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Mediante un ejercicio académico denominado desde su primera versión en 1998, 
Foro Internacional de Arte Contemporáneo, realizado periódicamente por la 

Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaeméx) en la 
ciudad de Toluca, México, se indaga sobre los procesos de producción, investigación y 
legitimación del arte y la visualidad contemporánea.

Con base en las líneas de generación y aplicación del conocimiento: estética, epis-
temología del arte, pedagogía y producción artística, implicadas en los programas 
de estudio de las licenciaturas en Artes Plásticas y Arte Digital y de la maestría en 
Estudios Visuales que aquí son impartidas, se proyecta y debate los temas en cada 
emisión del mismo. En esta tarea participa activamente el Cuerpo Académico Arte 
como Conocimiento de la facultad.

Para la más reciente versión del foro, se acordó poner sobre la mesa las necesarias 
discusiones sobre la existencia y pertinencia de las bienales de arte, reconocidas por 
muchos aspectos como unos de los más importantes espacios de exhibición de obras 
que promueven la divulgación del conocimiento con mayor trascendencia en este ám-
bito. Conllevan propuestas teóricas y exposiciones que aglutinan creaciones y artistas 
convocados y aceptados bajo criterios de universalidad en la mayoría de los casos. 

Preliminares
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Este Foro Internacional de Arte Contemporáneo denominado Bienales se realizó 
entre el 11 y el 25 de octubre de 2012, y estuvo relacionado además con la v Bie-
nal Internacional de Arte Visual Universitario, también de la Facultad de Artes de 
la UAEMéx, realizada en junio del mismo año. Mediante estos dos eventos de suma 
importancia para alumnos y profesores y para la formación artística en general, puede 
verse el estado actual de la producción del conocimiento aplicado en las diferentes 
instituciones que asistieron a la convocatoria abierta.

En todas las ocasiones en función de la Bienal Internacional de Arte Universita-
rio, se invita a un jurado conformado por especialistas en diversas áreas y se otorga 
significativos reconocimientos a las obras más relevantes, abriendo la posibilidad de 
abordarlas desde posiciones críticas e importantes para todos los participantes, así 
como para investigadores, curadores, productores y gestores culturales. 

En relación con la Bienal Internacional de Arte Visual Universitario, durante el 
Séptimo Foro Internacional de Arte Contemporáneo Bienales, se generó dinámicas 
de trabajo consistentes en la presentación de conferencias magistrales y mesas redon-
das con destacados expertos del medio, convocados a compartir sus criterios sobre 
temas amplios y universales como: conceptos generales, juicios de valor y  motivos de 
selección en las bienales. Allí se presentó también modelos de exposición de las obras 
presentadas y premiadas en algunas de ellas y una sesión dedicada a las tendencias, 
visiones retrospectivas y proyecciones en torno a las bienales internacionales de arte 
en otros países.

Al ver la importancia y profundidad de los contenidos de las ponencias y la di-
versidad de opiniones respecto a cada una de las vertientes temáticas desarrolladas 
por los autores, siempre con argumentos vitales para el ámbito académico, se realizó 
una selección meticulosa y específica para esta publicación. La universalidad de los 
conceptos emitidos está ponderada por la pluralidad de las ideas, por su actualidad y 
por la libertad que tuvieron los ponentes para abordar los temas desde el seno de sus 
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especialidades, conformando un vasto abanico de posibilidades, útil para entender de 
manera amplia, aunque nunca suficiente el fenómeno de las bienales de arte. 

Para corresponder a la integridad con que fueron entregados los conocimientos 
inscritos en los textos resultantes de las ponencias del foro y sobre todo en reconoci-
miento a la calidad, originalidad y congruencia de los contenidos, se procedió a con-
formar este documento, que además goza de interés debido a la escasa coexistencia 
de publicaciones sobre el tema. Aquí se encuentran depositados los pensamientos 
autónomos de cada uno de los autores respecto de los temas tratados, mismos que 
conforman los capítulos de este libro.  

Uno de los principales objetivos de la publicación tiene que ver con la necesidad 
de seguir explorando con espíritu extenso, temas importantes  para el arte contem-
poráneo, cómo se ha manifestado en anteriores ocasiones a través de estudios com-
parativos y análisis críticos, prioritariamente para registrar las fluctuaciones y la ma-
yor cantidad de características que le son propias al arte y no pueden ser ajenas a la 
formación académica. Por lo anterior, sólo resta gradecer a todas y cada una de las 
personas que hacen posibles estas formas de producción de conocimiento, útiles para 
las sociedades actuales.

 Álvaro Villalobos
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Los certámenes, concursos, bienales, salones representan o, mejor dicho, signi-
fican metafóricamente la cereza del pastel del capitalismo. Es decir, es la suerte 

de lotería en donde se apuesta para recibir el premio del destino, la mano mágica 
del inframundo, el eterno castigo o el eterno descanso. Es comprar en el imaginario 
un número que podrá ser premiado o no, es apostar por encontrar una cartera, una 
llave, un pedazo de “suerte”. Estos eventos están cargados de un acto de “fe”, cosa 
curiosa en un mundo altamente individualista, e incluso narcisista1, situación por 
demás antagónica a nuestras costumbres de confort y comodidad. En el ámbito de 
estos certámenes, la suerte y el milagro están presentes, se conforma como un espacio 
del “mito”, parecería que retornamos a la mirada ídolo2, en donde todo era visto bajo 
el concepto del milagro. 

El milagro, cruce, coincidencia, causalidad, no representan más que el enigma de la 
vida cotidiana, ¿qué hacer?, ¿ir a la izquierda o a la derecha?, ¿en dónde estriba el po-
der de la suerte, del alea, de aquello que se ha convertido en un ejercicio de hallazgo? 

1 Gilles Lipovetsky, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 2000.
2 Régis Debray, Vida y muerte de la imagen, Barcelona, Piadós, 1992.

La ausencia

Edgar Miranda
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Paradójicamente, entre más tecnología menos aleatoriedad. Si en el Quatroccento ita-
liano o en el barroco nórdico establecían el método para la construcción de imágenes, 
selección y adquisición de ellas, hoy hemos regresado a la súplica de que algo ocurra, 
de que algo suceda o de que el llamado ”destino” intervenga para que los participantes 
de concursos o, en este caso, de bienales sean favorecidos. Con esta reflexión no se 
pretende regresar al pasado, sino contrastar y sopesar los distintos momentos de his-
toria que, de alguna manera, nos oscurecen o iluminan.

El arte medieval se caracterizó por la realización de frescos e iconos bizantinos y la 
representación de objetos vistos desde un isométrico, es decir, no existía representación 
con fuga o perspectiva, ya que era lógico suponer que los objetos debían ser ubicados 
con sus características, la misma medida que tenía una cosa en una cara era la misma 
que tenía en la otra, por ejemplo, el techo de una casa, así que es común observar los 
frescos de Gioto di Bondone en  donde no existe tal profundidad. Este fenómeno lo en-
contramos desde la Prehistoria, con las pinturas de las cuevas de Altamira o Laxcaux, o 
las pinturas rupestres de cualquier parte del mundo, se representa imágenes planas, no 
hay la disminución de la cosa por alguno de sus lados. Tal vez, en pequeños ejemplos del 
arte romano, encontramos frescos que aluden al planteamiento de profundidad, como 
el caso de los murales de Pompeya. La representación plana es análoga a los dibujos o 
pinturas de los niños, en ellos no existe la representación espacial, carecen de profundi-
dad. El cerebro de los infantes evoluciona en el ámbito espacial hasta que alcanzan un 
determinado pensamiento lógico, por ello la comparación de las imágenes antiguas con 
los niños resulta equiparable, ya que el desarrollo del pensamiento abstracto se alcanzó 
con las matemáticas o el lenguaje en el Renacimiento italiano, lo que nos demuestra que 
si en el pasado no existía la necesidad de la mímesis, se debió a que el pensamiento se 
inclinaba más a la imagen ídolo que a la imagen arte, o virtual que propone Debray3. 

3 Idem.



13

La siguiente relación triádica permite generar un esquema complejo4 para comprender 
las distintas esferas que han potenciado la producción de arte en diferentes épocas:

En determinadas épocas de la sociedades, se ha exaltado con mayor intensidad 
alguna de las áreas de este esquema; por ejemplo, en la Edad Media se encontraba 
potencializado el ángulo de la creencia, lo que no quiere decir que no tuviese relación 
con la afectividad o el pensamiento, pero sí nos demuestra cómo se tradujo esta in-
clinación en el poco interés por los aspectos de la imagen. En el siglo xv, se exaltó el 
pensamiento logrando con ello que ese paradigma permeara el espíritu de la época, 
pero que era regulado por la creencia religiosa, lo cual mantenía a la razón con ciertos 
frenos, es decir, existía aún en el Quattrocento italiano la creencia de un dios omni-
presente, que podía escuchar y saber lo que los individuos callaban, generando un 
cierto temor por el cielo eterno o por la eterna condena.

Con la sociedad griega, el pensamiento fue el ángulo exacerbado, sin embargo, el 
campo de creencia constituía una plataforma sólida; lo interesante es observar que la 
producción de los griegos fue arquitectónica y la mayor producción escultórica, sien-
do el mármol el material que contribuyó en la elaboración de miles de piezas al mo-
delarlo como barro, y más que la imagen bidimensional, fue la tridimensional la que 

4 Edgar Morin, El Método. La naturaleza de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1999.

Esquema 1
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logró dominar por entero su campo artístico. Sin duda, la razón y la lógica, es decir, 
el pensamiento, fueron el espacio de mayor desarrollo en su cultura y, como conse-
cuencia, el pensamiento matemático desembocó en la construcción de arquitectura, 
de templos, en donde el ángulo de la creencia politeísta sostenía su columna vertebral.

En contraste con nuestro siglo xxi, la formación retínica viene a partir del movi-
miento y no como la imagen fija del pasado. Ésta se ha mutado en ruido, en contami-
nación. Siguiendo con la relación triádica, nuestra era se encuentra matizada de au-
sencias, en otras palabras, tenemos muy exacerbado el ángulo del pensamiento y muy 
poca, o casi nada, la creencia y afectividad; por ello no es de extrañar que las bienales 
sean pobladas, en algunos casos, con objetos vacíos y que sólo pueden existir con base 
en justificaciones teóricas, es decir, tenemos la ausencia del concepto llamado belle-
za. Para prueba, basta citar la caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco expuesta en el 
MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York).

La arquitectura, como otros objetos producidos en momentos distintos de la his-
toria de la humanidad, inicia con la relación de la piedra, es este material el que per-
mite los primeros templos o casas de los antiguos habitantes, posteriormente el vidrio 
constituye un componente principal de la ornamentación, más tarde la pintura es la 
que decora e ilustra los muros de edificios importantes, después el plástico interviene 
para horrorizar la vida urbana. Cada uno de estos materiales ha permitido la expan-
sión, prolongación y permanencia de las culturas, así se ha establecido una relación 
bilateral de las sociedades con sus espacios.

El ágora griega, construida con mármol y proporción artística, era un espacio 
abierto rodeado por gradas, en donde el público miraba y escuchaba desde cualquier 
ángulo las representaciones o los discursos de gobernantes; la solidez de estos mate-
riales generó la expansión del pensamiento, así como su permanencia en el tiempo.

La piedra, mármol y madera generaron la posibilidad de extender la permanencia 
y el desarrollo del pueblo, ¿son los materiales los que permiten la expansión de la 



15

consciencia? Continuando con la relación triádica, el esquema 1 se homologa con  la 
propuesta de Charles Morris5 en los campos sintáctico, semántico y pragmático; para 
el primero, la sintaxis es comprendida desde la gramática del objeto; para el segundo, 
su campo de realidad; y el tercero, en el ámbito del pensamiento.

De tal suerte, el esquema 1 se estructura bajo el siguiente modelo organizacional:

5 Charles Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, Barcelona, Paidos, 1994.

Esquema 2
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Con el esquema (A), la lógica ha sido el paradigma que ha enarbolado el pensa-
miento científico occidental, y con ello  la  obsesión de demostrar que la “razón” es 
el estandarte de la “verdad” y, por tanto, no hay nada más importante que encontrar 
la “luz” que clarifica e ilumina la “oscuridad”. Sin embargo, la razón, o en estos tér-
minos la “lógica”, no ha sido más que un instrumento de poder, o por lo menos así lo 
parece, que, como bien se sabe, es y ha sido utilizado para fines de control en muchos 
casos, basta señalar el holocausto del siglo xx, en donde el paradigma del positivismo 
buscaba de forma casi obsesiva la “verdad”. Mil ejemplos nos pueden demostrar que 
el modelo del “capitalismo” ha fracasado, claro, no para quienes les va bien, que son 
pocos, en comparación de la mayoría, ¿no? El problema de la razón o la búsqueda de 
ésta ha sido, desde la Ilustración, el tratar de segmentar la vida, de controlarla, de que-
rer construir un mundo perfecto, lo cual no resulta más que una utopía, “demostrar 
las grandes verdades”6, “las virtudes”, “la gran cultura”. 

Es, pues, este paradigma tecnológico el que permea nuestro siglo xxi la “idea” de 
haber logrado, como humanidad, el tan ansiado desarrollo equitativo, ¿será posible?

En distintos momentos de la historia de la humanidad, nos hemos inventado el 
concepto de “objetividad”, mismo que no puede ser más que una falacia. Qué sabemos 
del tiempo, de lo que habita en nuestro cuerpo, de cómo puede sostenerse el mundo 
en un espacio que no sabemos si tiene un principio o un final. Sin embargo, el pensa-
miento difiere de la lógica. Un pensamiento está compuesto por: 

6 Jean Lyotard, La posmodernidad explicada para niños, Barcelona, Gedisa, 2005.

Esquema 3
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¿Cuál es la diferencia entre la lógica y el pensamiento? Como se ha señalado, la 
lógica busca el constructo de la verdad absoluta (aspecto inventado por la llamada 
ciencia dura), mientras que el pensamiento encierra lo cotidiano, el hacer, dormir, co-
mer, cocinar, viajar, envejecer, amar, errar, acertar, volver a iniciar, entre muchas cosas 
más; pensar no es una facultad del microscopio o de cálculos matemáticos, es más que 
eso, es una relación entre cada día que vivimos, lo que nos construimos de cada cosa 
que hacemos, es decir, de ideas, y el afecto que ponemos para emprender cada uno de 
nuestros miedos o de aquello que consideramos como trascendente. 

Es esto, pues, lo que nos hace pensantes y no aquello que el microscopio reduce o 
amplía, se puede entender esta búsqueda sin mayor problema, pero que no se confun-
da inventarse la “idea” de la verdad absoluta o de las soluciones sin margen de error 
con aquello que nos hace evolucionar o retroceder. Es el pensar el que se encuentra 
matizado por nuestras ideas, producto, sin duda, de lo que cada ser humano vive, 
experimenta en un intento continuo de hacer y deshacer, en un ejercicio de amar o de 
suicidarse; pensar con creencia es creer en lo que se piensa, pensar en lo que se piensa 
es argumentar lo que se decide, pensar en lo que se siente es sentir lo afectivo que 
afecta tanto lo que se piensa como lo que se cree o se siente.

Por ello, el ejemplo de los materiales y el desarrollo de las sociedades, como vemos, 
no sólo es el pensar, sino lo que se siente pensar7, aquello que constituye un ámbito 
de complejidad8. 

Afectividad = Sintaxis = Gusto (B)

La sintaxis en el apartado (B) obedece a la relación del campo del objeto con la 
afectividad y por tanto el gusto. Los objetos ofrecen múltiples aristas que van desde 

7 Christlieb Fernández, Lo que se siente pensar, México, Taurus, 2011.
8 Edgar Morin, El conocimiento del conocimiento, Cátedra, Madrid, 1985.
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el afecto que uno asume hasta la pasión que provoca tocarlos a posesionarse de ellos 
aunque sea por momentos. Nos significan de manera continua. Así, un retrato, que es 
una cosa que nos representa al ser querido, nos mueve y emociona; las pinturas son 
cosas que se cuelgan en una pared y alteran nuestra emotividad, conmoviéndonos o 
generando rechazo; las esculturas griegas despiertan el interés de saber cómo logra-
ron la belleza a partir de un material que no es barro o plastilina. 

Sin duda, estas cosas que están formadas con materiales diversos tienen el poder 
de trastocar nuestros sentimientos, éstos están hechos de cosas que acumulamos día 
con día, la casa con sus muros blancos, su piso de madera, sus ventanas, los techos, la 
escalera; cada rincón de la casa está confeccionada de materiales que han sido aglu-
tinados con tierra, pigmentos, metal, vidrio, y todo esto constituye la sintaxis de un 
hogar, que se traduce en vitalidad, en ilusión, alterando nuestros sentidos. Así, nues-
tros sentimientos se forman como una construcción, tabique a tabique, y estas cosas 
se suman a lo largo de nuestra vida como un cúmulo de recuerdos, llenos de alegría 
o de nostalgia. 

Por ello guardamos cosas, llenamos espacios de libros que nos recuerdan “algo” 
o a “alguien”, que nos remiten a otros tiempos o nos ilusionan o nos hacen llorar. 
Cada cosa se impregna del tiempo y de nuestra propia historia, los sillones que nos 
abrazan, la silla que se amolda a nosotros, las sabanas que rozan y cubren nuestros 
cuerpos, el cepillo de dientes, la bañera, los platos donde se sirve la sopa día a día; 
son cosas que se anidan en nuestra mirada, queremos guardarlos como testimonio 
de nuestra relación con ellos, como recuerdo o testigos de nuestro paso por esta vida. 
Las cosas que no queremos las tiramos, no establecemos una relación afectiva con 
ellas, nos deshacemos de aquello que nos parece feo, que estorba o que nos trae malos 
recuerdos, como las fotos de amores que nos dejaron con un amargo sabor, como las 
madres abandonadas por los esposos que un día, al encontrar en el ropero el álbum 
arrinconado de su boda, cortan las fotos, quitan la cara del esposo y dejan un hueco, 
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un vacío como el que les dejaron los hombres prófugos, también cortan toda la silueta 
como si con ello quisieran borrar de su memoria el sufrimiento o la frustración de 
haber perdido los mejores años, y se miran con nostalgia la piel flácida y el cabello 
blanco que dejó el tiempo. 

Estas cosas son tan fuertes para nuestras vidas que tienen el poder de hacernos 
reír o de convertirnos en un llanto amargo. La bicicleta de la infancia nos traslada, sin 
duda, al lugar en donde creímos haber sido felices; la colección de discos de acetato 
o casetes que pueblan los estantes de las casas se quedan allí, aunque ya no se usen, 
convertidos en un recuerdo; los radios que se apilan en el cuarto de servicio siguen su 
vida, pero en calidad de durmientes y, aunque no sirvan para nada, ahí los queremos 
ver como testimonio de que algún día nuestros oídos estuvieron pendientes de sus 
bocas. Algunos guardan todo tipo de envolturas, recibos, boletos de metro, tarjetas 
postales, credenciales, teléfonos descompuestos, sillas chimuelas, herramientas inser-
vibles, cucharas maltratadas, ollas despostilladas, molcajetes olorosos, frascos de todo 
tipo, vidrios, polines, varillas, llantas lisas, faros fundidos, mesas, sillones, cobijas, 
almohadas, sacos, trajes, camisas, calcetines con hoyos, cortaúñas, etcétera, un sinfin 
de objetos por los que vivimos día a día, por los que trabajamos, por los que pagamos 
y por los que morimos sin podernos llevar ni siquiera el recuerdo de ellos.

La sintaxis es el espacio del gusto, ya que elegimos cada cosa –sea auto, casa, co-
mida, pintura, escultura o teléfono celular– con los sentidos muy atentos, tiene que 
seducirnos por el oído, sabor, tacto, mirada u olfato, los cinco aspectos que regulan 
nuestras decisiones, los que nos empujan a decidir por una mesa de cuatro patas o de 
seis, los que nos orillan a tener una pared llena de libros o de pinturas. Son los senti-
dos lo más objetivo de cada uno de nosotros, son ellos los que deciden y no, como se 
cree, que es la voluntad del individuo la que decide una obra de arte o premiar una 
determinada pieza en las bienales; esto se regula por decisiones que en apariencia 
son subjetivas, siendo todo lo contrario. El individuo que elige el azul y no el rojo lo 
determina desde la más pura objetividad de sus sentidos. 
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La ciencia clásica considera a los sentidos como áreas de engaño, no fiables, y se 
les llama de manera reductiva el espacio de subjetividad del sujeto; pero he aquí el 
problema, cada quien ostenta una verdad, una realidad intransferible, por eso no nos 
comprendemos, por ello no podemos ponernos de acuerdo, cada quien defiende su 
propia verdad, resultando que los aparentes acuerdos son sólo estrategias de autoen-
gaño para no fenecer por el camino; sin duda, sólo trabajamos en sociedad para no 
morirnos tan pronto. 

La enamorada cambia su pensamiento porque los sentidos han inundado su men-
te, han transformado su mirada debido a la química que genera substancias en su 
cerebro, alterando su percepción, pero en todo caso es “verdad” que ella piensa, cree 
y siente que su “amor” es el hombre más atractivo del mundo aunque, como sabemos, 
pasada esa enfermedad llamada “enamoramiento”, descubre que a su amado le faltan 
tres dientes; pero, en ambos casos, ella ha vivido la verdad más objetiva de su vida, y 
es justo esto lo que produce que las parejas se acerquen o se alejen ocasionando tre-
mendas historias de amor o catastróficos desenlaces de horror. Así nos construimos 
la vida, así los objetos, sabor, color, aroma, textura, tono constituyen los componentes 
más reales y verdaderos de lo que llamamos gusto.

Creencia = Semántico = Ideología (C)

En la última arista de la relación triádica, el campo semántico se regula por la 
concepción o interpretación de lo que llamamos realidad; es el espacio de lo social el 
que permite la supervivencia, desarrollo, estabilidad, crecimiento y expansión del gé-
nero humano. Sin este gran acuerdo no sería posible alcanzar el desarrollo científico, 
cultural y humanista que ha permitido que las sociedades gocen de salud, comodi-
dad, diversión, entretenimiento y, ante todo, de supervivencia. En otras palabras, este 
espacio es la capacidad de sobrevivir en la llamada jungla de asfalto. La diferencia 
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entre los primates o la vida de los otros mamíferos con nuestra especie no es tanta; 
los chimpancés ostentan un pulgar desplazado del homo sapiens, el desarrollo de esta 
especie fue posible gracias, entre otras cosas, a la genética que desarrolló, es decir, 
oponer el pulgar con el índice, en otros términos, la suerte de asir instrumentos finos; 
así, se podría tomar con precisión un pedazo de madera o colocar con cierta exactitud 
piedras o recolectar cosas. Los mamíferos ostentamos los mismos principios, como 
son el sistema nervioso, digestivo, respiratorio y el cardiovascular. Y aquí tocaríamos 
la relación triádica de:

Instinto

El instinto constituye el mandato genético que empuja a todo ser vivo para asirse 
a la vida, en prever el peligro, en acercarse sin duda alguna a lo que el aroma, el 
olfato marque. Investigaciones al respecto señalan que es el sistema respiratorio en 
los mamíferos lo que les permite cazar o ser casados, en ambas acepciones. Para la 
mayoría de estos animales, el olfato constituye el sentido que les permite ubicar, 
perseguir, atrapar y hasta cazar para alimentarse. Los felinos tienen maximizado el 
olfato, pues también detectan a los mejores individuos de su especie, sabido es que 
hay información genética rastreada por el aroma que deja alguno de estos animales. 
Es así que en el reino animal no sólo la fuerza es necesaria para imponerse los unos 
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sobre los otros, sino que hay substancias que emanan y son leídas o reconocidas 
como fuente de vida.

Para las sociedades humanas funciona de forma semejante pero, en lugar del olfato 
(que no se niega ocurra en una menor escala), se exalta lo visual. Es este sentido el que 
nos acerca o nos aleja, es el que permite que la gente se ame o se odie. La visualidad 
se ha expandido a partir del surgimiento de las máquinas, por ejemplo, la imprenta, 
la cámara fotográfica, los motores, las rotativas, la televisión, la radio, etcétera, modi-
ficaron la percepción de la imagen fija9 por la dinámica. 

El instinto se encuentra presente en nuestras manías para sobrevivir, así la mirada 
constituye un sentido que nos informa de la paz o el infierno de una ciudad, de una 
carretera, nos indica el peligro, si bajamos una pendiente o si debemos subirla. La vis-
ta nos indica si una fruta es sana o está podrida, si un salmón es fresco o está pasado, 
si los plátanos están maduros o verdes, si la lechuga es de hoy o de hace un mes. Es el 
instinto visual el que nos informa de lo grato o de aquello que nos parece repulsivo. 
La sociedad contemporánea confía en este sentido más que en la propia razón, prueba 
de ello es el éxito de programas televisivos, revistas de todo tipo, imágenes seductoras 
de Internet, pantallas de alta definición, fotografías de una excelente calidad, com-
putadoras, celulares y un sinfin de cosas que seducen por su línea, diseño, confort y 
comodidad. Incluso se dice: de la “vista” nace el amor. 

A diferencia de los otros mamíferos para los que, como se ha señalado, el olfato 
es el instinto de mayor poder, los humanos nos regimos por la “apariencia”, esto es o 
resulta desde el espacio del gusto de la visualidad, el cual predomina, por lo menos 
ahora, sobre o respecto a otras facultades o sentidos. ¿Por qué acontece esta situación? 
¿Por qué la visualidad significa el anclaje de la vida contemporánea?

9 Gilles Deleuze, Imagen tiempo, Madrid, Tecnos, 1991.
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Supervivencia

Vivir se llama a la historia permanente del nacer, multiplicarse y reproducirse. El 
término sobrevivir no corresponde a la anterior descripción, es decir, no es el vivir 
bajo esta categoría, sino ejercer una fuerza extraordinaria para convertirse en un “su-
per”, en algo fuera de lo común, en algo fuera de serie, para poder ir más allá de la 
vida y con ello lograr el límite con esfuerzo, disciplina, formación, confrontación y 
experiencia, entre otros muchos conceptos. Vivir para muchos es despertar y volver 
a dormir, lo que no implica implementar un esfuerzo; es, en otras palabras, mantener 
una dinámica de la inercia, haciendo lo que se alcance hacer y desaparecer en un bre-
ve o en largo tiempo humano.

La supervivencia empuja a confrontar las cualidades de los seres vivos. Se dice que 
la “vida”10 somete a los animales a un rudo proceso, en donde sólo los más fuertes 
sobreviven. Y es que la vida sólo puede vivir en la continua confrontación de sí mis-
ma, desde las partículas invisibles hasta los astros gigantescos se encuentran en una 
continua prueba del “ser”, en otras palabras, la materia se somete a las pruebas más 
rigurosas en un continuo cambio y permanente mutación. Así las montañas forma-
das con materiales diversos como fierro, aluminio, manganeso y todos los metales 
existentes, se confrontan en una mutación en donde los elementos naturales alteran y 
cambian; el viento transforma las montañas y, como señala Heráclito, sólo el cambio 
es estable y permanente. 

¿Pero qué busca la vida con estas mutaciones? Sabemos que los planetas, los astros 
y los sistemas nacen, se expanden y llega un día en que desaparecen, pero entonces 
¿por qué la vida se esfuerza tanto si al final todo desaparece? Puede parecer reductiva 
esta pregunta, sin embargo, en la mágica posibilidad de nuestra imaginación reside la 

10 Desde la filosofía de Edgar Morin, sobre la vida de la vida.
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respuesta, y es bajo nuestro concepto de eternidad que se aproxima el planteamiento 
del problema, es un continuo ir y venir, una permanente lucha porque la materia sea 
cada vez más resistente. El universo que se encuentra plagado de millones de estrellas 
–y que allá, a lo lejos, creemos que debe existir algo semejante a nosotros– se nos 
presenta como lo oculto, como el misterio, como la pregunta que hasta ahora no tiene 
respuesta para nuestra especie; sin embargo, son esas maravillosas leyes del cambio 
lo que empuja a que si desaparece una galaxia, con su materia, partículas y energía, se 
forme otra y esta nueva adquiere mayor potencialidad, así los animales se van hacien-
do cada vez más resistentes, como las bacterias que se transforman.

Si una planta muere, se transforma su materia y se integra al aire, a la tierra, y 
forma nuevamente parte de los componentes del mundo; todo lo que muere tiene 
un sentido, fundirse con el planeta, puede parecer muy arriesgado decir que se funde 
con el universo, pero ¿acaso el planeta no forma parte del concierto mágico y, por 
lo tanto, es el universo mismo? Las sociedades, al paso de los siglos, hemos mutado, 
hemos ido creciendo no sólo en el conocimiento, sino también corporalmente; hoy 
tenemos mayor altura que en el siglo xv, en ese tiempo los hombres tenían una altura 
menor, los aztecas y los españoles, por ejemplo, no medían más de un metro sesenta 
centímetros, ¿que fue lo que nos hizo crecer? Sin duda, la alimentación, las mezclas 
físicas y químicas de los alimentos de un continente y otro. Hoy se vive más tiempo 
que antes, los hombres a una edad de treinta o cuarenta años eran verdaderos viejos, 
las mujeres a los treinta se encontraban descalcificadas tras haber parido desde los 
quince a diez o quince hijos, así llegaban sin dientes, con vientre abultado, cabello 
blanco. Sin la cantidad de medicamentos con los que hoy contamos, el cuerpo se 
descomponía con rapidez. 

Nuestra sociedad se ha expandido como el universo, por lo tanto, no tenemos de 
qué preocuparnos, si hay dolor de muelas, basta con asistir al dentista y asunto re-
suelto, podemos llegar hasta la vejez con dientes blancos aunque sean postizos, cosa 
inexistente en el pasado. Podemos restirar la piel, quitarnos las arrugas, operarnos 
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la miopía, pintarnos el cabello, reafirmar los músculos, vitaminarnos. Como nunca 
antes, nos hemos convertido en una sociedad llena de tiempo libre, de ocio, de diver-
sión, en donde cada quién reclama sus derechos, así las personas con discapacidad, 
las amas de casa, los niños, los adultos mayores, los que andan en bicicleta, los que 
prefieren cambiar de sexo, los travestis, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, bí-
gamos, polígamos, parejas que cambian pareja para alejarse del tedio o la aburrición 
de nuestros tiempos, todos reclaman su espacio, respeto, educación, afecto, atención, 
salud, diversión; y esto ha producido que nuestra sociedad contemporánea sea cada 
vez más individualista exaltando sin cesar el ego, el yo, haciéndonos narcisistas, hedo-
nistas, girando en torno a nuestra nueva necesidad social de ser “felices” de manera 
eterna, de ser jóvenes por siempre, de extender al máximo el placer sexual, el placer 
por la comida, el deleite por la bebida, por la ropa, por los autos, por hacernos de una 
casa que nos cobije, nos caliente y nos albergue hasta el final de nuestra existencia. 

Todo esto ha contribuido para que nuestra especie se apropie del universo y, no 
contentos con haber escarbado las profundidades del planeta, de habernos sumergido 
miles de metros en el mar, de haber escalado y hurgado en las montañas más altas, de 
haber inspeccionado, poblado y explotado cada centímetro de nuestro mundo, hemos 
construido naves para volar y, aún más, logramos ir a la Luna, pisar su suelo, traer 
pedazos de ese satélite. También se ha colocado miles de satélites para mirar nuestro 
planeta y lo que nos rodea, para intentar comprender el origen de la vida. 

Así pues, la supervivencia es un mandato para todo ser vivo que se encuentra 
grabado en nuestra genética, es la orden irreductible que nos empuja a inconfor-
marnos con cosas, personas, ciudades; es lo que nos ha llevado a las guerras, a ex-
tinguir a pueblos enteros, a destruir ciudades y construir otras. Hemos perdido el 
temor, ya no nos preocupa que Dios esté ausente11, para qué abstenerse o reprimir 

11 Manuel Fernández del Riesgo, Posmodernidad, Madrid, Cátedra, 1999.
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el deseo si tenemos el paraíso a nuestro alcance, ya no esperamos que el más allá 
nos premie o nos castigue, ahora nos hacemos justicia con nuestra propia mano 
porque sabemos que la vida siempre vivirá y, aunque sea convertidos en gusanos o 
en polvo, regresaremos a la vida para luego convertirnos en parte de un árbol, de 
una aceituna, de una vaca o de un perro, y volveremos algún día para formar parte 
de un óvulo o un espermatozoide.

Como nunca antes, el mandato del “cambio” se encuentra registrado en nuestra 
información, en nuestro “programa” informático, así, buscando siempre algo nuevo, 
generamos millones de todo tipo de productos para embellecer el cuerpo, se escribe 
millones de libros en donde se cuestiona la existencia, el amor, la soledad, la gula, 
las guerras, la vida de Dios, del mal, del bien, de los santos, de las quimeras, de todo. 
Vivimos una era en donde la convicción de que no existe un mundo divino y celes-
tial nos permite volcarnos en una existencia llena de preguntas, dudas, afirmaciones, 
negaciones. Ya nada es estable en las sociedades contemporáneas, por fin, después de 
tantos siglos, la humanidad dudó de sus propias creencias religiosas para descorrer el 
telón de la supervivencia de la propia vida.

Procreación

En esta última arista de la relación instinto-supervivencia-procreación, se arman 
como un rompecabezas los componentes de lo que llamamos en un inicio el campo 
semántico-creencia-ideología. La procreación constituye un mandato de la propia 
vida, por ello la gente se atrae, se gusta, se busca; así como en el campo del instinto, 
este programa es el más elemental, es decir, es lo que generalmente se haya inscrito en 
la genética de los seres humanos, lo que se encuentra en todos los seres vivos, lo que 
sirve para que la vida viva, para que permanezca, habite y, así, poblar, llevar, invadir, 
conquistar o, en otros términos según la teoría de la exobiología, trasladar la vida a 
otros confines del universo. 
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Por ello el agua es la substancia que cimenta la producción y reproducción de la 
vida, con sus dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno que permiten la fácil re-
producción de seres unicelulares o pluricelulares, siendo el medio que facilita el des-
plazamiento de cualquier bacteria. Es el elemento que conforma tres cuartas partes 
de nuestro planeta para que en su proceso cíclico se evapore, se convierta en nubes, 
bañe los bosques, montañas, y regrese a su origen. Es el agua la que conforma las tres 
cuartas partes de nuestro cuerpo, cuando la gente enferma y muere, adelgaza porque 
pierde agua. Es este elemento el que genera huracanes, el que nutre y destruye pobla-
ciones. Es el agua que, convertida en hielo, forma glaciares en los casquetes polares 
permitiendo que la vida adquiera formas tan maravillosas como los osos, las focas, 
los pingüinos. O el mar que se encuentra repleto de peces y todo tipo de animales que 
habita en las profundidades de los océanos empujando a la nueva vida.

Se ha investigado recientemente que en Marte hallaron restos de la molécula del 
agua, infieren que en algún momento hubo mares. Para nosotros, la procreación su-
cede a partir de este elemento, pero lo que no sabemos hasta ahora es si existe otro 
tipo de vida, seres que se muevan, crezcan, se reproduzcan y mueran, no lo sabemos 
porque buscamos desesperadamente encontrar agua en otro planeta, sin suponer tal 
vez que haya un tipo de vida en otra substancia. 

Como procreación, el agua es el equilibrio, la que constituye la maquinaria que 
permite regular el nivel de las casas, cuadros, edificios, carreteras, espejos, libreros, 
en fin, toda aquella cosa que se requiera colocar, o por lo menos que se vea paralela 
a nuestros ojos por ejemplo, en el área de la construcción, para poner cimentación, 
piso, azulejo o cualquier otro material se requiere ubicar mangueras que contengan 
agua, los trabajadores observan en qué momento el agua, tanto de un lado como del 
otro, adquiere el mismo nivel y es cuando marcan la distancia. Es interesante este co-
nocimiento, ya que el agua regula el nivel de nuestros sentidos. Cualquiera que haya 
vivido esta experiencia de la construcción sabe esto. El punto de interés en este apar-
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tado es que el agua es el elemento que permite equilibrar nuestra mirada. Y constituye 
el líquido que tanto forma al planeta en que vivimos como a nosotros. 

Nos encontramos flotando en agua cuando estamos en el vientre materno, óvulos, 
espermatozoides o, bien, en nuestra estructura celular, el agua es el medio para la pro-
creación, para la reproducción. Así, las nuevas manifestaciones artísticas rozan los com-
ponentes de vida o los elementos naturales, en donde se experimenta desde distintas 
esferas como los casos de Lozano Hemmer, Margolles, Amorales o Demian Hirtz, entre 
muchos más, y los cuestionamientos se dirigen a las complejidades de la vida.

Procrear, en este apartado, no sólo aborda el nivel de reproducción de individuos, 
sino y sobre todo la multiplicación del conocimiento, es éste el que busca sin cesar la 
historia, tanto en la negación como en la afirmación continua y permanente. El conoci-
miento constituye el nacimiento de una idea, su fecundación, desarrollo, vida, muerte 
o transformación. Así, la postura en la teoría de la relatividad se ve transformada por 
la teoría de la termodinámica y ésta por otra, entonces, lo que se ha procreado se con-
vierte en el eslabón que permite la mutación, cambio y nueva historia. En el ámbito del 
arte, los primeros vestigios de las pinturas rupestres, posteriormente las obras en piedra, 
mármol, mosaico, vidrio, madera, papel, fresco, tela, digital, han ido transformándose, 
mutándose, cambiando lo que en su inicio consistió en la procreación.

La gestación de un nuevo conocimiento surge a partir de la pregunta, la duda, la 
fisura, y con ello, el resultado de un continuo campo de incertidumbre de aquello que 
se piensa, se cree o se siente; por ejemplo, ante el descubrimiento de los restos de los 
dinosaurios en el siglo xix, se derrumbó por completo la idea de la creación divina, 
del Antiguo Testamento cristiano, con ello se comprendió que la vida había iniciado 
millones de años atrás como un proceso natural y no como el deseo de un ser su-
premo que dijo “hágase la tierra, los hombres, los mares los peces, la vida”; ante esta 
nueva duda, se buscó por cielo, tierra y mar respuestas a preguntas históricas. La pro-
creación, sin embargo, se dio por diferentes aristas, desde la búsqueda de vestigios de 
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vida, como en el campo de la antropología, hasta los cuestionamientos de los modelos 
matemáticos de Gödel, desde la observación de los cuerpos que son atraídos por el 
centro de gravedad según Newton, hasta el hallazgo de los componentes de plutonio 
para arrojar la bomba atómica sobre territorio japonés. 

La duda creció tiempo atrás con Descartes, considerando que el cogito ergo sum 
constituía la posibilidad de dudar respecto a la realidad, estableció la división entre el 
pensamiento y la existencia, y este planteamiento originó la separación entre cuerpo, 
espíritu y mente, como ya se ha señalado anteriormente, la procreación se constituyó, 
en el origen de la lógica, de la separación y parcelación de la realidad, creyendo que 
los seres humanos provistos de emociones, ideas, dolores, gustos, preferencias po-
drían hipotéticamente convertirse en máquinas, las cuales a su vez se podría armar 
o desarmar siguiendo métodos. Por ello, la gran aportación de Edgar Morin, quien 
ha trabajado con la teoría de la complejidad y mira los fenómenos como entidades 
globales e inseparables, ha sido de gran relevancia para comprender que no existe 
fenómeno alguno que pueda separarse de su contexto.

Otro paradigma que procreó una gran separación fue el positivismo, con este plan-
teamiento surgieron las grandes historias, los discursos capaces de mover a las masas, 
las ideologías que terminaron separando a los seres humanos y teniendo millones de 
muertos en el siglo xx en aras de creer que una nación era mejor que la otra.

En el arte, la procreación ha venido desde diferentes etapas, así cuando hemos re-
ferido el Quatrocentto italiano vemos que la observación del mundo se transformó en 
imágenes cual reproducción de la realidad, como se ha señalado, la visión de los nór-
dicos desmenuzó el paradigma de la representación bidimensional por el campo de 
profundidad, encontrando que la perspectiva ubicaba con precisión los objetos en un 
plano. Y, en ese sentido, la pro-creación se multiplicó expandiéndose a todos los lugares. 
Cuando algo se produce ocurre el fenómeno de la explosión, en otras palabras, ocurre la 
expansión, propagación y extensión, como se presenta en el siguiente esquema.
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Expansión

La expansión es la acción en donde un fenómeno adquiere dimensión, tamaño, for-
ma. Los movimientos en el campo del arte están matizados por esta arista. El Renaci-
miento italiano se caracterizó por dilatar las formas de representación tridimensional, 
el barroco por el movimiento, el neoclásico por la medida, el impresionismo por la 
luz, el cubismo por el movimiento, el dadaísmo por el concepto, y así cada uno de los 
movimientos del objeto llamado artístico se extendió a todos los sistemas de repro-
ducción, esto es individuos con las características para repetir el esquema.

Podemos ejemplificar este apartado con la telefonía celular, aquí sólo bastó que un 
individuo adquiriera la decodificación del uso y las virtudes del objeto para expandir-
lo en su entorno. ¿Cómo ocurre esto, la naturaleza se expande, así como el universo, 
pero hacia dónde? El crecimiento no es sinónimo de expansión, ésta ocurre de una 
manera recursiva:

Siguiendo la postura de Morin, la recursividad es una estructura en la cual no se 
puede mirar los fenómenos de forma separada, así, una cosa produce otra, cuando 

Esquema 5
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algo crece –como las plantas, empresas, ciudades, telefonía, arte del cuerpo, perfor-
mance, mercado, plagas, huracanes, industria automotriz, de la construcción, ex-
plosión demográfica, etc.–, se apropia de territorios ajenos, no importando a quien 
pertenezcan, es la continua lucha de vivir; se convierte en el mandato, en la ley, 
crecer y expandirse. 

El crecimiento es el orden de la naturaleza, ésta no puede darse si no existe el 
programa, el mismo que está inscrito en la estructura genética de todo ser vivo, sea 
animal, mineral o vegetal. Ante los aspectos que nos asombran y nos alarman como 
la traición, la guerra, el hambre, entre muchos más, se establece de manera invisible la 
red que atrapa, la esponja que succiona, los hilos que mueven las cosas que creemos 
que movemos a nuestra voluntad, sin saber que éstas adquieren autonomía, inde-
pendencia, nos encontramos focalizados en el pensamiento de que la voluntad de los 
hombres es lo que cambia el paradigma, tal vez sin sospechar de la voluntad de otros 
“fenómenos”, como es la “vida”; en esto constituye la expansión, en crecer aunque sea 
de forma desordenada, es la expansión de células la que termina por invadir el cuerpo, 
pero con ello sucumbe la existencia del individuo. En el arte resulta análogo, cada mo-
vimiento se ha expandido pero, a la vez, aniquila  otros y se establece en esa relación 
recursiva expansión-crecimiento.

Propagación

Este término se refiere a la acción de repetir un evento que, a diferencia de la expan-
sión, se eleva hasta el infinito. Propagar es lanzar al universo no una recursividad, sino 
una línea recta o una espiral en donde las ondas viajan. La televisión, Internet, radio o 
la telefonía celular se mueven a través de pulsaciones de valles y crestas, una empuja a 
la otra, como la piedra que es arrojada al estanque, donde una onda genera la otra. En 
el mar ocurre algo similar, una ola que llega a la orilla se revienta regresando al mar 
para formar otra. Cuando el agua está en ebullición, cada partícula empuja a la otra, 
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acelerándose su química y calentándose sus átomos, haciendo que la materia cambie 
propagando direcciones múltiples. 

En el arte, este fenómeno ocurre en lo que llamamos moda, movimiento o co-
rriente que se propaga, por ejemplo: las esculturas geométricas del llamado Movi-
miento de la Ruptura conformaron imágenes que correspondían a la misma forma, 
destacan personalidades como Helen Escobedo, Mathias Goeritz, Sebastian, Federi-
co Silva, entre otros, quienes realizaron esculturas moduladas por la geometría. Las 
imágenes que intentaron describir y escribir la vida del México indígena se propa-
garon con la Escuela Mexicana, con personalidades como Rivera, Siqueiros, Orozco, 
entre muchos más, aunque la forma variara el contenido no se modificaba. Las ac-
tuales instalaciones, performance, videos, arte callejero, urbano, conceptual funcio-
nan de la misma manera, localizando este siguiente componente en las estructuras 
de la vida misma.

La propagación funciona como quien le pega a una bola de billar, ésta traza un 
desplazamiento, se mueve en el espacio y, por tanto, en el tiempo, también como el 
flujo de electrones o la explosión de un motor de combustión interna: por una válvula 
ingresa combustible, por la otra se genera un chispazo y de ahí empuja con potencia 
un pistón que mueve un cigüeñal, de esta manera, se propaga una fuerza que mueve 
los ejes. Las explosiones atómicas parten del principio de propagación de las partícu-
las atómicas, unas golpean a las otras generando “calor”, es decir, energía. 

Las bienales se encuentran reguladas por la propagación, sin este componente el 
evento quedaría estático, como un bmw sin gasolina en el desierto. Cuando Gabriel 
Orozco presentó una caja de zapatos vacía en el MoMA, lo que hizo fue mover la 
maquinaria del absurdo, del sinsentido, pero al hacerlo, generó las condiciones de las 
leyes de la inercia, elemento que conforma la estructura esencial de la propagación. 

La inercia constituye el elemento cuantitativo, necesario para cualquier acción. 
Cuando una gota cae en un recipiente de agua, la inercia hace un trabajo interesante, 
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es atraído y a la vez es expulsado hacia otros espacios. Si una nave como el transbor-
dador se encuentra fuera de la gravedad del planeta, por inercia se mueve en torno 
al planeta a una gran velocidad. Es interesante contrastar el golpe de un balón en un 
campo de futbol y en el espacio libre de gravedad, en el primer caso la velocidad del 
balón se reduce por la fricción del aire, pasto y gravedad, en el segundo, en un ám-
bito libre de aire, pasto y gravedad, el movimiento resulta eterno. Por ello, propagar 
es aplicar las leyes de la naturaleza, mientras que una piedra es atraída al centro de 
la Tierra y se establece una sucesión de acciones, o en otro término de eventos que 
juntos son la suma de unidades que componen un objeto ligado a su entorno y éste a 
otros, hasta el infinito.

Extensión

Esta palabra tiene varios significados: el aumento de la superficie de algo, despliegue 
de algo, medida del espacio ocupada por un cuerpo, alargamiento o amplitud, entre 
otros. En el arte, los llamados movimientos se extendieron por regiones, por ejemplo, 
el flamenco propició una visualidad analítica, la obra de Jan van Eyck  generó una 
extensión entre la idea, la observación y el hacer. Así, con sus producciones del siglo 
xiv tocó una infinidad de espacios que permitieron el cambio de la visualidad; con El 
matrimonio Arnolfini, la Anunciación, o la Virgen del canónigo logró tejer una red que 
impregnó a otros artistas como Robert Campini o Veermer, entre otros, en distancia 
y tiempo diferente. 

La extensión es un componente esencial entre la expansión y propagación, a di-
ferencia de los anteriores, extender es desdoblar, rozar un tiempo con el otro. Es la 
extensión del pensamiento contemporáneo la que ha permitido cubrir de asfalto el 
planeta, de llenar de computadoras los hogares de miles de millones de seres huma-
nos, es haber generado la necesidad de consumir sin piedad día y noche todo tipo de 
productos, pensamientos, creencias y afectividades. 
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La extensión con las culturas prehispánicas se detuvo por la falta de desdoblamien-
to, si hubiesen extendido su dominio a los confines del Atlántico o cualquier frontera, 
la historia sería otra, pero su extensión era reducida, era limitada, ya que su espacio 
estaba tan sólo restringido por ideologías. Lo mismo ocurre en la actualidad, el lí-
mite de nuestros deseos está acotado por nuestra ideología. Que Estados Unidos no 
quiera saber de los mexicanos, que los españoles no quieran a los marroquíes, que los 
alemanes no acepten a los turcos, etc., etc., sólo denota nuestra poca capacidad para 
extender beneficios y atributos a otros sectores. También lo que vemos es una falta de 
voluntad por desdoblar facultades ingeniosas o la generación de nuevos modelos en 
la economía, política o religión, sólo por citar algunos. 

Por ello, la extensión es un componente esencial para la cultura del mundo, sin ésta 
es  imposible la relación triádica señalada. Ninguna cultura alcanza el desarrollo sin 
este vértice, recordemos, no es crecimiento, no es propagación, es que la extensión cu-
bre el espacio de otro. Por ello, en los ejemplos de la cultura prehispánica, del asfalto 
o de las computadoras, existe un desdoblamiento de la forma, tiempo y espacio, como 
un pañuelo que se encuentra doblado y, al extenderlo, alcanzara una dimensión ma-
yor, cubriendo una superficie con otras características. El objeto, sea la idea, la mirada 
la ansiedad, etc., tiene una dimensión que pude ser reducida o extensa (según la ópti-
ca), sin embargo, en el desdoblamiento alcanza áreas distintas, espacios y magnitudes 
que generan una expansión y propagación en un mismo instante.

La extensión es la apropiación del espacio tridimensional, bidimensional, unidi-
mensional, sólo con este componente se cumple la relación en donde una idea se 
apropia de aquellos espacios carentes de ésta, lo que se extiende cubre. Por ello el 
deseo de los militares de extender sus tropas, sólo así sería posible mantener la “idea”, 
el control o el llamado “poder”. En la reducción o minimización de ideas o acciones 
no puede existir el fenómeno de la apropiación, así las células de cáncer se extienden, 
porque sólo de esta manera pueden hacer suyo lo que no es, aunque en el intento 
fenezcan tanto el sujeto como las células.
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La extensión no sólo ha sido importante para el arte o para cualquier otra discipli-
na, es fundamental en la complejidad  de la vida, es necesario el desdoblamiento de la 
voluntad, de la acción, del movimiento, sólo así las culturas no sucumben girando en 
su propio eje, sólo así es factible que la expansión, propagación y extensión constitu-
yan un componente esencial en cualquier actividad humana.

Bienales

El recorrido en este apartado nos ha llevado a transitar distintos planteamientos, 
desde la relación pensamiento-creencia-afectividad que determina las formas en 
que se construye una imagen, hasta donde nos afecta o deja de hacerlo; los aspec-
tos sintáctico-semántico-pragmáticos como ejes reguladores de las características de 
un imaginario visual; la relación vivencia-idea-afectividad, en donde se constituye la 
maquinaria fina de la experiencia de los sujetos ante su campo de realidad; el instinto-
supervivencia-procreación que empuja inexorablemente a la vida a vivir y a generar 
continuos y constantes cambios; por último, el esquema de expansión-propagación-
extensión, áreas inevitables para cualquier fenómeno del arte o cualquier otro que 
requiera una continua transformación.

Arte, biología, matemáticas, física, química, anatomía, ingeniería y demás disci-
plinas se han vuelto aproximar, a formar parte de un solo conocimiento, por fin se 
acercan y vuelven a ser lo que un día fueron: “el conocimiento del hombre”; dice el 
refrán popular que “el hombre no puede separar lo que Dios ha unido”. Separar, como 
se ha observado, sólo nos produjo la división entre una aldea y otra, entre una nación 
y otra. Aprendimos a separar el cuerpo del alma, lo subjetivo de lo objetivo, el bien del 
mal, el horizonte de la verticalidad, la idea de la emoción, el núcleo del electrón, el sis-
tema digestivo del respiratorio, las hormigas de los osos, las nubes del fuego. Sin duda, 
esa separación en un momento de la historia de la humanidad fue necesaria; para 
contrastar, medir, comprobar y descubrir fue necesario observar de cerca las células, 
los microbios, las larvas o el comportamiento de las constelaciones, de las estrellas. 
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En este trabajo no se pretende negar la importancia que tuvo la parcelación, seg-
mentación, división o separación del universo para el hombre, gracias a ello el cono-
cimiento se expandió. Pero es momento de hacer un alto, una pausa o, por lo menos, 
reflexionar sobre las consecuencias que tuvo separar las cosas. Cuando el hombre 
primitivo “desconocía” el mundo, se construyó a sí mismo la metáfora que todo lo 
explica, es decir, para los mexicas, la explicación de la lluvia, del sol, de la tierra se 
metaforizó, se interpretó, se le asignaron significantes, no importa si era o no cierto; 
lo interesante fue que era un mundo de unidad, para ellos nada estaba separado. Se 
concebía el cuerpo como parte esencial de la tierra y ésta de los dioses. Se pensaba 
también que el alma era el cuerpo y el cuerpo el alma. Para el medievo, el bosque se 
encontraba unido a la idea, a la metáfora del hechizo, de lo encantado, de lo prohi-
bido. Para los cristianos, el mundo y todo lo contenido en él había sido hecho por 
Dios, lo cual daba unidad a la percepción de la vida, no se requería profundizar en el 
conocimiento porque Dios era todo, él lo había resuelto, él era el principio y el final y, 
por tanto, daba unidad a la percepción del hombre. 

Se aclara que no es la intención de este trabajo enfatizar a favor de religiones o de 
culturas del pasado, es tan sólo denotar el principio de unidad como elemento esen-
cial en la generación de valores en el ser humano. Al parecer, este concepto se encuen-
tra ausente en este momento, por ello es que ha crecido la incredulidad. Si pensamos 
en México y el grado de violencia que se ha desatado, tanto con el narcotráfico como 
con la delincuencia común, hay en el fondo un dejo de creencia en una vida más allá 
de ésta, es decir, Dios –como muchos autores lo han afirmado– ha muerto, y para esos 
sectores queda claro que no hay más vida que ésta, por ello se la beben cada día hasta 
la última gota, porque para ellos, después de esta existencia, no hay otra. 

Así, el mundo contemporáneo se mueve en una separación entre esta vida y el más 
allá, al no haber nada, se carece de creencias de valores y, por tanto, se separa la creen-
cia del pensamiento y ésta de la afectividad, como se ha señalado en este documento.
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Las bienales y estos conceptos se funden sin lugar a dudas, pues haciendo un reco-
rrido por tales eventos, mucha de la producción contemporánea está permeada por 
este concepto, así como los señalados arriba. Objetos que ya no corresponden a una 
unidad en factura, fondo, contenido o paradigma, por ejemplo, con el arte llamado 
tradicional del siglo xiv al xix occidental, cada época impregnaba la producción no 
sólo en el arte sino en todo tipo de cosas, refiérase a la arquitectura, mobiliario, obje-
tos de todo tipo o hasta la misma moda, y en donde la relación triádica de pensamien-
to-creencia-afectividad impregnaba cada ángulo; hoy nos separamos de esta relación 
y tan sólo se ha exaltado el ángulo del pensamiento, haciendo que las producciones 
artísticas sean más conceptuales y se hable más de lo que se hace. Así pues, nuestra 
era empuja sin cesar el individualismo, la separación, fragmentación y, con ello, el 
impacto que se origina en todos los ámbitos.

En las bienales, la participación de los interesados se concentra fundamentalmente 
en dos puntos: el primero, “el premio” y, de manera secundaria, en el “reconocimiento” 
por una institución pública o privada, la cual otorgará evidencia de que el participan-
te ha sido aceptado en el certamen. El dinero o el reconocimiento no son los únicos 
componentes que persiguen las personas que se dedican al trabajo de la imagen, hay 
otros que no encuentran una reciprocidad de sus habilidades o “talento”, y el camino 
de la imagen parece ser el más sencillo. También existen aquellos sectores en donde el 
ejercicio de la imagen constituye el ámbito terapéutico para que puedan aliviar sus emo-
ciones. Si en el Renacimiento italiano dedicarse al arte constituyó un suerte de alquimia, 
conocimiento, experiencia, hoy día es tan abierto el camino del arte que el transitar por 
la imagen es de uso común y no privilegiada como en la antigüedad se consideraba.

Por ello, la bienales aluden a experiencias de todo tipo, sueños, casualidades, cau-
salidades, aleas, hallazgos, encuentros fortuitos, políticas, amiguismo, glamour, tec-
nologías, el absurdo, la crítica, la moda y un sinfin de componentes que se obtienen 
de la cultura en general. También se encuentran los criterios de quienes califican o 



La ausencia

38

descalifican los eventos, como son los jurados, éstos siempre estarán mirando la pieza 
desde sus interpretantes del pensamiento-creencia-afectividad, concluyendo que este 
tipo de eventos obedece a un sinnúmero de acciones que despliega cada cultura en sus 
momentos de crisis o esplendor.
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Todavía recuerdo con nostalgia mi primer encuentro con una bienal, se trataba 
de aquel evento conocido en los ochenta como el Encuentro Nacional de Arte 

Joven, acontecimiento que si bien no era propiamente una bienal, ya que en este caso 
era anual, sí contenía todas las características de lo que en el mundo artístico visual 
se conoce como bienales.

En aquella época, me encontraba en mis primeros cursos de aprendizaje artístico; 
uno de los profesores que más respetaba comentó: “Estos eventos a lo que más se 
parecen es a los torneos medievales”. Los sucesos a los que se refería este profesor son 
aquellos que enfrentaban a equipos o individuos guerreros para demostrar su talento 
combativo en dos modalidades, ya sea a pie o a caballo.

La metáfora, además de divertida, podría ilustrar múltiples aspectos que efecti-
vamente conforman la dinámica de estas actuales bienales de arte; me parece que la 
intención de mi maestro era, sobre todo, señalar irónicamente el paradigma cultural 
que da base a la realización de estos concursos de arte, sin duda lo que resulta absurdo 
es someter la creación humana a la lógica de una competencia.

Sin embargo, si pensamos un poco, podríamos ver que no sólo la creación, sino todo 
valor simbólico en nuestro mundo actual está sujeto a un proceso que lo compara, lo 
valora y lo ubica dentro de una jerarquía, o sea, siempre estamos en competencia.

Bienales de arte, la búsqueda del talento

Janitzio Alatriste Tobilla 
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Se podría decir mucho de esta circunstancia cultural de la competencia por la que 
pasamos en nuestras sociedades que, como vemos, ocurre desde los torneos medieva-
les; tampoco es que sean tan actuales, más bien parecen ser parte del espíritu huma-
no, sus causas, orígenes y transformaciones en realidad no son lo que ahora quisiera 
abordar; en cambio, sí quisiera comentar someramente lo que parece ser el brillo que 
se busca en la competencia artística, de la cual la bienal parece ser su evento más 
emblemático, ese resplandor que busca ser reconocido en todo concurso artístico es, 
a mi juicio, el talento.

Las bienales de arte, sin duda, se mueven alrededor del fenómeno del talento o, 
más bien, de quién lo posee en más cantidad o mejor para no parecer mezquinos, con 
mayor calidad.

El mecanismo es simple, se convoca a una comunidad de creadores, más o menos 
abierta o más o menos cerrada: o jóvenes (es decir desconocidos) o con trayectoria 
(es decir, viejos), en alguna práctica específica o bajo una temática sugerida. La con-
gregación de autores y obras se realiza bajo la promesa de otorgar un reconocimiento 
casi siempre económico. Se reúne un jurado con autoridad en diversos aspectos y éste 
emite un dictamen que define quién o quiénes son aquellos que cubren la expectativa 
de los conocedores y,  por lo tanto, son aptos para recibir el premio ofrecido.

Las preguntas que surgen en la obviedad son: ¿en qué consiste esa cualidad que 
parece tener una obra para ser premiada?, ¿y cómo se distingue dentro de un amplio 
espectro de obras presentadas? Pienso que esa cualidad es el talento. De cómo se dis-
tingue, tal vez, pueda sugerir aquí algunas reflexiones.

Qué es el talento

En la práctica pedagógica del arte, es común aludir al concepto de “talento”, ya sea para 
intentar argumentar la preferencia por un alumno u obra particular de nuestro agrado o 
bien, lo contrario, expresar nuestro rechazo por algún personaje u objeto artístico.
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Pero, para ser sinceros, mi preocupación acerca del tema responde específicamente 
a que soy una suerte de artista, o cuando menos un profesional de las artes plásticas, 
que una gran cantidad de veces he recibido la sentencia: “ese güey no tiene talento”, 
situación que se confirma porque nunca he ganado ninguna bienal. Siendo todavía 
más francos, a pesar de expresar una sonrisa burlona a quienes intentan insultar de 
formas tan candorosas, no puedo negar que, pese a todo, la sentencia me llega, me 
toca, es decir, tengo que consolar a mi alma ante ese implacable juicio, y la nostalgia 
me invade, ya que no puedo dejar de pensar en que son más de 25 años los que me 
he dedicado amorosamente a realizar imágenes y todavía no alcanzo la fama ni he 
adquirido ninguna fortuna producto de mi actividad dibujística. Por otro lado, el re-
conocimiento de un gusto por mis imágenes sólo la comparten las dos o tres personas 
que me estiman (más bien, una) ni siquiera mis padres o mis gatos, puesto que los 
primeros ya pertenecen al recuerdo y los segundos son parte del olvido.

De modo que ante esa cruda evidencia, dolorosamente tengo que aceptar con ver-
güenza que no poseo ningún talento. Lo curioso es que eso me ocurre pese a que, 
por supuesto, no creo que el “talento” exista, o cuando menos, no del modo en que 
se entiende de forma coloquial, aunque, paradójicamente, es esa forma tan común de 
entenderlo la que todavía me alcanza a lastimar.

Ese sentido coloquial de lo que se nombra “talento” creo que es una especie de 
cualidad que logra distinguir a un sujeto del resto de sus semejantes, característica 
que convierte a su poseedor en un ser especial en el aprecio de sus contemporáneos. 
Esa cualidad que le es intrínseca al sujeto en cuestión está relacionada con alguna ha-
bilidad por la que se es capaz de realizar con notable destreza. Quizá sea conveniente 
añadir que la destreza que se nombra “talento” resulta distinta de la “inteligencia”, ya 
que esta última se entiende como una habilidad en el aprendizaje de algo y en el “ta-
lento” no se trata de aprender, sino de poseer. Quiere decir que en el primer caso, la 
“inteligencia”, se trata de una capacidad que se adquiere, mientras que el “talento” no 
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se adquiere, se posee. La primera, una lógica del tener; el segundo, del ser. Aquí utilizo 
estos conceptos referidos a la conformación de la psique del sujeto en una distinción 
que es propuesta por el psicoanálisis, en particular por Jacques Lacan, quien señala 
en su desarrollo de la teoría del Edipo un momento crucial en el niño que desplaza 
su ubicación desde un lugar psíquico que lo posiciona como ser el objeto de deseo de 
la madre, hacia otro campo en donde buscará ya no ser, sino tener el objeto de deseo 
del padre; de ser para la madre a tener por el padre, del ser al tener1. Por último, esa 
posible destreza que se es o que se tiene está referida casi siempre a un campo de sig-
nificación artística, forma parte culturalmente de los atributos que un artista posee y 
que lo hace digno de culto.

Talento y psique

Quizá lo primero que nos sirva para esta reflexión sobre el “talento” sea proponer 
una relación con su posible papel en la psique del sujeto. Esto ocurre desde que he 
mencionado el ser y el tener. Lacan utiliza estos conceptos ontológicos al respecto de 
la constitución de un sujeto donde el niño –en su relación edípica construida bajo 
la triangulación madre, hijo, padre– se constituye inicialmente desde el deseo de la 
madre, quien en algún sentido colma su propio deseo a través de su hijo y, así, éste 
deviene objeto de satisfacción de ella; en términos psicoanalíticos, se diría que el hijo 
es el falo de la madre.

El falo en la teoría psicoanalítica representa el significante de la falta, una suerte de 
marca psíquica que sostiene una carencia estructural que hará posible una dinámica 
del deseo en el sujeto, proceso que implica una búsqueda que repite la posibilidad de  

1 Jacques Lacan, El deseo y su interpretación, en <http://es.scribd.com/doc/73080194/LACAN-
Seminario-6-El-Deseo-y-Su-Interpretacion-FULL>, consulta: 22 de septiembre de 2012.
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alcanzar aquello que parece colmará esa insuficiencia inmanente, aquello que todos 
buscamos y con lo que alcanzaríamos la satisfacción del deseo. 

De manera que, en un principio, en una relación pre-edípica, el niño resulta ser el 
falo de la madre. Sin embargo, en un proceso fluido de constitución de un sujeto, una 
madre moviliza la dinámica edípica mediante su propia insatisfacción y desplaza a su 
hijo como objeto de deseo hacia otro sujeto, ocasionalmente el padre de ese niño o, 
en su caso, cualquier otra figura que ocupe ese papel; de este modo, el hijo se frustra 
y requiere voltear hacia aquel que parece ser ahora el objeto de deseo de su madre y 
que, más que ser algo, lo tiene. Es decir, se pasa de ser el falo de la madre a tener el falo 
del padre, de ser a tener.

Talento, deseo, falo

Qué papel podría asignársele al “talento” en esta escena, quizá como objeto de deseo 
pero, en términos más precisos, de falo. El “talento” sería aquello que todo artista qui-
siera ser como objeto de distinción y reconocimiento; el “talento” es el falo del artista, 
de modo que esa nostalgia que me inunda al descubrir que no poseo talento quizá 
tenga su origen en la brusca confrontación con el hecho de la castración. Éste es un fe-
nómeno que también acontece en la niñez según la teoría de Freud; consiste en prohibir 
una serie de sucesos fundamentales como el incesto y el crimen o, dicho de otro modo, 
no acceder al objeto de deseo de manera directa sino a través de la ley, el padre como 
función básica será el representante de esta norma. Por ello, aquellos que me dictami-
nan “sin talento”, en realidad, me recuerdan que estoy castrado, incompleto.

Si como dice Jacques Lacan en su seminario 6 El Deseo y su Interpretación, el falo 
es el significante de la falta, pero el objeto a sería su consecuencia. Entonces el “talento” 
sería falo de modo general y el objeto a, la construcción de esa particular habilidad que 
poseo singularmente. El falo, en tanto que significante, lo podríamos entender como un 
espacio, un lugar a ocupar, un hueco donde cabe todo aquello que llene una falta; pero 
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el objeto a es justo no lo que llena ese hueco, sino la función de búsqueda de aquello que 
parece llenará la falta. El falo como el general, el objeto a como el proceso de encuentro 
con lo singular. Sin embargo, llamar al objeto a un particular o aquello que “llena” sería 
todavía exagerado si recuperamos el proceso de construcción del concepto en Lacan, 
éste inicia por nombrar un objeto de deseo, hacia un objeto causa del deseo, esto último 
sería justo el objeto a. Por ello, vamos de un objeto que efectivamente llena ese vacío que 
produce el significante falo, hacia un objeto que nunca adquiere materialidad para cons-
tituirse como pura posibilidad, de un tangible hacia un intangible como pura función.

Lo que propongo es que el “talento” bien puede ser tanto falo como objeto a y que, 
en cada caso, cumple una función distinta para el sujeto. Un poco antes dije que mi 
tristeza al saber que no tengo “talento” es consecuencia de la castración, que implica 
una pérdida. Frente a ésta, es posible reaccionar bajo dos procesos, si seguimos un 
poco a Freud: un duelo o una melancolía por el falo.

Melancolía o duelo por el talento

La melancolía implica un rechazo de la pérdida, una vuelta imaginaria al estado en 
que lo perdido se poseía, ese objeto perdido ha devenido vital en nosotros y, de algún 
modo, nos hemos convertido en ese objeto; Freud lo dice mejor: “la sombra del objeto 
cayó sobre el yo”2. De algún modo, el artista nostálgico deviene él mismo “talento” 
en pérdida, es el falo precisamente por no tenerlo, el yo como un puro hueco signifi-
cante. Esta circunstancia es cercana al mito del artista romántico, pues en ese modelo 
de creador, el artista es la consecuencia de un sacrificio trágico, quizá el sacrificio del 
sujeto, sólo que, en el acto de ser sacrificado, se deviene falo, pero un falo ausente.

2 Sigmund Freud, Duelo y melancolía, 1917, ed. electrónica, www.philosophia.cl / Escuela de Fi-
losofía Universidad arcis, p. 6, en: <http://www.philosophia.cl/biblioteca/freud/1917Duelo%20
y%20melancol%EDa.pdf>.
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En algún sentido, el artista romántico es un sujeto que ha convertido su yo en ta-
lento y éste, en falta, y por ello se ubica en una postura nostálgica. Su talento es ser lo 
que no posee. Pienso que, aún en nuestros días, esta idea alrededor del artista sigue 
vigente en la cultura, comúnmente se suele ver en los artistas seres desposeídos, cuan-
do menos de una capacidad práctica para sobrellevar los aspectos pecuniarios del 
mundo: economía doméstica, solución a dificultades hogareñas, poca atención por la 
cotidianidad conflictiva. Se piensa en un artista lunático, perdido en sus propias elu-
cubraciones en estado de orfandad. Más allá de la ocurrencia o no de este suceso so-
cial respecto de los artistas, quizá lo más patético es cuando es el mismo artista quien 
se dispone a cumplir con ese papel cultural y se relaciona con su entorno investido 
con ese rol. En todo caso, lo significativo es que la apariencia del talento es ser sujeto 
en pérdida o, dicho de otro modo, para el artista tener talento implica ser el falo.

Aunque parece que he olvidado las reacciones que, frente a la pérdida, nos ha pro-
puesto Freud, no es así, al final volveré sobre un artista en duelo además del nostálgi-
co. Por ahora, me gustaría señalar un aspecto más sobre la condición de exigencia que 
un artista sufre por ser talentoso.

Deseo y talento

Algo más que interviene dentro de este proceso para ubicarse como artista en nuestra 
cultura es el problema del deseo. Parecería normal comprender que la creación es 
un ejercicio del deseo, ya que aquello que un artista crea lo hace en aparente autono-
mía, es decir, sin que nadie se lo pida; sin embargo, como quizá ya se ha esbozado el 
problema, esto no es tan simple. Si en una cadena significante, la demanda sobre un 
particular tipo de sujeto, es decir, un artista, se sitúa en ser talentoso y se responde 
a esta demanda sin la consciencia del carácter simbólico que toda demanda posee, 
una respuesta así produce un sujeto atrapado en el deseo del otro. Si bien, como dice 
Lacan, todo deseo es siempre deseo del otro, esto se matiza en el ejercicio particular 
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que todo sujeto actualiza en una vivencia deseante. Para que aparezca el deseo, un 
sujeto requiere de una demanda; sin embargo, la reacción a la demanda se genera en 
diversas circunstancias, por ejemplo, sin una reflexión sobre lo que se nos pide, lo que 
ocurre es una experiencia en la que somos ciegos de la circunstancia demandante en 
la que estamos y, en una suerte de naturalización, creemos que hacemos lo que hace-
mos y queremos lo que queremos por voluntad propia.

O bien, se responde a la demanda dentro de la noción de que eso que anhelamos lo 
hemos recibido de la cultura, nuestros deseos provienen de lo que hemos aprendido a 
desear. Quizá parece lo mismo sólo que, en el primer caso, ejecutamos repetidamente 
un acto inconsciente y pertenecemos al pensamiento que nos determina; mientras en el 
segundo, más que repetir, recreamos nuestro inconsciente, y así no sólo pertenecemos 
al pensamiento que nos determina, sino, al mismo tiempo, el pensamiento nos perte-
nece. En el primer caso, somos el pensamiento; en el segundo, tenemos el pensamiento.

Talento y falo del otro

Pero todavía habría algo más trágico respecto al talento. Eso que al parecer se nos 
exige desde la cultura, Lacan lo nombra el gran otro. Una suerte de personificación 
abstracta que, sin embargo, sólo posee existencia simbólica y representa la función 
significante, aquella que opera en todos y nos lleva a establecer una existencia atra-
pada en el sentido, lo que implica que vivir vale la pena sólo si tiene sentido hacerlo.

Ese gran otro, para sostener su insistencia, requiere refrendarse, ya que, aunque no 
es un ente real, posee existencia autónoma a la manera del lenguaje, independencia 
incluso de aquellos que en apariencia la han creado, es decir, los humanos. La tarea 
de reafirmación de una cultura se produce en la exaltación de sus valores y de quienes 
los enarbolan, es decir, una cultura necesita sujetos emblemáticos que confirmen los 
principios que sustentan la validez del significante cultural, de modo que el papel que 
estos personajes podrían asumir es posible entenderlo como el de falo del gran otro.
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Todos los sistemas sociales requieren de sujetos que produzcan esta función, que 
aquí me aventuro a sugerir como análoga a ser o tener el falo para un sujeto, sólo que 
reproducida a escala social. Por ejemplo, la religión tiene sus santos, ellos, en tanto 
sujetos ejemplares, expresan los ideales, principios, verdades y certezas de un sistema 
religioso, son el deseo de la religión si pensamos a ésta desde su ser simbólico, ser el 
deseo de otro o, en este caso, del gran otro es ser el falo del otro.

Del mismo modo, el sistema artístico tiene sus falos, aquellos artistas que expresan la 
verdad de los principios del aparato cultural, los que responden a las demandas del me-
dio. Pero aquí habría que sumar una contradicción en la demanda social que un artista 
sufre. El conflicto es que el talento sería reconocido por el sistema sólo en la medida en 
que ocurra según lo esperado por el aparato cultural; por lo tanto, toda respuesta fue-
ra del contexto conocido por la maquinaria de reconocimiento artístico no podría ser 
considerado más que sin talento, pues una condición de lo simbólico es que únicamente 
existe lo que se conoce.

Esta circunstancia genera una contradicción con los valores asumidos para la prác-
tica del arte, ya que parece entonces que sólo serán reconocidos por el sistema aque-
llos artistas que respondan dentro de los códigos de este mismo, lo que los convierte 
en repetidores de valores estéticos. La duda será en dónde quedaría su deseo.

Si el deseo acontece en el sujeto, en el proceso de verse frente a la demanda de 
una cultura e intentar responder ese mandato, parecería que un posicionamiento 
frente al otro (gran otro), sin la trasformación del código, procuraría un mayor 
reconocimiento del medio y, así, aquellos artistas más valorados serían los menos 
propositivos. Lo paradójico es que parece que una de las exigencias requeridas a los 
artistas sería una especie de originalidad o innovación. Entonces, aquellos que más 
se alejan de la convención serían los menos susceptibles a ser reconocidos o, más 
bien, condenados a ser desconocidos, pero, al mismo tiempo, los más transforma-
dores, aunque sin talento.
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Dicho de otro modo, un artista, para ser valorado por su tiempo, requiere asumirse 
como falo del gran otro, entendido éste como la lógica autónoma que reproduce al 
arte como sistema cultural. El artista inmerso en la lógica de ser el falo, no de tenerlo.

Quizá, otra posibilidad es lo que, desde Freud, puede ser comprendido como for-
mas de reacción frente a la falta, este artista falo del sistema ha convertido su falta en 
sí mismo, desplazando al sujeto y ocupando su lugar por el deseo del otro. Su objeto 
perdido, el talento, lo ha borrado dejando caer su sombra sobre nuestro artista, es un 
nostálgico. Quizá, pudiera ser un buen momento para esbozar una posición menos 
mórbida, un artista en duelo.

Arte, duelo y talento

Mientras que la melancolía se entiende como una suerte de resistencia a soltar el 
objeto perdido, el duelo sería el proceso de simbolización de esa resistencia. La me-
lancolía implicaría una permanencia en un lugar imaginario regido por las relacio-
nes de identificación; el duelo, el desplazamiento hacia el territorio simbólico de las 
comprensiones. La melancolía como la insistencia en ser el objeto del otro; el duelo, la 
comprensión de que nunca seremos la satisfacción del deseo del otro. La melancolía, 
la convicción de que sabemos de nuestro deseo y que su objeto se ha perdido; el duelo, 
el reconocimiento de que quizá nunca se satisfaga nuestro deseo desde la ignorancia 
sobre él, pero que, en cambio, podremos desearlo todo sin necesidad de tenerlo.

Un artista en duelo también es un sujeto en pérdida, sólo que ese objeto perdido no 
es el abandono de su deseo a un objeto determinado, sino su posibilidad de desear. El 
talento no representaría una pérdida, pues sólo sería válido como el falo del otro, es 
decir, el mecanismo del significante para producir sus objetos culturales que validan 
sus propios principios.

En realidad, ese artista en duelo tendría que renunciar al talento en la medida en 
que éste implica desaparecer como sujeto para ser el falo del otro. Pero, en un acto de 
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pervivencia de este sujeto, su deseo acontece entre ser o no ser la representación de un 
supuesto saber del gran otro y, en un destello, se marca una distancia efímera entre ser 
artista y tener al arte como objeto imposible de nuestro deseo. El primer caso es el arte 
reconfirmando su ideología; el segundo, un sujeto interviniendo la cultura.

Algo parecido, quizá, al final de la segunda película de Batman, del director 
Christopher Nolan, donde el protagonista renuncia a ser el héroe por evitar la caída 
de la creencia en la cultura, es decir, asume el papel de sostener la demanda del sig-
nificante, pero paradójicamente este sostenimiento lo transforma en villano, es decir, 
sujeto fuera de la ley. Un artista que sostiene la creación artística como la resistencia 
a no ceder en su deseo, contradictoriamente abandona el reconocimiento de una cul-
tura a la que sostiene en ese acto de renuncia, pero que ésta no lo reconocerá por no 
confirmar la demanda que un código produce.

Es decir, una cultura sólo puede reconocer el talento dentro de los códigos que 
repiten sus propias creencias, sugerir límites y desbordamiento del código; aunque 
confirma el espíritu transformador del sujeto, lo condena a una desaparición dentro 
de los mecanismos de reconocimiento de una cultura. Dicho de otro modo, ser re-
conocido como talentoso podría implicar la ausencia de un espíritu transformador, 
así como ser un artista fuera del terreno de la valoración de la cultura probablemente 
conlleve una fuerza innovadora de mucha potencia.

Bienal y gran otro

Ahora, si regresamos a nuestra reflexión de base, las bienales como mecanismo para 
otorgar reconocimiento a los artistas, se enfrentan al gran reto de plantarse ante las 
cegueras de su propio ámbito de verdad. Toda bienal, al ser una competencia por dic-
taminar quién expresa mejor los ideales de una institución artística, deja fuera todas 
aquellas manifestaciones que se ubiquen al margen de esas expectativas; quizá, el he-
cho que pase desapercibido es que responder las demandas de los patrones esperados 
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por un sistema cultural sólo supone repetirlos, de modo que toda innovación se ubi-
cará dentro del terreno de lo invisible para un criterio institucional; por ello, un artista 
explorando estos territorios inéditos no encontrará en una competencia de este tipo 
una resonancia social para su quehacer. 

Pero tal vez lo más trágico de una bienal sea que todo este proceso de imposi-
bilidad de contemplar su propia incapacidad por distinguir la trascendencia de un 
desplazamiento que complejice los códigos de la institución es que este fenómeno se 
produce dentro de una lógica inconsciente, es decir, la institución y los sujetos atra-
pados en ella son incapaces de modificar esta circunstancia, pues ellos mismos sólo 
son producto de la dinámica inconsciente, de modo que quizá sólo quede del lado del 
sujeto la posibilidad de incorporar una energía transformadora a la cultura, es decir, 
al artista, contribuir a la fluidez del arte evitando el anquilosamiento, bajo el costo de 
su propia invisibilidad.
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Uno de los modelos expositivos más reconocidos internacionalmente en las artes 
visuales corresponde a las bienales, fenómeno demostrativo de obras que, en 

su concepción, fue planeado con ánimo de continuidad cada dos años y congrega en 
la ocasión conjuntos de piezas, artistas, visitantes indistintos y público especializado. 
Este modo de difundir el arte fue utilizado inicialmente en la plástica, pero en la 
actualidad gozan del prestigio también las bienales de creación cinematográfica, de 
arquitectura y diseño, por ejemplo, dando paso a bienales de productos específicos 
como las de mobiliario urbano, de arte indigenista, de escultura, de artes gráficas, de 
cartel o de video arte. 

Se registra en la actualidad más de cincuenta bienales internacionales de arte con 
más de 10 años de tradición y permanencia; hay unas más reconocidas que otras, 
sobre todo entre las de reciente creación, que idealizan estar en la boca de todos y 
encadenarse con las más visitadas. La más antigua es la Bienal de Venecia en Italia, 
que data de 1895 y ostenta el registro de ser la primera gran exposición internacional 
del mundo de las artes. Desde esa época hasta la fecha, existe infinidad de posiciones 
reflexivas y críticas en torno a las bienales, quizás, porque la variedad de obras que se 
presenta lo amerita.

Buenos propósitos, hábitos irregulares

Álvaro Villalobos 
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La reciente proliferación de bienales de arte en diferentes países es un síntoma del 
buen funcionamiento y concepción de las antiguas y reconocidas, de ellas se consigue 
bastante información en los anales históricos; en casi todos los casos, son codiciadas 
por artistas, curadores y coleccionistas, un ejemplo de ello es el reconocimiento que 
ostentan los artistas al ser invitados a bienales como: la de Sâo Paulo en Brasil, que 
existe desde 1951; la bienal de Alejandría en Egipto; la de artes gráficas de Liubliana 
en Eslovenia; la de escultura en Carrara, Italia; la de Pontevedra en España; la de 
Sonsbeek en Holanda, distinguida como la bienal de los Países Bajos; las de Sídney 
en Australia; Whitney en Estados Unidos; la de La Habana en Cuba; la de Curitiba 
y la recientemente creada Bienal Mercosur en Puerto Alegre, Brasil, que tiene una 
vocación de posicionamiento del arte latinoamericano en el ámbito internacional; la 
bienal de Estambul en Turquía; la de Gwangju en Corea del Sur; la bienal de Sharjha 
en los Emiratos Árabes Unidos; y los encuentros bienales africanos Bamako de foto-
grafía en Mali, para citar algunas de las más nombradas en las pasarelas del arte.

Las bienales se propagaron después de la segunda mitad del siglo xx con espíritu 
de internacionalización de la cultura, concentrada en los productos de exportación 
con valores intrínsecos de contenido artístico y  que detentan un alto nivel de recono-
cimiento local. Algunas de las más antiguas también han sufrido duras crisis debido a 
fluctuaciones constantes del mercado. 

Los movimientos bursátiles que se reflejan en los precios de las obras de arte y en el 
posicionamiento de los artistas en los mercados establecidos se reconocen como cam-
bios temporales e indeterminados en los bienes y servicios, cambios bruscos y oscila-
torios alrededor de una tendencia sobre la que se tenía expectativas de progreso. Esta 
característica obliga, en algunos casos, a cambiar la periodicidad en la organización 
de las exposiciones, un ejemplo cercano es el de la Bienal Internacional de Grabado 
Latinoamericano y del Caribe, vigente durante más de dos décadas en Puerto Rico, 
que dio paso a la Trienal Poligráfica de San Juan: América Latina y el Caribe, siendo 
la más reciente edición en el año 2012.
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Del mismo corte son la Triennalle Fellbach en Alemania, que nació en 1980; la 
Trienal Internacional de Impresión en Cracovia, Polonia, un país no precisamente 
rico comparado con otros de Europa, pero nutrido en eventos de esta naturaleza que 
organiza, entre otras, la Bienal Báltico de Arte Contemporáneo y WRO Media Art 
Biennale, dedicado a creaciones artísticas con medios electrónicos y digitales. Otras 
de ellas son Asia Pacífico, Trienal de Arte Contemporáneo con sede en Australia y Ars 
Báltica, Trienal de Arte Fotográfico en Alemania. 

Por motivos de economía de recursos y maximización de resultados, en los pro-
cesos de organización, curaduría, difusión y montaje, algunas de estas exposiciones 
han llegado a aplazarse y a realizarse cada cuatro años porque sus organizadores con-
sideran que es el tiempo justo y necesario para convocar, seleccionar y constituir un 
evento de esa naturaleza con buena calidad; es el caso de la Cuadrienal de Escultura 
de Riga en Letonia, que lleva celebrándose consecutivamente desde 1972, y la Do-
cumenta de Kassel en Alemania, que se realiza cada cinco años. Un caso reconocido 
en este tipo de exposiciones por su carácter itinerante es el de Manifesta, la Bienal 
Europea de Arte Contemporáneo, que en la actualidad goza del apoyo de miembros 
reputados de la Comunidad Económica Europea.

En esencia, las bienales fueron concebidas por las organizaciones culturales de los 
países gestores con el ánimo de extender las relaciones internacionales a través de sus 
efectos culturales en un sentido importante para los mismos: promover el arte y la 
cultura fuera de las fronteras de cada nación. En la actualidad, el modelo de organiza-
ción ha inspirado otra gran cantidad de entidades al interior de las naciones dispues-
tas a conformar exposiciones de este tipo en el ambito local, ejemplo de ello son: la 
Bienal de Arte Joven en Bogotá, Colombia; la Bienal Nacional de Pintura y Grabado 
Alfredo Zalce en Morelia, Michoacán, México; la Bienal Nacional de Cine y Video 
en Lima, Perú; la Bienal Nacional de Pintura Rufino Tamayo en México; o la Bienal 
Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda en Oaxaca, México. La mayoría de 
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estas exposiciones basa su periodicidad en la economía de recursos y la explotación 
del capital cultural por medio de la vinculación, la extensión y la difusión del arte con 
fines de relaciones políticas promovidas institucionalmente.

Las bienales tienen antecedentes en los antiguamente denominados salones nacio-
nales de arte, que durante mucho tiempo proliferaron en el mundo entero. Un ejemplo 
en nuestro país es el del Salón de la Plástica Mexicana, fundado en 1949 con el obje-
tivo de exhibir lo más representativo de las artes plásticas en el marco nacional, con 
la participación de un gran  número de obras de todas las tendencias y generaciones 
en pintura, escultura, grabado, cerámica, fotografía y dibujo, principalmente; este sa-
lón tuvo desde el comienzo la idea de ser un proyecto fundacional para la promoción 
oficial del arte, en el sentido de que las obras premiadas en este gran evento pasaron a 
integrar el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes, enriqueciendo considerable-
mente las colecciones del Museo Nacional de Arte. Otro ejemplo en Latinoamérica es 
el Salón Nacional de Arte Aragua, organizado por el Museo de Arte Contemporáneo 
de Maracay en Venezuela, que el presente año realiza la versión número 25 y registra 
cambios fundamentales y particulares debido a las políticas incidentes en el manejo de 
los bienes culturales que impone el gobierno venezolano en turno. El Salón de París, 
que inició en 1725, durante muchos años fue reconocido como la exposición oficial de 
arte organizada por la Academia de Bellas Artes de París, Francia; el acontecimiento 
más importante del mundo en las artes plásticas en tiempos en que la hegemonía del 
arte estaba  localizada en Europa y no en Estados Unidos, efecto que comenzó después 
de la Segunda Guerra Mundial con una migración inmensa de intelectuales de Europa 
a América. Parece que los artistas, como parte de esa ola migratoria, fincaron sus in-
tereses, en términos generales, en el reconocimiento de Estados Unidos como el gran 
triunfador de ese hecho político y social tan deplorable para la humanidad.

Bienales como la de Venecia, Johannesburgo, Sâo Paulo y Whitney fueron creadas 
con el ánimo de promover la mundialización de la cultura, objetivo moderno que 
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sigue teniendo eco en el espíritu desarrollista universal, basado en la utilización de 
capitales transnacionales que promueve cada vez con más fuerza la globalización. El 
arte no esquiva este principio, coincide con esta sentencia pronunciada por los cu-
radores de arte Ivo Mezquita y Kurt Hollander en el artículo editorial de la revista 
mexicana Poliéster dedicada al tema:

Las exposiciones bienales se basan en la idea del turismo cultural que atrae la inver-
sión extranjera y crea una imagen positiva y moderna en la comunidad internacio-
nal. Los intereses mayores de estas exposiciones son también la expansión del capital 
multinacional y la desarticulación de las fronteras nacionales mediante los adelantos 
tecnológicos en información y comunicación1. 

De manera contradictoria, al mismo tiempo que se difunde informaciones por 
todos los medios sobre las bienales de arte que unen a los países  a través del conoci-
miento y la democratización de la cultura, representada en las ideologías de los artis-
tas y organizadores en torno a temas especializados, con ánimo de hermanamiento 
universal entre los países y la disolución de las fronteras por medio de temas que nos 
atañen a todos, en otro sector de la realidad connacional, por ejemplo, en la zona 
norte de la frontera entre México y Estados Unidos, se está reforzando las bardas que 
dividen a los dos países y se sigue construyendo muros de contención cada vez más 
altos, con dispositivos de seguridad inmensamente agresivos para evitar el flujo de 
migrantes. La cruda realidad se enfrenta a la fantasía de los ideales engañosos y apa-
rentes que sostienen las relaciones políticas entre los países.

Es importante en este contexto la idea que exponen Hollander y Mezquita porque 
presenta la democratización de la cultura fincada en la organización de exposiciones 
de arte con propósitos de creación o reafirmación de relaciones internacionales bon-
dadosas que, para su financiamiento, necesitan labores empresariales de gestión y 

1 Ivo Mezquita y Kurt Hollander, Poliéster, vol. 5, número 15, primavera 1996, D.F., p. 12.
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sistemas corporativos de obtención de fondos para la difusión, corretaje, museografía 
y seguridad de las obras, derivados de instituciones con estructuras de participación 
democrática. Aun así, son exposiciones en las que se acepta obras realizadas en la 
mayoría de los casos cuando ya están terminadas con financiamientos propios de los 
artistas hasta el momento de la exhibición, convertidos en una suerte de obreros pa-
gados por su propia cuenta, autojornaleros que prestan o regalan sus conocimientos 
y su mano de obra para que las cúpulas elitistas de los circuitos expositores funjan 
como ejecutivos de las ideas del artista. En esta condición, el artista trabaja con des-
ventaja, muchas veces, esperando el reconocimiento del público asistente mediana-
mente informado sobre las generalidades de la exposición. 

Cabe señalar la participación directiva de una gama variopinta de burócratas, cu-
radores y cargos medios de las instituciones culturales que organizan las bienales de 
arte o que las merodean en busca de buena posición y reconocimiento social. Esa 
enorme cantidad de allegados al arte, la mayoría de las veces, sólo aprecian el sentido 
comercial del mismo, los valores agregados y el lucro que la obra puede proporcio-
narles. Sólo en algunos sectores de las organizaciones, los comités curatoriales están 
compuestos por especialistas en temas relacionados con el arte y formados académi-
camente en disciplinas afines como la historia, la filosofía, la sociología y las ciencias 
de la comunicación. Pocas veces, se puede apreciar conjeturas con sentido y conoci-
miento de causa de parte de los burócratas sobre trasfondos conceptuales de las obras 
que participan en las bienales. Por esa razón, el curador de arte turco Vasif Kortun 
propuso en una ocasión que las bienales de los países que invierten grandes capitales 
en este rubro con el principal propósito de generar el turismo cultural internacional, 
se deberían eliminaran por completo, para generar a cambio nuevos modelos exposi-
tivos con mayor apoyo y despliegue educativo sobre el mismo arte, de los que salieran 
mejor beneficiados los artistas y el público local de cada país organizador.

Estas exposiciones generalmente tienen que ver con la legitimación de obras y ar-
tistas que satisfacen muy bien el gusto de los curadores y no por sus repercusiones 
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sociales, políticas o pedagógicas, aunque reconocemos que no son éstas las únicas 
funciones del arte, al menos sí las más importantes, ya sea porque el sentido de la pro-
puesta artística apunta a una afectación directa a la tradición histórica o a criticar las 
características de la misma producción artística. Legitimaciones que por supuesto no 
se dan de manera natural y automática, sino que obedecen a diversos factores de tipo 
comercial y, en menor medida, de tipo conceptual, formal, contextual y de variables 
en las que inciden el azar y la indeterminación, componentes que cumplen la función 
de ser filtros de clasificación de las obras para las exposiciones, filtros políticos y de 
clase social, por ejemplo, de conveniencia económica y de prestigio para los organiza-
dores; por ello, en la clasificación de las obras a exponer, se llega a detectar censuras 
sobre temas contenidos en las obras sólo porque el criterio de los organizadores se 
finca en que no se deteriore la imagen pública de la institución que representan, ni la 
de ellos mismos, en el argot mexicano es claro que el curador jamás debe “quemarse” 
con la obra de un artista2. 

La censura tiene que ver con negar la posibilidad de exposición de las obras que 
no cumplen con los requisitos necesarios para estar ad hoc con el pensamiento y 
gusto personal de los directivos y las instituciones que representan. En ese sentido, 
podemos apreciar las tendencias a exponerse en las bienales, dependiendo de las ideas 
de los organizadores transmitidas en las convocatorias y cartas de invitación a los 
artistas. En las exposiciones bienales podemos encontrar trabajos con inclinaciones 

2 El término “quemarse” es utilizado popularmente en México para decir que no se debe ni puede 
quedar mal socialmente al exhibir o aceptar algo que no les guste a los demás miembros del circui-
to en el que se desenvuelve, porque de ser así, puede quedar reseñado para siempre. De tal manera 
que la mayoría de curadores trabajan en terrenos del arte muy seguros con artistas cuyo nombre 
es reconocido o pertenece a un grupo social distinguido. El reconocimiento del curador al lado del 
artista también reconocido les proporciona protección y más prestigio social dentro del circuito 
de su interés. 
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sociológicas, por ejemplo, cuando los curadores tienen el perfil de formación hu-
manista; obras con contenidos de crítica a instituciones políticas sólo en unos pocos 
casos, cuando los curadores se arriesgan; en otras ocasiones, se encuentran obras con 
tendencias de incorporación de informaciones de corte filosófico, dependiendo de los 
autores preferidos de los críticos de arte relacionados con la bienal.

Las apuestas que efectúan los interesados en la legitimación de las obras y los artis-
tas están cimentadas en una cadena de actividades en torno al arte, con repercusiones 
en diversos sentidos, algunas veces positivas para los artistas y otras veces simple-
mente dispuestas a que funcione el negocio del arte. Generalmente, quienes más se 
benefician de las exposiciones son los actores externos o grupos de poder que no son 
los mismos artistas y que viven del arte en forma paralela a la producción de las obras. 
A estos diferentes grupos de actores externos a la producción artística involucrados 
con los diferentes procesos en los que circula el mismo arte podemos denominarlos 
como los circuitos de flujo artístico, siendo éstos propiedad de una elite que delega a 
su personal de confianza la organización de las exposiciones y la difusión artística por 
diferentes medios. 

Una vez determinados los fines de la exposición, se decide la pertinencia de pre-
sentación de las obras. De las características de las exposiciones bienales se derivan 
las demás necesidades logísticas, como la de gestionar recursos para la promoción por 
medio de la emisión de las convocatorias e impresión de catálogos y libros sobre las 
obras y los artistas, la recepción y almacenamiento de las piezas y los costos de repre-
sentación y honorarios del personal involucrado. Difícilmente se contempla gastos de 
producción de obras, como ya lo habíamos dicho, generalmente son asumidos por el 
propio creador.

Los circuitos involucrados en el flujo del arte tienen características también diver-
sas, y están conformados por personajes que trabajan en ello muchas veces por moti-
vación propia, pero también buscando beneficios particulares; por ejemplo, hay den-
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tro de ellos grupos de acción dependientes de las instituciones públicas, cuyo prin-
cipal fin es político, y operan con normas de funcionamiento subordinadas a planes 
de desarrollo y planes de gobierno de entidades estatales, con estructuras de poder 
basadas en tradiciones administrativas vigentes desde hace muchos años. 

La usanza administrativa en el campo de la cultura tiende a ser tradicional y su 
buen funcionamiento depende casi siempre de la gestión y la gerencia de los recur-
sos, que generalmente son limitados debido a que, en los planes de desarrollo de los 
gobiernos y las instituciones públicas, los rubros para la cultura son los más bajos 
comparados con los demás asignados en sus programas de gobierno; además, los que 
llegan a ser más altos en la gestión del arte y la cultura son los presupuestos otorgados 
a la administración, los sueldos de personal de confianza, seguridad e intendencia, así 
como a viáticos y representaciones, viajes y turismo cultural de sus representantes. 

Por otro lado, también se puede distinguir grupos de poder en el arte involucrados 
con los circuitos provenientes de la iniciativa privada que interactúan con economías 
mixtas, es decir, surgen de iniciativas privadas pero involucran inversiones y gastos de 
instituciones públicas y gubernamentales. 

En México hay una inmensa cantidad de grupos de poder a los que les caen bien 
las economías mixtas para su funcionamiento en los ámbitos de la cultura y las artes, 
generalmente porque los funcionarios públicos, mientras están en el poder, involu-
cran a sus familiares y los apoyan en la formación de institutos, galerías y museos 
particulares, que luego representan a los artistas legitimados por los mismos sistemas 
y circuitos institucionales públicos a través de las bienales. 

Cuando un artista ha triunfado y ha sido legitimado por la participación en eventos 
internacionales como las bienales, es llamado por las galerías comerciales a firmar con-
tratos para la comercialización de su obra. Ahí se establecen tratados que contemplan 
una distribución porcentual de las ganancias por las ventas de arte entre el artista y la 
galería que lo representa.  Cuando se comienza a lucrar con las obras de los artistas le-
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gitimados en las bienales, se genera un circuito comercial en el que se desenvuelven los 
administradores de la cultura, los galeristas y los representantes de la empresa privada.

El fenómeno de comercialización del arte es reconocido por las altas esferas de la 
sociedad como un ente que proporciona y otorga estatus, clase y prestigio social. A tra-
vés del tiempo, ha dado pie al surgimiento de ferias comerciales de arte que, a la par de 
las bienales, han proliferado en algunas ciudades capitales que concentran, en un solo 
lugar, cúpulas elitistas de galerías distinguidas por poseer una cartera selecta de clientes, 
quienes invierten grandes cantidades de dinero en la adquisición de obras. De ello se 
derivan varias características que marcan diferencias entre los coleccionistas de arte. 

Antes de hablar de los coleccionistas, podemos ver ejemplos de ferias internacio-
nales de arte constituidas a través de la historia como grandes empresas comerciales 
con fines eminentemente económicos y lucrativos. Estas ferias comerciales de arte se 
han consolidado en las ciudades donde el flujo de dinero es constante y próspero. Se 
diferencian entre ellas las de arte contemporáneo, que incluyen las más recientes y 
raras producciones, las que se dedican al comercio del arte vanguardista; otras comer-
cializan obras conservadoras, otras localistas y un nutrido grupo de ellas se dedican 
a vender obras ya reconocidas en mercados internacionales, sin arriesgar mucho su 
capital financiero, debido a que le apuntan a establecer negocios también con dineros 
transnacionales localizados temporalmente en ciudades como París, Berlín, Nueva 
York, Frankfurt, Basilea, Colonia, San Francisco, Chicago, Madrid, Melbourne y Lon-
dres, para nombrar las más reconocidas en el ambiente.

En estas ferias, destacan las especulaciones y engrosamiento de estadísticas tanto de 
visitantes como de ventas de obras de los artistas más cotizados. Generalmente ahí no 
se habla de las calidades plásticas y conceptuales de las obras, que de todos modos si-
guen siendo subjetivas. Entre las ferias comerciales de arte más antiguas podemos citar 
al Foro Internacional de Arte Contemporáneo (fiac) parisiense que se ufana de tener 
más de ochenta mil visitantes en cada versión. Una de las más comentadas en el cir-
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cuito comercial es Art Basel, la feria de Basilea, en Suiza, que anualmente proporciona 
estadísticas que marcan las tendencias de los precios de las obras durante las siguientes 
temporadas; esto es posible con ayuda de medios informativos de actividades econó-
micas, como The wall street journal; en su versión número 43, realizada del 13 al 17 de 
junio de 2012, congregó más de 300 galerías comerciales de los cinco continentes, las 
cuales representan a más de 2 500 artistas, que van de los siempre nombrados maestros 
del arte moderno a lo más granado de la última generación de estrellas.3 Otras ferias 
como artfi (The Fine Art & Finance Conference) con más de 18 años de tradición en 
su programación continua, cuya versión 2012 se realizara en Israel, presumen el mismo 
récord internacionales, las ventas, la cantidad de visitantes, las características de los co-
leccionistas de arte, sus hábitos costumbres y excentricidades en torno a su vida social y 
tendencias superficiales de moda en las pasarelas del comercio del arte.

La lista de ferias de arte es larga como lo son las características que las hacen dife-
rentes. En Latinoamérica, el fenómeno es reciente y data de la prosperidad que le ha 
dado a las diferentes ciudades la bonanza económica, por ejemplo, podemos citar la 
aparición de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (artbo), en  Colombia, durante la 
década de los noventa, una feria que, desde sus inicios a la fecha, cuenta con el apoyo 
para su organización de la Cámara de Comercio de Bogotá, una entidad oficial encar-
gada, entre otras funciones, del registro de las actividades de la industria mercantil. La 
aparición de la feria comercial de arte artbo en Bogotá coincide con el reconocimien-
to internacional de las anomalías del narcotráfico y sus desproporcionadas ganancias 

3 El apelativo de estrellas, que se refiere a los artistas triunfadores por la venta de sus obras, se 
tomó de la página en español de Art Basel, en: <http://www.portalferias.com/art-basel-2012-ba-
silea_9082.htm>, consultada el 1 de junio de 2012 a las 13:00 horas. En ella aparecen datos numé-
ricos referentes a los exorbitantes precios de las obras y datos relevantes que la consolidan como 
el show comercial más codiciado para artistas, curadores, historiadores publicistas y público en 
general, que tienen la esperanza del éxito fincada en características derivadas del mercado del 
arte. El ideal de los participantes en Art Basel es formar parte de la realeza del mundillo artístico.
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económicas. Aunque no se registra en ningún lado la existencia de sucesos que relacio-
nen directamente estos dos fenómenos sociales, el último delata la aparición de nuevos 
ricos con gustos formados no precisamente en la producción artística, pero sí en la 
necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en bienes y servicios para legalizar 
su economía, efecto denominado popularmente como lavado de dinero.

En México, es bien conocida la Zona Maco, una feria internacional de arte con-
temporáneo con sólo ocho años de historia en la ciudad de México, con antecedentes 
en otra feria comercial de arte que tenía lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
dedicada al comercio del arte contemporáneo y el diseño. En la versión 2012 de Zona 
Maco, se registró preventas a coleccionistas de arte contemporáneo de obras avalua-
das en grandes cantidades de dólares y euros, antes de abrir sus puertas a las visitas 
del público observador, en la ciudad capital de un país cuya moneda oficial es el peso 
mexicano, que guarda una distancia de devaluación considerable ante estas otras mo-
nedas, situación que no deja de causar asombro desde cualquier punto de vista. 

El circuito comercial del arte contemporáneo en México ha estado consolidán-
dose por varios medios, que incluyen la publicidad, la importancia y los beneficios 
que acarrea el hecho de ser un coleccionista de arte contemporáneo, beneficios poco 
conocidos que van desde la deducción en el pago de impuestos a la nación, hasta la 
incorporación a una elite con categoría y reputación social distinguida. Al respecto, 
en las redes sociales de Internet, apareció un artículo denominado “¿Por qué el co-
leccionista de arte compra esto?”, un texto que deja ver la posición severa y crítica al 
coleccionismo mexicano escrito por la también mexicana Avelina Lésper4, en el cual 
hace referencia a los nombres propios de los artistas, las obras y los precios, que en 

4 El artículo “¿Por qué el coleccionista de arte compra esto? Zona Maco 2012” apareció publicado 
el 28 de abril de 2012 en la página electrónica de la crítica de arte Avelina Lésper: www.aveli-
nalesper.com, consultado el 15 de mayo de 2012 a las 8:00 hrs., en: http://www.avelinalesper.
com/2012/04/por-que-el-coleccionista-compra-esto.html?spref=fb. 
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los casos citados están entre tres mil, 17 mil, 24 mil y 50 mil dólares estadounidenses, 
costos nada despreciables en un país donde el salario mínimo promedio diario a la 
fecha es de 56 pesos mexicanos, equivalentes a una cantidad irrisoria comparada con 
los precios citados de las obras de arte.

Si de estadísticas sobre movimientos de dineros y fluctuaciones del mercado del arte 
se trata, hay que ver la desproporción existente entre el poder adquisitivo de la mayoría 
de los mexicanos y el precio de las obras vendidas, en un país con una economía de 
alto contraste en el que popularmente se conoce y admira a uno de los ricos más ricos 
del mundo, mientras los índices de pobreza absoluta son cada vez más sobresalientes. 
Lo más preocupante del asunto es que la mayoría de las obras vendidas a esos precios 
exorbitantes, en sus contenidos conceptuales, incluyen críticas sociales y políticas, ante 
las cuales compradores y vendedores se hacen los de la vista gorda. Por otro lado, la 
consolidación de un mercado de arte contemporáneo con precios de obras de esas di-
mensiones, evidencia la presencia de un grupo de compradores pertenecientes también 
a una elite social elevada, al menos en su poder adquisitivo; al fin de cuentas, comprador 
compulsivo, conservador acrítico como los llama en su artículo Avelina, “el coleccio-
nista de estos objetos no es un mecenas, es un consumista aspiracional de estos nuevos 
artículos de lujo”. Al poseerlos, estos artículos distinguidos como obras de arte contem-
poráneo, incorporan a su nuevo dueño, nuevo rico, al listado de clientes potenciales de 
las galerías que mueven fondos transnacionales. 

El asunto que mayor interés proporciona a este apartado es la dinámica que gene-
ran las ferias de arte en la cadena de legitimación de las obras y los artistas, sucesión 
que no propiamente inicia con la participación de los artistas en bienales, aunque 
esta característica es importante en el curriculum vitae u hoja de vida del artista, así 
también la aparición de su nombre en diferentes circuitos como el de las publicacio-
nes, los programas de radio y televisión, la aparición en páginas de Internet, en las 
que interactúan seres anónimos en su esencia, pero conocidos públicamente en las 
redes sociales, y la cantidad de notas que esgrimen los periodistas culturales sobre 
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su trabajo. En este caso, es bien diferente el trabajo que realizan los reporteros de las 
noticias culturales de revistas y periódicos que sólo dan cuenta de lugares fechas y 
datos técnicos referentes a las exposiciones, y la labor que realizan los críticos de arte 
que persiguen los fundamentos de las obras a partir de las relaciones con las demás 
disciplinas. Aquí podemos establecer un giro sustancial en esta visión de las exposi-
ciones bienales de arte.

Debemos pensar que es bien importante la difusión del conocimiento que implica 
la producción de las obras artísticas consideradas, en su creación, como catalizadores 
de una parte trascendental del pensamiento de la época, en un nivel paralelo al del 
conocimiento científico y los avances tecnológicos. La mayoría de los cambios en el 
pensamiento artístico local y universal han sido registrados por la historia oficial de 
igual manera que los avances y descubrimientos en el conocimiento científico. Las 
artes, en general, registran acontecimientos importantes del comportamiento social, 
en ello radica su importancia, el estudio del arte, sus fenómenos y relaciones son tan 
necesarios como los estudios de las demás disciplinas. 

Las características de las bienales y del mercado del arte pocas veces han sido tratados 
desde ámbitos académicos, quizás, porque hay una inmensa distancia entre los intereses 
del conocimiento artístico en relación con la crítica del arte, emparentada desde hace 
mucho tiempo con la filosofía del arte a partir de los elementos que le proporcionan los 
estudios de estética, por un lado, y por otro, a partir de los estudios realizados desde la 
historia del arte y las teorías que a ella le corresponden. Recientemente, se ha explotado 
las posibilidades de estudiar el arte a partir de relaciones con las demás disciplinas, por 
ejemplo, podemos citar todas las posibilidades de producción de conocimiento en tor-
no al arte y sus infinitas relaciones que surgieron con la aparición de los denominados 
estudios visuales, que desean abordar el arte a partir de la vida social de las imágenes en 
función de varios estamentos, inclusive los del mercado del arte.

Resultan más interesantes los estudios del arte a partir de las exploraciones concep-
tuales y las teorías que ellas acarrean, por lo tanto, crece el interés sobre el arte cuando 
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alrededor del mismo se experimenta un clima de análisis y de abordaje de ejercicios 
intelectuales que generen propuestas teóricas y metodológicas necesarias para la pro-
ducción y entendimiento de obras y para la producción de análisis posteriores de las 
mismas y su desenvolvimiento en los circuitos, cualquiera que sea en el que el artista se 
posicione. Aun así, el desenvolvimiento del artista en determinado circuito no obedece 
a características fijas y constantes, inclusive sigue siendo azarosa dicha localización. 
Esta relación entre las teorías del arte, las prácticas artísticas y el posicionamiento o 
legitimación de las obras y los artistas, es casi siempre difícil de verificar.  

Una de las circunstancias que impera en este sentido es que, hasta hace poco tiem-
po, los artistas pasaban mucho tiempo perfeccionando sus técnicas en relación con 
el manejo de los materiales con los que trabajaban sus obras, dejando de lado la pro-
fundización en el campo de los conceptos y en las derivaciones contextuales de la 
obra. Otra característica que generó distancia entre las teorías y las prácticas artísticas 
surgió del espacio vacío en que los teóricos del arte, filósofos e historiadores no se 
comprometieron con los fenómenos del arte desde la producción de la obra, sino 
que analizaban los fenómenos desde afuera. El nacimiento del oficio del curador que 
trabaja en correspondencia con el artista es bastante reciente. 

En la actualidad, ha sido posible una mayor responsabilidad de los teóricos del arte, 
críticos y curadores, al involucrarse en los procesos de producción al lado del artista. De 
ahí surgió la figura del curador en el arte contemporáneo, de la necesidad de amalgamar 
las teorías del arte con las prácticas artísticas. El artista también debe estar informado, 
actualizándose constantemente en las teorías relacionadas con el arte, sus tendencias y 
movimientos, así como el curador y el crítico del arte deben poseer conocimientos di-
rectamente relacionados con la producción de la obra en diversos sentidos y contextos.

En ese tenor, la formación artística, en la actualidad, debe proporcionar al sujeto 
que se forma académicamente informaciones referentes al tránsito por los circuitos, 
para que pueda establecer sus diferencias; circuitos de crítica del arte, académicos, 
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comerciales, de publicaciones y ediciones, de instituciones públicas y privadas, mu-
seos, galerías institutos y casas de la cultura, por ejemplo. 

De regreso al tema que nos compete, el de las bienales de arte en la actualidad, 
reconocemos en primera instancia que hay un listado grande de existencia de las 
mismas en el ambiente nacional e internacional y que no se puede hacer tabula rasa 
de sus características. Existen las bienales que gozan de reputación por estar bien lo-
calizadas en la geografía política general y del mismo arte, como la Bienal de Venecia 
en Italia, la de Estambul en Turquía, Whitney en Estados Unidos, Johannesburgo en 
Sudáfrica, Gwangju en Corea del Sur y, por supuesto, en Latinoamérica, las bienales 
de La Habana en Cuba y Sâo Paulo en Brasil, como las más codiciadas. 

Las bienales de más reciente aparición se generaron en el llamado Tercer Mundo, 
en reconocimiento a los conceptos de otredad y diferencia propuestos por los filóso-
fos de la posmodernidad. La condición posmoderna, distinguida por las acepciones 
del pensamiento eurocentrista y etnocentrista, implicó el reconocimiento, emergen-
cia y participación de artistas latinoamericanos, indígenas, homosexuales y negros 
en las bienales y su lanzamiento a los mercados internacionales, como el arte de las 
minorías, arte del otro lado del océano, arte del distanciamiento y la indistinción o 
arte de la otredad en general.

Es meritorio el impacto de artistas diferentes en estos eventos, acostumbrados 
a presentar artistas pertenecientes a circuitos consolidados de países que, a través 
de la historia del arte, han mantenido una suerte de hegemonía en los mercados 
internacionales. Por estas razones, también quedan registrados en la historia oficial 
del arte, denominada así a la consignada en las grandes enciclopedias. Como ejem-
plo, podemos recordar el bum que causaron los artistas latinoamericanos en París, 
Francia, en las décadas de los setenta y ochenta con repercusiones en los mercados 
internacionales del arte, una vez que los críticos europeos detectaron que un grupo 
de ellos, provenientes del Nuevo Continente, habían adoptado el arte vanguardista 
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europeo a sus producciones, asunto que denotaba que estos artistas podían pensar 
como los del Viejo Mundo. 

Uno de los detonadores de este planteamiento es el caso del artista Julio Le Parc 
(Mendoza, Argentina, 1928), quien recibió el premio de la Bienal de Venecia de 1967 
porque introdujo en su obra el arte cinético con implicaciones y soluciones formales 
ciertamente racionalistas. Otro caso es el de los artistas de la llamada Generación de 
la Ruptura en México, entre ellos, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas y 
una lista larga de artistas que, en teoría, reaccionaron contra la tradición artística de 
la época, introduciendo los lenguajes de las vanguardias europeas en México, en opo-
sición a los valores nacionalistas que promovía la vieja Escuela Mexicana de Pintura, 
la cual además aglutinaba otra larga lista de artistas alrededor de los temas, técnicas 
y valores artísticos de apariencia izquierdista y revolucionaria, que encarnaban los 
más conocidos representantes del muralismo mexicano: Diego Rivera, José Clemente 
Orozco y David Alfaro Siqueiros.

La Generación de la Ruptura en México resonó en coincidencia con la migración 
de extranjeros al país en el ambiente tardío de la posguerra de la segunda hecatombe 
mundial. Artistas como Roger von Gunten, (Suiza), Remedios Varo (España), Leonora 
Carrington (Inglaterra), Matías Goeritz (Alemania), Vlady (Rusia), Vicente Rojo (Es-
paña), Günter Gerzo (de padres lituano-alemanes), Arnold Belkin (Canadá), con su 
residencia en el país y sus producciones artísticas cargadas de abstracciones geométricas 
y dimensiones orgánicas modernas, reforzaron la idea de que los locales podían pintar, 
dibujar, grabar y esculpir como los europeos y estadounidenses y primermundistas, de-
mostrando que los locales no eran tan brutos, rústicos e indigenistas como parecían; 
por lo tanto, podían estar a la altura de ellos y, por supuesto, podían enviar su arte a gale-
rías, exposiciones y eventos europeos y estadounidenses, a competir en precios y valores 
artísticos con los creativos de la misma generación, pero de otras partes del mundo, por 
ser los líderes del movimiento que insertó en México los lenguajes plásticos heredados 
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de las vanguardias europeas. Aunque casi ninguno de los anteriormente nombrados tie-
ne registros de participaciones en bienales, sí gozan de reconocimiento en los anales de 
historia local. En el ambiente de las nacientes galerías que tenían vínculos comerciales 
con otros países, se desató una suerte de malinchismo artístico que en algunos ámbitos 
todavía perdura. Por el contrario, en el ambiente internacional, los casos de participa-
ción de artistas emergentes, de países pobres o en vías de desarrollo, en las bienales y 
en los concursos más afamados no son muy comunes, aunque la aparición de al menos 
uno de ellos en estos ambientes es motivo de orgullo nacional y los elogios extranjeros 
son dignos de la atención de la crítica local y el periodismo cultural. 

Por ahora, no nos clavaremos en el resentimiento, veamos mejor, con buenos ojos, 
los cambios que se han dado en ese sentido en los últimos años, con las participacio-
nes de artistas, críticos y curadores de los países en vías de desarrollo económico e 
intelectual, como llaman los europeos a los latinoamericanos en los ambientes más 
elevados de las bienales internacionales. 

En la actualidad, las relaciones culturales entre las naciones se han ampliado y 
muchas veces han mejorado; esto se refleja en que han expandido el número de invi-
taciones a los países llamados tercermundistas, para que envíen artistas a estos even-
tos de fama mundial, quizás por el reconocimiento de la otredad contemplada por el 
pensamiento occidental en apego al pensamiento posmoderno, o porque los cura-
dores de las bienales reconocen valores empáticos de los artistas con sus propuestas 
conceptuales y discursivas en torno a estas exhibiciones. 

Mandar a los artistas afamados localmente a representar a cada país en las bienales 
cuesta dinero y, muchas veces, reputación, para bien o para mal, sobre todo porque 
una gran cantidad de ellos ventila los problemas políticos y sociales de su localidad en 
sus obras o reflejan los estados actuales de conocimiento artístico en las mismas. Aun 
así, en el caso de países en vía de desarrollo económico, el hecho de enviar a un artista 
y que sea aceptado y bien criticado en una bienal con buena reputación internacional, 
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es motivo de orgullo nacional y de consideraciones especiales como: el aseguramiento 
de sus obras y el otorgamiento de becas y beneficios para que represente a su país de 
origen de manera oficial; la participación y organización de exposiciones con su obra; 
la edición de catálogos, publicaciones, entrevistas y conferencias; y la introducción 
de su trabajo artístico en los mecanismos oficiales de difusión y promoción cultural. 
Estas características también ayudan, en la mayoría de los casos, a que se efectúe el 
registro de su obra en la historia del arte oficial de cada país.

La historia del arte oficial de cada lugar se arma de manera diferente, antiguamente 
se reducía a los pocos libros y enciclopedias que daban cuenta de las obras y los ar-
tistas que habían participado en exposiciones nacionales e internacionales con cierto 
eco de sus propuestas conceptuales, técnicas y contextuales, o reconocidos por otras 
habilidades relacionadas con la distinción de la crítica internacional, que ciertamente 
ayuda a la localización de las obras en el mercado del arte. 

La periodicidad y la frecuencia de la aparición de los nombres de los artistas y sus 
obras en las exposiciones, comunicados de prensa, catálogos editados de sus obras y 
entrevistas por diferentes medios, lleva consigo una cadena de reconocimiento y po-
pularidad favorables para el artista.  Mientras más reconocido popularmente sea el ar-
tista por diferentes medios, su obra se vuelve más codiciada por el mercado, y su fama 
también se ve beneficiada. Estas características para nada representan la regla de oro 
en el logro de la fama del creativo, su éxito artístico y económico y el enaltecimiento 
de su egolatría. Las características que han llevado a la fama y el reconocimiento pú-
blico a cada artista son, generalmente, diferentes y azarosas, por lo tanto, una buena 
parte de participantes en esos procesos de consolidación de las obras prefieren abor-
dar los valores conceptuales en los que se soportan las mismas.

Son bien reconocidos en el ambiente artístico, los postulados de los curadores de 
arte contemporáneo, los motivos de selección de las obras y los artistas que, según 
sus parámetros, deben participar en las bienales y exhibiciones importantes, como 



Buenos propósitos, hábitos irregulares

70

la Documenta de Kassel en Alemania, Art Basel en Suiza y, recientemente, en Mia-
mi Beach, Florida, Estados Unidos; la primera reconocida por el trabajo intenso de 
conceptualización, organización e integración de teorías y personajes importantes 
para los rumbos del arte, y las segundas reconocidas como las ferias que consolidan 
los valores comerciales más elevados de las obras para los selectos coleccionistas que 
componen su cartera de clientes. 

Estas característica han creado una nueva tendencia en la configuración de las teo-
rías y las especulaciones discursivas actuales y, sobre todo, en la conformación de 
las nuevas historias del arte local e internacional, que no sólo dependen, como en la 
antigüedad, de la filosofía y sus variantes de reconocimiento con relación a las teorías 
estéticas, sino a las nuevas relaciones formales y conceptuales de las obras, entabladas 
por los curadores a partir de sus conocimientos con los demás campos también del 
saber, constituidos por disciplinas como la antropología, la sociología, las ciencias de 
la comunicación, la etnología o los estudios sobre problemas migratorios, por ejem-
plo. Otras posibilidades para relacionar el arte con situaciones sociales, las conforman 
las críticas a los regímenes políticos a partir de cualquier circunstancia teórica o prác-
tica, las características del mercado y las particularidades de los públicos que asisten a 
las exposiciones (compradores, visitantes ocasionales, intelectuales y académicos). En 
esos sentidos existen inmensas variedades de opiniones, de las que derivan también 
infinitas posibilidades temáticas y posturas discursivas.

El ejemplo lo representa la Documenta de Kassel, que desde 1955 se celebra cada 
cinco años en Alemania y dura sólo 100 días. En 2012, celebra su versión número 13 y 
se ufana de marcar las tendencias del comportamiento artístico de los próximos cinco 
años; nada más pretencioso, megalómano, sectario, segregacionista y caracterizado por 
los delirios de grandeza, poder y omnipotencia en un área del conocimiento como el 
arte, que se distingue por las constantes búsquedas cambiantes favorables al espíritu 
libre, abierto y enriquecedor del comportamiento humano. 
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En este sentido, quizás, una de las más recordadas en el ambiente del arte contem-
poráneo por delatar un sentido aparentemente crítico desde la hegemonía del arte y el 
poder clasificador de los organizadores de eventos artísticos de esa naturaleza, lo con-
formó la Documenta 11 de 2002, dirigida por el nigeriano formado académicamente 
en la época de desarrollo de la fase más radical del neoliberalismo en Estados Unidos, 
Okwui Enwesor, quien planteó una exhibición integrada por las visiones de diferentes 
artistas, desconocidos en el ambiente comercial del arte, provenientes de Oceanía, 
Sudáfrica y Sudamérica, con aportaciones críticas y actualizadas del poscolonialismo, 
definido como uno de los efectos sociopolíticos más importantes en el ambiente cul-
tural de ese momento. 

Una de las exposiciones bienales de arte actual destacada por las relevantes defi-
niciones teóricas y metodológicas la constituye Manifesta, fundada por Henry Me-
yric Huges, presidente honorario de la Asociación Internacional de Críticos de Arte 
(aica). La propuesta inicial de esta bienal se generó en la década de los noventa, si-
guiendo el ritmo de la reunificación de Alemania y la posterior reacción integradora de 
la Comunidad Europea. La versión 09 en 2012 se realizó en el complejo industrial de 
las antiguas minas de carbón de Waterschei en Genk, Limburgo, al noroeste de Bélgica, 
entre los meses de junio y septiembre, distinguida también como la bienal europea de 
arte contemporáneo iniciada en 1996 por la Foundation European Art Manifestation, 
única de naturaleza itinerante. Anteriores versiones se realizaron en diferentes países, 
por ejemplo, la 08 en 2010 (En Diálogo con el Norte de África) en la región de Murcia, 
España; la versión 07 en 2008  (El Arte como Ecosistema) en el noroeste de Italia; la 06 
(Una Escuela Contemporánea de Arte) Manifesta 2006 se realizó en Nicosia, Chipre; 
la 05 (Rumores Políticos, Paisaje Cultural, Presente Imperfecto y Siete Temas Más) en 
2004-2005 en Donostia, San Sebastián, España; la 04 (Cartografías Diversas y Procesos 
Complejos) en 2002, en Frankfurt, Main, Alemania; la versión 03 (Síndrome Fronteri-
zo y Energías de Defensa) en 2000, Liubliana, Eslovenia; la 02, en 1998, en el Ducado 
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de Luxemburgo, Bélgica; y la Manifesta 01 (Vida y Emociones, Grandes Problemas 
Grandes Emociones, Ningún Lugar en Absoluto, Nuevas Relaciones del Mundo y el 
Arte) en 1996, en Rotterdam, Holanda. 

Manifesta 09 conllevó un trabajo curatorial encabezado por el académico mexicano 
Cuauhtémoc Medina quien, junto a la curadora londinense Dawn Ades y la griega Ka-
terina Gregos, propuso crear lazos eficaces entre los debates internacionales actuales y 
su vigencia en el ámbito intelectual y artístico contemporáneo, con especial interés en 
las características del lugar elegido para la exhibición, un sitio que ha proporcionado a 
la región un legado sociocultural memorable en torno a la producción industrial mi-
nera localizado en Genck. La propuesta de los curadores puede ser interpretada como 
la búsqueda de visiones poéticas del arte contemporáneo con relación a los cambios y 
restructuraciones en los modos de producción mundial. 

Otro de los propósitos en la esencia itinerante de Manifesta es el de explorar los 
territorios psicológicos que sugieren las diferentes topografías que conforman la Co-
munidad Europea  y sus vecinos próximos, territorios ejemplificados en las comuni-
caciones existentes entre las diferentes culturas que la conforman y las posibilidades 
artísticas actuales del contexto internacional. Este año, la preocupación conceptual 
más evidente surge de las relaciones surgidas de la dupla arte e industria a partir de 
las visiones de los artistas en la parte expositiva y las visiones de  intelectuales de otras 
disciplinas en los eventos teóricos y organizativos, trabajando temas sobre las huellas 
inscritas en el comportamiento social, derivadas de la era industrial y la modernidad 
tardíamente reflejada en el comportamiento contemporáneo.

La potencia y la fuerza social de la memoria cultural de la región fueron explota-
das básicamente como un diálogo en tres secciones: las poéticas de reestructuración, 
conformada por un grupo de artistas cuyas propuestas apuntan a visiones sobre la 
nueva organización económica surgida al final del siglo xx y comienzo del presente 
siglo, derivada de las relaciones políticas, económicas y sociales que generó la unión 
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de los países en el macroproyecto denominado Comunidad Económica Europea. 17 
Toneladas es otra sección de Manifesta 09, que explora referentes de la memoria cul-
tural, material e inmaterial de la región de Limburgo y de otras zonas europeas que 
comparten la producción carbonífera como detonador de cambios en los modos de 
vida del territorio. La tercera sección de Manifesta 09 se denominó La Era del Carbón, 
y comprendió una revisión histórica de la utilización de este material en el arte y los  
diversos modos de relaciones estéticas en la época industrial. 

En términos generales, la bienal llevó consigo tareas de apreciación de la profun-
didad de lo moderno a través de un grupo de artistas de diferentes partes del mundo, 
que relacionan los temas de la industria local con dinámicas globales. En otras pala-
bras, “un ensayo sobre una nueva historia material del arte organizado en secciones 
temáticas con soportes gráficos que muestran, cómo el carbón juega un papel impor-
tante en el desarrollo humano”5.

Es importante también considerar los acontecimientos culturales que desata la reali-
zación de una bienal como ésta y sus más de 80 eventos artísticos, en esta ocasión, en el 
entorno de Limburgo, reafirmando las consideraciones de los curadores que tienen que 
ver con las fuentes de energía cultural capaces de transformar el ecosistema social y, por 
consiguiente, la vida de comunidades enteras. Su carácter itinerante cumple también la 
función, esta vez, de romper con la dinámica cultural de la realización de exposiciones 
en los centros de poder, en un lugar como éste, con estructuras emergentes y cambiantes 
a la vez. Así lo enfatizó Cuauhtémoc Medina en una entrevista concedida a la agencia 
española de noticias efe, comentada por Rosa Jiménez y publicada a principios de ju-

5 El carbón como combustible industrial, como factor de cambio ambiental, como fósil natural y 
componente activo en diversos grupos de mineros antiguos y actuales pertenecientes a la clase obre-
ra. Ésta y otras referencias conceptuales que sustentan los modelos expositivos de Manifesta 09 se 
encuentran en el sitio oficial del evento en Internet: manfiesta9.org. Los objetivos de Manifiesta se 
encuentran sustentados en la ruta: http://manifesta9.org/en/manifesta-9/#subpage-curators.
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nio de 2012 en una nota periodística titulada “Manifesta 9 explora la huella industrial 
desde la perspectiva del arte”, que apareció el mismo mes en la página electrónica del 
periódico mexicano Aguas digital.com6. Del artículo, se abstrae las ideas del curador 
Medina que tienen que ver con el sentido de que el proyecto posee la vocación de inte-
ractuar en su condición migratoria con el lugar donde se celebra; una teoría acorde con 
muchos parámetros de interés para el arte contemporáneo. Para él, la proliferación de 
bienales en diferentes partes del mundo es positiva en la medida en que se rompe con el 
centralismo del arte promovido de manera tradicional por los museos de las ciudades 
capitales y sus colecciones permanentes y, sobre todo, promovido por los lugares con 
poder económico por donde circula el arte. 

En los últimos años, han aparecido diversas bienales de arte en cada país. Estos 
eventos expositivos surgen por emulación a los mecanismos de organización de las 
antiguas bienales de arte que tienen reconocimiento en los diferentes circuitos artís-
ticos. La aparición de una nueva bienal delata el espíritu aspiracional de pertenecer a 
ese ámbito social de reconocimiento del arte. La periodicidad de la exposición, en la 
mayoría de los casos, es favorable para realizar todos los desplazamientos y las gestio-
nes que amerita una manifestación de esta naturaleza. 

Los cambios sociales en el ámbito mundial, las fluctuaciones económicas surgidas 
de las políticas entre las naciones y las reorganizaciones y modificaciones locales a las 
políticas culturales internas siguen siendo el ente rector del comportamiento artístico 
internacional y los sucedáneos reflejos en el mercado del arte; aun así, vale la pena 
pensar que el principal fin del arte no es la inserción en las altas esferas del mercado y 
el reconocimiento en las mismas, aunque no se debe desconocer del todo sus caracte-
rísticas,  al menos no en los ámbitos académicos del arte. 

En los circuitos académicos del arte, sea desde la producción, la epistemología del 

6 Ver <http://www.aguasdigital.com/tendencias/leer.php?idnota=4620717&efenew=1ortalidad">.



75

arte, la crítica o la pedagogía, debe visibilizarse las posibilidades de interacción del 
mismo arte con la inmensa cantidad de sectores sociales existentes, incluidos los mer-
cantiles. Para ello, el artista e investigador del arte debe reconocer las diferencias entre 
cada uno de los circuitos de circulación de la obra, sus postulados, su pertinencia, los 
alcances y posibilidades que tiene para incidir en las maneras de pensar de un grupo 
social determinado; o, por otro lado, en los cambios de comportamiento que muchos 
anhelamos, en torno a los fenómenos comerciales derivados del capitalismo como 
modo de producción imperante en occidente, que sigue afectando a la humanidad 
creando divisiones de clase y estrato, como consecuencia de las diferentes formas de 
poder y tenencia material que incluye a los objetos artísticos.
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En la primavera de 2011, el corazón de Barcelona fue escenario de un impresionante 
despliegue de protestas populares contra el sistema político. Al igual que en mu-

chas otras ciudades europeas, miles de manifestantes tomaron las calles para demostrar 
su indignación contra la pantomima de la democracia parlamentaria y contra la usura 
de los mercados financieros que precarizaba sus vidas. La Plaza de Catalunya, el punto 
más céntrico de la ciudad, vivió una concentración y acampada de ciudadanos “in-
dignados” que, durante semanas de pacífica convivencia, se constituyeron en asamblea 
popular debatiendo la situación y aventurando propuestas alternativas. 

Para el domingo 22 de mayo, estaban convocadas elecciones municipales en todo 
el país. Hasta el día de las elecciones, los portavoces políticos declararon respetar el 
derecho de asociación y manifestación del colectivo de “indignados”, incluso, flirtea-
ban con sus quejas. Como era de esperar, el discurso cambió una vez emitidos los vo-
tos. Donde antes había solidaridad con las demandas legítimas de los manifestantes, 
las declaraciones de los políticos, así como los artículos en medios de comunicación 
ideológicamente afines, se convirtieron en censuras a la enojosa ocupación del espa-
cio público. Las posiciones de los “indignados” empezaron a ser tildadas de nihilistas, 
estériles o utópicas. Por otra parte, cercano a esas fechas, el equipo de fútbol local, el 
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FC Barcelona, debía disputar la final de la Champions League y, en la previsión de 
una victoria –como terminó ocurriendo–, una masa enfervorizada de hinchas podría 
dirigirse al centro de la ciudad para festejarlo tal como era tradicional; las autoridades 
temían que el encontronazo incontrolado con los participantes en la acampada com-
portaba consecuencias de riesgo.

En la mañana del 27 de mayo, el día anterior al partido, las autoridades ordenaron 
desalojar por la fuerza la Plaza de Catalunya alegando razones de limpieza y salubri-
dad. Un contingente de 450 agentes de policía participó en la operación. La acción 
fue registrada por reporteros y cámaras de televisión evidenciando una violencia y 
un ensañamiento difícil de justificar contra personas que no ofrecían resistencia. El 
saldo fue de más de 120 heridos con contusiones de consideración. Las imágenes de 
las fuerzas de seguridad golpeando con porras y arrastrando a manifestantes dieron 
la vuelta al mundo; para muchos recuperaban, a modo de flashback, recuerdos de la 
represión franquista. 

Fueron esas imágenes las que obligaron a Felip Puig, consejero del Interior del 
Gobierno Catalán y responsable último de la cadena de mando, a dar explicaciones. 
Siguiendo un guión predecible, en una primera declaración, acusó de falta de impar-
cialidad a los medios informativos que habrían querido ofrecer una versión sesgada 
de lo que realmente ocurrió. El hecho de mostrar las reacciones contundentes de los 
agentes, pero omitir las provocaciones de las que, a su juicio, habrían sido objeto re-
presentaba una manipulación flagrante de los hechos: los policías, según a él le cons-
taba, se limitaron a defenderse de agresiones previas. Pero los periodistas no cejaron 
en su empeño y entregaron al consejero los registros videográficos con el desarrollo 
completo de la acción de desalojo que, por tanto, podía contextualizar las secuencias 
emitidas en los noticiarios con la inclusión de lo sucedido antes y después. Se requirió 
al consejero que, una vez que hubiese visionado ese material, opinase de nuevo recon-
siderando sus acusaciones a los medios y valorando la actuación policial.
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En la siguiente comparecencia del consejero, la polémica volvió a centrar el intercam-
bio de preguntas y respuestas. ¿Cuál era su versión después de analizar las imágenes? 
El consejero salió hábilmente por la tangente: “Soy una persona muy ocupada. ¿Cómo 
pueden esperar que disponga de tiempo para ver más de dos horas de filmaciones que 
puedo anticipar lo que contienen?”  Y, acto seguido, pasó al ataque: “Pero esta situación 
me ha dado una idea que evitará, en el futuro, cualquier suspicacia sobre el proceder de 
nuestras fuerzas de seguridad. A partir de ahora, los agentes llevarán incorporada una 
cámara en el casco que registrará la totalidad de sus actuaciones y acreditará el acierto 
de sus conductas y el cumplimiento de los protocolos establecidos.”

Embriagado con su propio entusiasmo, el consejero no advirtió que, de haberse 
aplicado esta disposición en el desalojo de la Plaza de Catalunya, en aquel momento 
tendría encima de su mesa unas cintas para más de mil horas de visionado. Si, en su 
departamento, nadie había dispuesto de dos miserables horas para permanecer frente 
a la pantalla inspeccionando un video, ¿era realista la ocurrencia del consejero? Una 
ocurrencia que generaba además su contra-ocurrencia: que los manifestantes tam-
bién llevasen una cámara en la cabeza y captasen el contraplano de las agresiones. Así, 
en perfectos encuadres de cámara subjetiva, tendríamos las mismas acciones desde el 
punto de vista de los agresores y desde el de los agredidos.

Este escandaloso episodio se saldó con distintas consecuencias. En primer lugar, 
ayudó a Felip Puig a construir su caricatura: a partir de entonces, en los programas 
de sátira política, se le representa manejando amenazadoramente un bate de béise-
bol como los matones en las películas hollywoodienses. Pero también introdujo la 
paradoja del ojo vigilante, rebasando la especulación de la ficción orwelliana para 
implantarla en la realidad. Ya no bastan las miles de webcams instaladas en los espa-
cios públicos que nos escrutan “para nuestra seguridad”, el consejero llevaba el éxtasis 
escópico de Dziga Vértov al terreno foucaultiano de vigilar y castigar. Por encima de 
todo, en cualquier caso, constituía una magnífica contribución a saturar el mundo 
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con imágenes redundantes encaminadas a nutrir archivos perfectamente inútiles en 
los que la información valiosa queda colapsada por la sobreabundancia de conta-
minación icónica. Una situación cuya dramatización artística focalizó la instalación 
Photography in Abundance de Erik Kessels, presentada a fines de 2011 en el museo 
foam de Amsterdam, consistente en la mera acumulación de millones de fotos –des-
cargadas de Internet e impresas– desparramadas por las diferentes salas del edificio, 
correspondientes a la cantidad de archivos subidos al portal Flickr durante un perío-
do de 24 horas.
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El proyecto de agente de policía convertido en hombre–cámara (u homo photo-
graphicus), que durante un tiempo animó los debates periodísticos, fue quedando 
poco a poco en vía muerta. Las imágenes captadas por las webcams policiales podían 
tener un efecto disuasorio, pero resultarían escasamente aprovechables. Además, los 
servicios jurídicos gubernamentales advirtieron que se podía incurrir en faltas contra 
la privacidad y el derecho a la propia imagen. Pero, para los estudiosos de la cultura 
visual, destaparon dos características de la era digital extrapolables a muchos ámbitos 
de la cotidianeidad. Una: invertimos mucho más tiempo y energía en tomar fotos que 
en mirarlas. Hacemos tantas fotos que luego no encontramos el momento de verlas, 
que vamos postergando ante una acumulación que no cesa. Nuestros discos duros 
cada vez están más llenos de imágenes en espera, de imágenes no vistas, de imágenes 
en definitiva “invisibles”. Dos: hay todavía un desajuste entre los métodos digitales de 
producción de imágenes y los métodos analógicos de lectura de esas imágenes. Los 
supuestos videos tomados por los agentes en el transcurso de sus operaciones resultan 
inservibles porque hoy requerirían a un ejército de visionadores reteniendo aquellas 
acciones puntuales de interés. Ése sería muy probablemente el sistema de inspección 
analógico que utilizaría la policía de Barcelona. Pero qué duda cabe de que es muy 
factible diseñar un dispositivo de análisis y procesamiento de imágenes en los que se 
fije una pauta determinada: la presencia de un gesto violento, el uso de un arma, una 
expresión de dolor... Es muy pensable que esos elementos sean codificables y rastrea-
bles. Es sólo cuestión de tiempo1.

1 Como indicio de esa posibilidad de codificación, un dato ilustrativo: compré una cámara sencilla 
para hacer fotos submarinas durante el verano, una pequeña Olympus Tough. Para mi sorpresa, 
entre sus modos operacionales, había uno que permitía el reconocimiento de perros y otro el 
reconocimiento de gatos (que me resultaron muy poco útiles tomando fotos bajo el agua; yo 
hubiese deseado que la cámara viniese dotada con un modo de reconocimiento de peces, que es 
lo que esperaba encontrar buceando). Hoy, ya son frecuentes en muchos modelos los firmwares 
con reconocimiento de rostros y de sonrisas, pero resulta chocante esto de perros y gatos y me 
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De todas formas, cabe calificar la iniciativa del consejero Felip Puig de visionaria 
ya que, por lo menos, tiene el mérito de haber intentado llevar a la práctica lo que 
han sido precedentes en la esfera del cine de ciencia-ficción (un robocop fotógrafo) 
y del arte tecnológico. En este ámbito, un artista iraquí y profesor de fotografía en 
New York University, llamado Wafaa Bilal, se ha hecho insertar quirúrgicamente 
una microcámara en la parte posterior del cráneo con una conexión usb para foto-
grafiar a diestro y siniestro lo que queda detrás suyo. El proyecto fue comisionado 

congratulo de las habilidades de los programadores al tiempo que en mi ignorancia me pregunto 
con qué clase de coordenadas o algoritmos identificamos una configuración gráfica de "perro" o 
"gato". En breve podremos hasta precisar las razas. 
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por instituciones gubernamentales de Qatar para su première estelar en la exposi-
ción Told/Untold/Retold en el nuevo museo de Doha, Mathaf  (Museo Árabe de Arte 
Moderno). La propuesta consistía en que la encefalocámara de Bilal se disparase a 
intervalos regulares de un minuto y las imágenes pudieran ser visionadas en tiempo 
real por streaming desde los monitores del museo. 

El trabajo de Bilal se basa en las interacciones de la tecnología con los conceptos de 
storytelling y viaje. Por un lado, colocar la cámara en la espalda implica enfocar nuestro 
ángulo muerto, lo contrario de lo que vemos directamente en frente de nosotros con 
nuestros ojos; para un policía hubiese significado un sistema para proteger su retaguar-
dia, pero para Bilal simboliza lo que se deja atrás: viajar implica dejar atrás las expe-
riencias vividas. Entonces, ¿cómo explicarlas? ¿De qué forma unos cortes deslavazados 
y elegidos al azar pueden recomponer un relato inteligible?  Nietzsche sostenía que no 
existen hechos, tan sólo interpretaciones, y Bilal traslada al espectador la responsabili-
dad demiúrgica de ese impulso interpretativo requerido. En sus propias palabras: 

El implante de una webcam convierte parte de mi cuerpo en un dispositivo tecno-
lógico que distribuye los contenidos grabados por medio de Internet. Las imágenes 
capturadas arbitrariamente retendrán registros inconexos y facilitarán una narrativa 
que debe ser completada por el espectador como su espacio corporal, a su vez tam-
bién comprometido por la presentación. En Iluminaciones Benjamin ha descrito al 
narrador como alguien ‘que podría dejar que la mecha de su vida se consuma por 
completo por el fuego lento de su historia’. De esta manera me encuentro atado a la 
historia como su narrador, pasando el modo interpretativo a una audiencia que carece 
del contexto necesario y por tanto transforma la historia según sus interacciones sub-
jetivas y expresiones subsiguientes. Sirviéndome de este triángulo narrativo, la obra 
formula comentarios sobre las formas en que las imágenes se utilizan para contar y 
recontar historias, tanto si nos pertenecen a nosotros como si las hacemos nuestras.2

2  http://wafaabilal.com/thirdi/
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Aunque con un propósito conceptual muy distinto, la naturaleza cyborg del 
hombre-cámara tiene una larga tradición en las películas anticipatorias, uno de cu-
yos títulos más ejemplares sería La muerte en directo (1979) de Bernard Tavernier. 
Concebida como un homenaje a Peeping Tom (1960) de Michael Powell, Tavernier 
se inspiró en la trama de la novela de David G. Compton, The Unsleeping Eye (1973), 
publicada en Gran Bretaña con otro título: The Continous Katherine Mortenhoe. Se 
trata de una amarga parábola moral sobre la muerte como espectáculo y sobre la 
manipulación del individuo por parte de los medios de comunicación. Roddy, un 
joven reportero de una cadena de televisión sensacionalista (Harvey Keitel), acepta 
implantarse una microcámara en el cerebro para poder filmar, a través de los ojos, 
la muerte por enfermedad de la escritora Katherine Mortenhoe (Rommy Schnei-
der). La película está ambientada en un futuro en el que las dolencias naturales han 
sido prácticamente erradicadas y, por tanto, la muerte por enfermedad se ha vuelto 
extremadamente inusual. Cuando Katherine es diagnosticada con una enfermedad 
incurable, se convierte en una celebridad y es asediada por los medios. Una cadena 
de televisión le ofrece una enorme suma de dinero si consiente ser filmada duran-
te su agonía. Katherine finge estar de acuerdo, pero se da a la fuga con la ayuda 
de Roddy. Ella ignora que Roddy es en realidad un camarógrafo que retransmite 
todo lo que ve, constituyendo su percepción la base de un programa de reality show 
que ella misma protagoniza sin saberlo. Un efecto secundario del procedimiento 
quirúrgico es que Roddy puede quedar ciego si experimenta un corto período de 
oscuridad; por ese motivo toma drogas para mantenerse constantemente despierto, 
ha aprendido a dormir durante breves períodos con los ojos abiertos y lleva una 
linterna con la que ilumina sus  ojos durante la noche.

El carácter fantástico del filme queda de manifiesto en los detalles que da Tavernier 
de un mundo ultratecnológico (con ordenadores que escriben solos sus historias y 
profesores televisados para cada alumno) y por una ambigua realidad social donde la 
policía sigue cargando con dureza contra los manifestantes. Hay tradiciones que no se 
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pierden: el futuro parece perpetuar el gesto troglodita de atizar a los que protestan, y 
los sucesos de la Plaza de Catalunya fue la confirmación. De hecho, la realidad suele 
superar las prospecciones generadas por la más febril imaginación de los guionistas: 
recordemos los reality shows que han llegado a emitir ejecuciones en directo. La verda-
dera pornografía no tiene límites. Y para lo bueno y para lo malo, “lo posible –tal como 
Bachelard advirtió– es una tentación que la realidad termina siempre por aceptar”.

Haciendo un salto de más tres décadas, una producción contemporánea de culto 
ha vuelto a insistir sobre el hombre-cámara. Black Mirror es una miniserie de sólo 
tres capítulos independientes, debida al talento de Charlie Brooker, sacando punta de 
la tecnoparanoia. Explica Brooker que el título alude a ese “oscuro espejo en el que 
no queremos vernos reflejados”. Somos adictos a la tecnología, a las redes sociales, a 
opinar sobre los demás y a insultar desde el anonimato; somos voyeurs de vidas que 
no son las nuestras y que acabamos sintiendo como si las co-protagonizáramos. La 
tecnología ha transformado nuestro mundo y la percepción que tenemos de él. En 
cada casa, en cada puesto de trabajo, hay una pantalla plana, una conexión a Internet, 
un teléfono móvil inteligente. Google, Twitter y Facebook son los nuevos paradigmas.

El último episodio, “The Entire History of You”, fue escrita por Brian Welsh. Se 
trata de una historia de amor, desconfianza y celos;  los avances tecnológicos son 
una mera disculpa para mostrarnos la típica trama de una pareja con problemas que 
termina mal debido a la obsesión y los celos. Pero eso sucede en una sociedad futura 
que dispone de una tecnología que permite revisar nuestra existencia una y otra vez: 
un chip implantado detrás de la oreja registra toda la experiencia visual y auditiva 
del individuo; almacenada en una memoria, cada palabra y cada gesto de nuestra 
vida puede ser rebobinada a voluntad y proyectada sobre una pantalla3. Devenimos 

3 En los parámetros de este argumento, si un segundo de video está compuesto de 25 frames, un 
sencillo cálculo establece que cada individuo produciría 1 440 000 imágenes al día (se descuenta, 
como período no activo, ocho horas de sueño). 
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entonces discos duros andantes capaces de recrearnos, torturarnos u obsesionarnos 
revisando mil veces lo que ya hemos vivido. No podemos cambiar el pasado, pero sí 
revivirlo en bucle. Y podemos hacerlo a cámara lenta o a cámara rápida. ¿Es todo esto 
sano para una relación? Para Benjamin, cualquier hecho de progreso es simultánea-
mente un documento de barbarie.

La intriga nos propone la tambaleante relación de Liam Foxwell, un joven aboga-
do, con su esposa Ffion, que viven acomodados en una felicidad burguesa. Pero Liam 
empieza a tener indicios que le llevan a sospechar que Ffion ha tenido una relación 
con Jonas. Borracho y lleno de ira, Liam acude a casa de Jonas y, amenazándolo con 
una botella rota, le obliga a proyectar un archivo de recuerdos en el que Jonas y Ffion 
aparecen retozando en su propia cama matrimonial; acto seguido, borra el archivo 
para no dejar rastros de esas vivencias dolorosas pero, de regreso a su casa, obliga a 
su esposa a visionar sus propios recuerdos correspondientes a esas mismas escenas. 
La situación se agrava cuando descubre que tuvieron lugar durante una ausencia suya 
y que corresponden al período en que el bebé de la pareja fue concebido. Ffion alega 
haberse desprendido ya de esa parcela de su memoria pero, como al borrar un archivo 
se crea un hueco en el hilo temporal de recuerdos que puede ser detectado, Liam se 
da cuenta de que su mujer sigue mintiéndole. En las escenas finales, la casa aparece 
vacía: su familia le ha abandonado; Liam evoca recuerdos felices de su esposa e hija 
pero atormentado por esos videos, en una reacción desesperada se extirpa con una 
navaja el chip. Los estertores de la memoria desencadenan, como en el destello que 
precede a la muerte, una última visualización trepidante de las vivencias fundamenta-
les. La mutilación faculta el ajuste de cuentas con el pasado, su sosiego exige cancelar 
el acceso a esa ilimitada disponibilidad de imágenes. 

En su conclusión, pues, The Entire History of You trasciende la anécdota de un con-
flicto de sentimientos para referirse a un fenómeno inédito de total acceso y exceso de 
las imágenes. Asistimos a una ruptura fundamental en la medida en que el caudal ex-
traordinario de imágenes se encuentra disponible a todo el mundo. El crítico Clément 
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Chéroux escribe: “Desde un punto de vista de los usos, se trata de una revolución com-
parable a la instalación de agua corriente en los hogares en el siglo xix. Hoy disponemos 
a domicilio de un grifo de imágenes que implica una nueva higiene de la visión”.4 Para 
un cierto activismo artístico, esa contaminación icónica exige estrategias “ecológicas” 
de contención que los creadores contemporáneos traducen en la institucionalización de 
prácticas apropiacionistas y de reciclaje. 

Hace una magnífica pedagogía de esta postura la obra de Penelope Umbrico. En 
el proceso para realizar Suns from Flickr, 2006 (http://www.penelopeumbrico.net/
Suns/Suns_Index.html), una de sus piezas más populares, la autora explica que un 
día sintió el impulso de tomar una foto de una romántica puesta de sol. Se le ocu-
rrió consultar cuántas fotos correspondían al tag “sunset” en Flickr y descubrió que 

4 En From Here On, catálogo de exposición comisariada por Clément Chéroux, Joan Fontcuber-
ta, Erik Kessels, Martin Parr y Joachim Schmid, Rencontres Internationales de la Photographie, 
Arles, 2011.
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disponía de 541 795 apetitosas puestas de sol; en septiembre de 2007 ya eran 2 303 
057 y en marzo de 2008, 3 221 717 (a 31 de septiembre de 2012 son 11 299 152). 
Sólo en Flickr y sólo en un único idioma de búsqueda, el grifo nos proporciona un 
magma multimillonario de puestas de sol. ¿Tiene sentido esforzarse en tomar una 
foto adicional? ¿Aportará algo la que nosotros hagamos a lo que ya existe? ¿Vale la 
pena incrementar la polución visual reinante? Umbrico piensa que ha llegado el 
momento de dejar de tomar fotografías y empezar a reutilizar las que ya existen. Es 
decir, a re-semantizarlas.

En un mundo en el que los objetos prevalecían sobre las imágenes, artistas como 
Arman ya había practicado la estrategia de la acumulación. En un ensayo sobre Ar-
man, Umberto Eco la calificaba de “poética de la enumeración o del catálogo” que se 
contrapondría a una “poética de la forma acabada”. Para Eco “la poética del catálogo 
es una característica de los tiempos de duda respecto a la forma y naturaleza del mun-
do, en oposición a la poética de la forma acabada, típica de los momentos de certeza 
sobre nuestra identidad”5. 

5 Umberto Eco, Sobre Arman, en "Arman", Galerie National du Jeu de Paume, Paris, y Fundación 
la Caixa, Barcelona, 2001.
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La crítica que Arman desplegaba contra la sociedad de consumo y la producción 
de objetos en serie evidenciaba una crisis que la sociedad postindustrial e hipertecni-
ficada no ha hecho sino acrecentar. La inflación de imágenes puede ser considerada el 
síntoma de una patología social y política de la que la turba de “indignados” no cons-
tituiría sino una de las víctimas visibles. Actuar sobre la imagen implica, por tanto, un 
gesto de significación ideológica que rebasa el ámbito de lo artístico para incidir en 
nuevas formas de activismo político.

Umbrico reformula de hecho una integración de las poéticas de la acumulación y de 
forma acabada: en Suns from Flickr el procedimiento exige la superabundacia y el amon-
tonamiento, pero el resultado ostenta una sobresaliente fuerza estética. Su contrapunto 
de sobriedad conceptual lo proporciona entonces Joachim Schmid con su serie Other 
People’s Photographs, colección de casi un centenar de libros autoeditados, en el que 
cada título selecciona imágenes encontradas en Internet y las agrupa en cada caso si-
guiendo un determinado criterio de clasificación. Schmid advierte que cuando las imá-
genes pierden el hilo de su origen, la producción incontinente de imágenes nos aboca a 
un caos absoluto; su misión entonces consiste en restablecer el orden. O por lo menos 
restablecer un orden posible, un orden acompañado del guiño malicioso que provoca 
el desconcierto en un público ingenuo, pero la complicidad con el público advertido.

“Disponemos de suficientes elementos para afirmar que existen catálogos y catálogos: 
unos nos dicen que el mundo es repetitivo, los otros que siempre es sorprendentemente 
diferente”.6 La metafísica de las imágenes alude de nuevo a las formas de categorizar el 
mundo: cada volumen de Other People’s Photographs equivale a idear la etiqueta de la 
carpeta de un archivador, o sea, reunir lo diverso en función de un factor unificador 
por arbitrario y absurdo que pueda parecer y, por tanto, cada volumen asesta un golpe 
encaminado a noquear la coherencia de una teoría del catálogo y del archivo. 

6 Umberto Eco, op. cit.
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En el fondo, Schmid recupera para la cultura postfotográfica la voluntad enciclo-
pédica de D’Alembert y Diderot, pero fertilizándola con las pedagógicas paradojas de 
Borges. Por ejemplo, cuando Borges inventa la cita de una supuesta enciclopedia chi-
na titulada Emporio celestial de conocimientos benévolos, en sus remotas páginas está 
escrito que los animales se dividen en: a) pertenecientes al Emperador, b) embalsama-
dos, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos 
en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con 
un pincel finísimo de pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, 
n) que de lejos parecen moscas7. Las tipologías de Schmid, para entrelazar imágenes 
según un contenido común, sugieren un tesauro irracional e insensato que en otra 
pirueta de ontología borgesiana da la justa medida de esa vida enloquecida de las 
imágenes que revolotean alrededor nuestro. Y en esta situación de imágenes furiosas 

7 Jorge Luis Borges, “El idioma analítico de John Wilkins”, en Otras inquisiciones, 1952. Seguro que 
a Borges le hubiese complacido el encadenamiento de citas que su falsa cita ha suscitado. En lo 
que a mí concierne, no he podido resistir la tentación de evocarla de nuevo, a pesar de haberla 
incluido en un ensayo anterior sobre la obra de Joachim Schmid. La versión italiana de este texto 
titulado Rumori di archivio puede ser consultada en La (foto)camera di Pandora. La fotografi@ 
dopo la fotografia, Contrasto, Roma, 2012.
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y frenéticas, es obvio que Schmid pertenece al grupo de los artistas que pretenden 
domarlas y mantenerlas a raya.

Pero que hoy sobren imágenes nos obliga también a reflexionar sobre las imáge-
nes que faltan: las imágenes que nunca han existido, las que han existido pero ya no 
están disponibles, las que se han enfrentado a obstáculos insalvables para existir, 
las que nuestra memoria colectiva no ha conservado, las que han sido prohibidas 
o censuradas... En cualquier caso, exceso y acceso siguen marcando la agenda de 
la cultura visual postfotográfica y nos encaminan a nuevas reformulaciones de las 
leyes que rigen la naturaleza de la imagen en sus diferentes perspectivas: la estéti-
ca, la epistemología, la ontología, la antropología... La física newtoniana explicaba 
de forma plausible el comportamiento de la naturaleza; pero cuando dispusimos 
de instrumentos para aventurarnos en el espacio profundo o para juguetear con 
las partículas subatómicas, descubrimos que había fenómenos que se resistían a 
ser gobernados por esas leyes. Entonces inventamos la física cuántica y Einstein 
formuló la Teoría de la Relatividad. Seguramente estamos en ciernes de una teoría 
cuántica de la imagen.
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La bienalización es un fenómeno poliédrico difícil de captar por medio de una sola 
vía de aproximación o análisis. Sin embargo, en la ya copiosa literatura existente 

sobre el mismo, se repite con frecuencia la tesis de que es un fenómeno que, aunque 
de carácter cultural, está íntimamente asociado a la globalización, o sea, a la etapa 
del capitalismo mundial inaugurada por la caída del Muro de Berlín, al que numero-
sos analistas conceden el carácter de hito o tourning point decisivo en el tránsito del 
mundo bipolar, que rigió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, al mundo 
unipolar que ahora encabeza los Estados Unidos de América1. 

Entre los rasgos distintivos de esta etapa se señala la financiarización de la eco-
nomía capitalista estimulada por la desregulación de las actividades financieras, el 
creciente desplazamiento de la producción industrial de los centros metropolitanos 
al Tercer Mundo y la revolución que ha supuesto la incorporación de la Internet 
como herramienta o medio imprescindible para prácticamente todas las esferas de 
la vida social: la economía, la política, la guerra, la cultura, las artes, etcétera. La 

1 John Gaddis, The United States and the End of the Cold: Implications, Reconsiderations, Provocations, 
Nueva York, Routledge, 1992. 
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interconexión instantánea y siempre disponible permitida por la red, aparte de sa-
tisfacer la urgencia del capital financiero de circular continuamente por las bolsas de 
los cinco continentes durante las 24 horas del día2, ofrece la imagen probablemente 
más eficaz de la globalización. 

El capitalismo es internacional desde las fechas de su nacimiento histórico, cuan-
do, en la Inglaterra del siglo xviii, la Revolución Industrial puso las bases de una 
supeditación inédita del trabajador al empresario3, que contó como una premisa fun-
damental con el sometimiento de los pueblos originarios de América a las potencias 
coloniales de entonces. Modernidad y colonialidad son dos caras de la misma mone-
da, la luz de la primera no es pensable sin tomar en cuenta las sombras que arroja la 
otra, tal y como ha argumentado convincentemente Walter Mignolo4.  

Pero esa internacionalización, esa formidable interconexión e interdependencia de 
los pueblos, los países y  los Estados de todo el mundo, permitida y a la vez forzada 
por la expansión del capitalismo, no había alcanzado antes el insólito grado de ampli-
tud e intensidad al que actualmente estamos asistiendo con la globalización y que a 
su vez es impensable sin la Internet. Y no sólo porque facilita extraordinariamente tal 
grado de interconexión e interdependencia, sino porque la red es tan ubicua como lo 
es el capital, del que se ha dicho que  “no tiene patria” precisamente porque no tiene 
un territorio que pudiera considerar propio o natural, sino una disposición perma-
nente a territorializarse y a desterritorializarse de continuo. El capital se arraiga sólo 
para  desarraigarse de inmediato y esa ubicuidad suya –que el capital financiero con-
suma plenamente rotando sin pausa alrededor del planeta5– se confunde ahora con la 

2 Costas Lapavitsas, El capitalismo financiarizado. Expansión y crisis, Madrid, Maia, 2008.
3 Thomas S. Ashton, The Industrial Revolution (1760-1830), Oxford, Oxford University Press, 1948.
4 En La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial, Barcelona, Gedisa, 2007.
5 Costas Lapavitsas, op. cit. 
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ubicuidad de la Internet, hasta tal punto en que podría decirse que en el ciberespacio 
el capital ha encontrado el lugar donde realizarse plenamente. 

La bienalización debe ser incluida en el espectro de la globalización, aunque sólo 
sea por el hecho de que las bienales de arte disparan su número justamente en la 
década de los ochenta del siglo pasado, coincidiendo con el  inicio de una globali-
zación cuyo envolvente despliegue ha acompañado desde entonces. Podría elegirse 
como fecha de inicio de la bienalización el año de 1984 que –aparte de ser el título 
de la más célebre alegoría del totalitarismo– fue el de la celebración de la primera 
edición de la Bienal de La Habana. Antes de esa fecha, las únicas bienales existentes 
eran la Bienal de Venecia, cuya primera edición, realizada en 1895, la convierte en la 
más antigua de todas, y la Bienal del Museo Whitney de Nueva York, cuya primera 
edición se celebró en 1932. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y en la década de los cincuenta del siglo 
pasado, aparecieron las  bienales de Sao Paulo, Paris, Alejandría y la Documenta de 
Kassel; y en 1976 se inauguró la Bienal de Sídney, en Australia. Pero es sólo a  partir 
de la primera edición de la Bienal de La Habana cuando las bienales se multiplican 
literalmente por toda la superficie del globo terráqueo: Pontevedra, Wroclaw, Casa-
blanca, El Cairo, Estambul, Sharjah, Lyon, Vilnus, Cuenca, Dakar, Taipéi, Gwanju, 
Manifesta, Bamako, Shanghai, Porto Alegre, Panamá, Berlín, Brisbane, Auckland, Bu-
carest, Praga, Christchurch, Moscú, Atenas, Brighton, Gwanzhou, Valencia, San Juan 
de Puerto Rico, Biskek, Islas Canarias, Nueva Orleans, Rennes, Tesalónica, Poznan, 
Ushuaia, Liverpool, Singapur, Beijing, Bruselas, Busan, Göterborg, Vancouver, Pitts-
burg, Yokohama… En fin esta lista de sedes de bienales, aunque incompleta, basta 
para poner de presente el hecho de que este formato expositivo ha sido adoptado 
por países y ciudades de los cinco continentes con independencia de sus diferencias 
históricas, políticas, económicas y culturales o de su ubicación en la actual estructura 
del poder político mundial.
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Este crecimiento exponencial de las bienales ha ido acompañado por  una transfor-
mación profunda en el modelo de bienal, que se puede entender mejor si se encaja en 
un esquema de interpretación de la historia de los cambios más significativos experi-
mentados por dicho formato expositivo a lo largo del siglo xx. En ese esquema, cabe 
distinguir tres grandes etapas: la bienal como salón internacional de arte, la bienal 
como agente de la modernidad y la bienal de la globalización. 

El paradigma de la bienal como salón internacional de arte es la Bienal de Ve-
necia, y lo es porque partió del modelo del salón de arte francés, parisino para ser 
más precisos, en lo que  respecta a contenidos artísticos y en cuanto al propósito de 
encauzar y estimular el mercado certificando la excelencia artística6, y lo revolucionó 
adoptando y adaptando estrategias y técnicas de exhibición propias de las exposicio-
nes universales del siglo xix, incluido el carácter internacional de estas últimas. En 
su primera edición de 1895, la bienal se calificó a sí misma de Bienal Internacional de 
Arte, incorporó en sus estatutos el propósito de servir al mercado del arte, estableció 
un sistema de premiación y adoptó un esquema de organización basado en los pabe-
llones nacionales7, que la inscribió en la estrategia de las grandes potencias de la época 
para exhibir el arte que patrocinaban o permitían como una orgullosa demostración 
del  sedicente alto grado de cultura y civilización alcanzado por las sociedades en la 
que cada una de ellas regía. 

La Bienal de Venecia fue, en ese sentido y en ese período histórico, la palestra en 
la que principales poderes europeos dirimieron sus pretensiones de ostentar la he-
gemonía en términos artísticos y culturales y en definitiva civilizatorios. La revisión 

6 Jean Monneret, Catalogue raisonné du Salon des Independents 1884-2000: les independents dans 
l´histoire de l´art, París, rmn, 2006. 

7 María Vittoria Martini, “Breve historia de I Giardini”, en Muntadas. On Translation: I Giardini, 
Pabellón de España, 51º Bienal de Venecia, 2005.
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del listado de los pabellones construidos en la primera etapa de la bienal equivale a 
la revisión del mapa geopolítico de la Europa que, hasta el desencadenamiento de 
la Segunda Guerra Mundial, fue el epicentro de la política, la economía y la cultura 
del mundo que cuatro siglos de expansión colonial había hecho posible. En esa lista 
figuraban o figuraron en distintos momentos los pabellones nacionales de Alemania, 
Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Austria, Italia, España, Holanda, Bélgica…

La situación mundial experimenta después de la Segunda Guerra  un vuelco ra-
dical: Europa pierde la hegemonía y reduce su papel al de escenario privilegiado 
donde dirimen, en términos relativamente incruentos, su lucha por la hegemonía los 
Estados Unidos de América y la Unión Soviética, dos superpotencias de un carácter 
enteramente nuevo, dado sus tamaños continentales y su condición de potencias 
extra europeas8. 

Cuando en 1950 la Bienal de Venecia abrió de nuevo sus puertas después del inte-
rregno de la Guerra Mundial, se encontró con este nuevo escenario y con el hecho de 
que estaba en marcha una profunda mutación del arte y su institución promovida por 
los Estados Unidos y, específicamente, por el MoMA de Nueva York, agente y para-
digma de dicha mutación. El primer signo de esta mutación fue la neutralización del 
conflicto que todavía era muy áspero entre el arte consagrado por las academias, los 
museos de bellas artes y la historia del arte y el arte tal y como era concebido y practi-
cado por las vanguardias históricas. De hecho, el MoMA con su sola inauguración en 
1929, desafió tanto a las vanguardias como a los museos de bellas artes. A las vanguar-
dias y a su antihistoricismo radical, contundentemente expresado en los manifiestos 
futuristas, las desafió con su propuesta de museizarlas e historiarlas,  “enfriando” o 
desactivando así sus desaforadas pretensiones de revolucionar la vida por medio del 
arte. Y a los museos de bellas artes los desafió con un tipo completamente inédito 

8 Regis Debray, Los imperios contra Europa, Barcelona, Versal, 1985.
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de museo que en vez de mirar al pasado miraba al futuro, que en vez de virtuosismo 
celebraba la innovación y que en vez de esperar “el juicio del tiempo” para determinar 
qué obras de arte debían ser consagradas por el museo e incorporadas a sus coleccio-
nes, realizaba ese juicio aquí y ahora y otorgaba reconocimiento y valoración a obras 
de arte contemporáneas que deliberadamente subvertían los conceptos y los criterios 
estéticos con los que las academias y los museos de bellas artes articulaban sus valo-
raciones y emitían sus juicios9. 

Cabe anotar que en la misma Nueva York y en las mismas fechas, el MoMA tuvo 
un émulo en el que hoy se llama simplemente Museo Guggenheim y que en su prime-
ra etapa se llamó de  “las artes no objetivas”  en respuesta a una concepción del arte 
que se concentraba en el arte que ahora llamamos abstracto y que resulta estrecha en 
comparación con la mucha más amplia de “arte moderno”  adoptada por el MoMA, la 
cual neutralizaba las diferencias entre cubismo, suprematismo, constructivismo, abs-
tracción o surrealismo, y permitía su agrupación bajo ese denominador común. Así, 
convertía a ese conjunto heterogéneo de esta forma homogenizado en el background, 
en el fondo sobre el que se destacaba el arte de la Escuela de Nueva York, el expre-
sionismo abstracto y la action painting,  específicamente. El Guggenheim, bajo la di-
rección de J.J. Sweeny, terminó adoptando el concepto de arte moderno del MoMA, 
aunque los contenidos concretos de su colección fueran y sigan siendo distintos.  

El arte moderno, hasta entonces heterogéneo, tumultuoso y discordante, de re-
pente cristalizó en un corpus de obra y en un canon de interpretación que determi-
naba y gestionaban el MoMA y el Guggenheim, así como los críticos de arte neoyor-
quinos10, y que a renglón seguido se proyectó a escala planetaria como un modelo a 

9 Sybil Gordon Kantor, Alfred H. Barr Jr. and the intellectual origins of the Museum of the Modern 
Art, mit, 2001.

10 Serge Gilbaut, De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, Barcelona, Tirant lo Blanch, 2007.
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imitar por los gobiernos y los círculos políticos y culturales que en todo el planeta 
hacían suyas las estrategias de modernización impulsadas activamente por el poder 
imperial americano. 

La Bienal de Venecia sufrió el impacto de esta impetuosa novedad, en primer lugar, 
en donde era más previsible: el Pabellón de los Estados Unidos de América, inaugura-
do en 1930 y construido con fondos del Grand  Central Art Galleries, una cooperativa 
de artistas deseosa de legitimar por este medio “las credenciales de los artistas de la 
nación en el extranjero”. En 1954, esta cooperativa vendió el pabellón al MoMA que, 
durante esa y las siguientes ediciones de la bienal, utiliza la programación del mismo 
para promover, desde la plataforma de Venecia, el modelo de arte moderno que ella 
y su entorno crítico habían acuñado. Y lo hizo contando con el apoyo financiero de 
la United States Information Agency, una agencia del Departamento de Estado que 
durante los años más álgidos de la  “guerra fría cultural”, cumplió una función equipa-
rable a la del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels o al Ministerio de Cultura 
francés de André Malraux11. El hecho de que en 1958 el pintor americano Mark Tobey 
ganara el León de Oro de la Bienal de Venecia no fue propiamente una sorpresa.   

La organización por pabellones de la Bienal de Venecia ofrecía, sin embargo, re-
sistencia al despliegue más amplio y libre de una versión del arte que, por su propio 
concepto, tendía a un cosmopolitismo incompatible con cualquier forma de afirma-
ción de una cultura nacional. Por lo que no fue sorprendente que la expansión in-
ternacional del nuevo paradigma artístico encontrara medios más adecuados en dos 
instituciones enteramente nuevas: la Bienal de Sâo Paulo y la Documenta de Kassel. 
La primera abrió sus puertas en 1951 y la segunda en 1955, y ambas compartieron 
desde sus inicios tanto el compromiso exclusivo con el arte moderno como su rup-
tura programática con los contextos políticos y culturales y los intereses específicos, 

11 Eva Cockcroft, “Abstract Expresionism, Weapon of the Cold War”, en Art Forum 12, junio de 1974.
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que en Venecia eran evocados inevitablemente por los pabellones nacionales. Las dos 
instituciones  asumieron su misión como el apostolado laico de la clase de arte que 
mejor parecía corresponder con lo que entonces dio en llamarse el “mundo libre” por 
su declarado antagonismo con el sedicente “totalitarismo” soviético y con el arte que 
lo representaba, el realismo socialista. 

La fundación de la bienal de Brasil fue el resultado del empeño de un grupo de 
artistas, arquitectos y empresarios comprometidos con la vanguardia artística y con 
la modernización del país, que previamente habían promovido la fundación en 1951 
del Museo de Arte Moderno de la ciudad, como una alternativa al Museo de Arte de 
Sao Paulo, fundado igualmente por esas fechas, pero que, por la propia naturaleza de 
la colección de arte que recibió en herencia, se ajustaba más al modelo de museo de 
bellas artes que al de un museo de arte específicamente moderno. La bienal fue una 
prolongación y a la vez una muy ambiciosa proyección del Museo de Arte Moder-
no de Sâo Paulo, cuyo antecedente estaría representado por la Bienal del Whitney, 
fundada en los treinta del siglo pasado y promovida por el museo neoyorquino del 
mismo nombre. 

Esta relación museo/bienal no fue, sin embargo, la característica dominante en los 
intentos de poner en marcha bienales de arte en el Tercer Mundo y especialmente en 
el estratégico Medio Oriente, donde las bienales fueron con frecuencia concebidas 
como un remedio duradero, o al menos provisional, precisamente para la falta de un 
museo de arte moderno, como ocurrió con las bienales Alejandría, Bagdad o Casa-
blanca, para citar tres ejemplos destacados aunque de historias muy diferentes.  

La fundación de la Documenta de Kassel no tuvo tampoco tras de sí un museo de 
arte moderno y hasta la fecha no ha dado lugar a la fundación de ninguno. De hecho 
nació como la sección de arte de un festival de jardinería, a instancias de Arnold 
Bode, escultor y profesor universitario, que la concibió como un espacio efímero 
dedicado a ofrecer al público culto de una Alemania arruinada por la guerra más 
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devastadora de la que se tenga noticia, documentos del arte moderno. El arte que 
había sido calificado de “arte degenerado” por el régimen nazi. 

Vale la pena mencionar que la primera edición tuvo como sede principal el Museo 
Fridericianum, que entonces no era más que un edificio calcinado por el incendio 
desatado por  uno de los severos bombardeos aéreos que padeció la ciudad durante la 
guerra. El guión expositivo de la primera edición se ajustó al canon neoyorquino del 
arte moderno e incluyó la muy influyente exposición de fotografía The Family of the 
Man, curada por Beaumont Newhill, el responsable por esas fechas del Departamento 
de Fotografía del MoMA12.     

Antes dije que el año 1984 bien podría ser elegido para representar el papel de 
hito del momento de despegue de la bienalización, pero en realidad un fenómeno tan 
complejo como éste no empezó de la noche a la mañana ni sorprendió como un rayo 
en cielo despejado. De hecho, una fecha como el verano de 1980 también resulta re-
marcable desde este punto de vista, porque fue entonces cuando la Bienal de Venecia 
aceptó la propuesta de Harald Szeeman y el crítico de arte Achille Bonito Oliva de 
incorporar a su programación un espacio enteramente nuevo: el Aperto que lo era y 
lo sigue siendo porque no era un pabellón nacional y, por lo tanto, sus contenidos ya 
no eran decididos por delegados calificados de sus respectivos gobiernos, sino por un 
curador independiente que, en vez de responder por los intereses de un país determi-
nado, se preocupa por ofrecer su propia interpretación del estado actual de la escena 
artística internacional o indicarle a la misma un camino. 

La tendencia al desbordamiento de las fronteras nacionales que despegó en esas 
fechas no ha hecho más que fortalecerse e intensificarse. Hoy día, el Aperto es una 
de las piezas claves de la programación de la bienal, cuya importancia sobrepasa 
ciertamente la de los pabellones nacionales considerados individualmente. Y, jun-

12  Roger Buergel, “Der Sprung”, en Magazine 12, Kassel, Documenta 12, 2007.
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to a este hecho, se registra otro igualmente revelador: Italia, el país promotor de 
la bienal, el país que durante las dos etapas previas a la bienalización dispuso del 
pabellón más grande y destacado, ya no tiene un pabellón propio; ahora, la arqui-
tectura fascista del mismo es el espacio donde el curador de la bienal programa la 
exposición de arte internacional que funciona como statemant, como declaración 
de sus propósitos e intenciones. 

Pero el Aperto, el Abierto, además de desquiciar la estructura de la Bienal de Ve-
necia, pronto se convirtió en un  símbolo de la globalización de la  escena artística 
de la que la bienal se convirtió, desde entonces, en agente y representante. En 1993, 
Bonito Oliva se hizo cargo de la dirección artística de la bienal y entre sus decisiones 
curatoriales toma la de invitar a un contingente de artistas contemporáneos chinos 
que antes de esa decisión suya permanecían en los márgenes de la corriente principal 
del arte internacional. Ésa fue probablemente la primera de la cadena de decisiones 
que distintos curadores y directores de museos de distintos países occidentales han 
venido tomando con el fin de incorporar plenamente el arte chino actual a la escena 
artística internacional. 

Esta brecha en el monopolio que ejercían el arte y los artistas americanos y 
europeos en la época de las bienales y los museos de arte moderno se ensanchó 
rápidamente con la incorporación a dicha escena de artistas contemporáneos de 
América Latina y África, así como del Este de Europa, el Medio Oriente y de otros 
países asiáticos como India, Japón, Corea, Filipinas, etcétera. Gracias a esta insólita 
apertura, la escena artística internacional pasa a ser efectivamente globalizada y 
a serlo en un doble sentido: es global debido a la proliferación ya mencionada de 
bienales de arte por todo el planeta y lo es también porque las más importantes 
de esas bienales –y pienso ahora, aparte de  Venecia, en Sao Paulo, La Habana o 
Estambul– exponen artistas del Atlántico Norte junto con artistas de África, Asia 
y América Latina.
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Hay  que añadir que Bonito  Oliva fue el teórico y primer promotor de la transvan-
guardia13, un movimiento artístico que se inscribió en esa coyuntura de crítica gene-
ralizada del paradigma moderno, cuyo texto programático fue La condición postmo-
derna del filósofo francés Jean François Lyotard, publicado por primera vez en 1979. 
En este contexto, la transvanguardia defendió específicamente el “retorno a la pintu-
ra” que fue igualmente el propósito de la edición de 1982 de la Documenta de Kassel, 
curada por el holandés Rudi Fuchs, y que fue calificado por el círculo de teóricos 
agrupados por la revista October de Nueva York como “reaccionario” porque intenta-
ba cegar o clausurar toda poderosa secuela artística de lo que podríamos considerar 
una auténtica revolución cultural y que tuvo lugar en América en los años sesenta, 
setenta y ochenta del siglo pasado, promovida inicialmente por los movimientos de 
defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y de oposición a la Guerra de 
Vietnam, así como por los  movimientos de liberación femenina y reivindicación de 
los derechos de los homosexuales. 

En el plano artístico, esta revolución liquidó de hecho el paradigma del arte mo-
derno mediante estrategias artísticas comprometidas con la desmaterialización del 
objeto, la contextualización, la intervención activa del espectador, la crítica política y 
social así como con la institucional, etcétera. Estrategias que además pusieron el énfa-
sis en la exploración de las posibilidades de la performance, el video y la instalación, y 
en la reapertura de las posibilidades estéticas de la fotografía e inclusive del cine14. El 
retorno a la pintura quizás no fuera más que un intento de restaurar el orden, como 
pensaban sus críticos, pero si la pintura regresó no fue para monopolizar la escena, 
sino para incorporarse a la misma como otro más de los lenguajes a disposición de 

13 Achille Bonito Oliva, AvangardiaTransavangardia, Milano, Electa, 1978.
14 Hal Foster et al., Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad, Madrid, Akal, 

2006.
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artistas que se ha dado en calificar de manera laxa y general de “conceptuales” porque 
parten de la idea y luego buscan los lenguajes, las retóricas y los recursos técnicos que 
mejor se prestan a la realización de esa idea. 

Este conceptualismo difuso es, por lo demás, un rasgo prominente del arte globali-
zado, que ha descartado completamente las controversias generadas en su día entre la 
pintura abstracta y la figurativa o entre los lenguajes y los recursos tradicionales y las 
nuevas tecnologías e, inclusive, la acción artística y el fetichismo de la obra de arte que 
tanto impacto tuvo en los años setenta. En la escena artística globalizada, todas estas 
oposiciones han sido desactivadas en beneficio de una coexistencia pacífica de todos los 
lenguajes, las estéticas y las técnicas que, en momento, alimentaron dichas oposiciones.     

Es importante, sin embargo, aclarar que con todo y lo descentralizada y  ubicua 
que es la escena artística globalizada, y con todo lo difusas que son actualmente sus 
fronteras, las bienales de la globalización no se libran de la geopolítica. El hecho de 
que yo esté dedicando aquí tanto espacio al análisis de las distintas etapas de la Bienal 
de Venecia supone el reconocimiento por mi parte de una jerarquía que todavía está 
anclada en el eje del Atlántico Norte, aunque ya sean tan numerosos los anuncios de 
que el centro del poder mundial se desplaza rápidamente del Atlántico al Pacífico y 
de Europa y Norteamérica a Asia. Pero no es sólo esto: también han reaparecido con 
fuerza los intereses  nacionales, que parecían definitivamente desterrados por la bie-
nal de arte moderno y relegados a un segundo plano en Venecia por el Aperto. 

Ahora hay tantas bienales en el mundo porque son igualmente numerosos los go-
biernos interesados en utilizar su apoyo a estas manifestaciones del arte contempo-
ráneo como una señal clara de su compromiso ya no con la modernidad, sino con la 
globalización. En este sentido, resulta revelador que la Bienal de Venecia, que permitió 
que Italia perdiera su histórico pabellón, esté ahora literalmente asediada por los países 
que, sin tener ya la posibilidad de contar un pabellón propio en el espacio sobresatu-
rado de los Giardini, han optado por alquilar espacios en la ciudad de Venecia para 
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poder plantar su pabellón nacional o por hacerse un lugar en el Arsenal, esa antigua 
fábrica de barcos que antes sólo albergaba al Aperto y que, en la edición de 2011, al-
bergó incluso al pabellón de Italia. En esa misma edición estuvieron representados 
oficialmente 89 países, una cifra récord.   

Apologistas y críticos de la globalización coinciden en diagnosticar que la misma 
implica un debilitamiento sustancial del Estado-nación por obra de las fuerzas que 
dominan el mercado mundial o por la creciente importancia de asociaciones multina-
cionales como el nafta o la Unión Europea que inevitablemente limitan las sobera-
nías nacionales particulares. Pero esta pérdida indudable de soberanía ha dado lugar  
paradójicamente a la hipertrofia de la preocupación por la imagen de la misma. De 
hecho, hoy la reivindicación nacional a escala global tiende a reducirse y a resolverse 
en términos publicitarios, de branding para ser más preciso. La nación e incluso la 
ciudad conceden actualmente gran importancia a la adopción de las estrategias de 
marketing que permiten que sus nombres se conviertan en una marca conocida y va-
lorada positivamente porque creen que así mejoran sus posibilidades de actuación en 
el mercado global. El apoyo a una bienal de arte contemporáneo tiende a hacer parte 
de esta clase de branding, que la considera un activo más del capítulo de arte y cultura 
que respalda el poderío de una marca de nación o de ciudad.  

Por último, habría que subrayar que la bienal globalizada ha alterado los términos 
de la oposición entre el valor cultual y el valor exhibitorio de la obra de arte. Esta opo-
sición, como bien se sabe, la debemos a Walter Benjamin que la expuso en su célebre 
ensayo de 1936, La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, sólo que él 
limitó el alcance de la misma en dos sentidos. En primer lugar, dio por hecho el reem-
plazo inevitable del valor cultual por el valor exhibitorio; el primero antecedía al se-
gundo, el uno suponía la anulación o la desaparición del otro. Y en segundo lugar, dio 
por sentado que esta transformación era producto exclusivo de los medios que per-
mitían la reproducción técnica de la obra de arte, que en su época eran la fotografía 



Bienalización: del espectador ilustrado al internauta

106

y el cine. Pero en los hechos, en la historia transcurrida desde entonces hasta ahora, 
se han producido al menos dos alteraciones significativas del esquema benjaminiano. 
La primera es que el valor cultual, que entonces parecía condenado a la extinción 
debido a la desaparición de los templos y de los museos de bellas artes que se daba 
por inminente, renace con fuerza, aunque de otro modo ciertamente, en el seno del 
museo de arte moderno, y específicamente en el White Cube, que tenía la virtud de 
duplicar y asegurar la abstracción de la pintura característica de la Escuela de Nueva 
York. En ese espacio blanco y neutro, el espectador podía abstraerse y abismarse en la 
contemplación silenciosa de unos cuadros que, por ser sólo pintura y nada más que 
pintura –como defendía Clement Greenberg15- no ofrecían otra cosa que una expe-
riencia estética inefable; inefable e intransferible, al igual que la experiencia mística.  

La otra alteración de los términos de la oposición valor cultual/valor exhibitorio 
la representa el hecho de que las bienales de la época de la globalización son medios 
tanto o más poderosos que las tecnologías de reproducción de la imagen de la diso-
lución del valor cultual de la obra de arte y de afirmación de su valor exhibitorio. En 
la Bienal de Venecia, para volver una vez más sobre este ejemplo mayúsculo, el vector 
“exposición universal”, con lo que se supone de afirmación del valor exhibitorio, no 
ha hecho más que crecer y expandirse desde que fue incorporado al modelo inicial 
por los fundadores de la misma. La inauguración de la sección Aperto, ya mencio-
nada, fue el pistoletazo de salida de una expansión física de la bienal que se inició 
precisamente con la ocupación de las naves de Punta de la Dogana por dicha sección. 
En la edición de 2011, la bienal ocupó, como ya dije, la mayor parte del Arsenal y 
se diseminó gracias a la multiplicación de los pabellones nacionales por toda la ciu-
dad. Esta desmesura, este gigantismo, esta exhibición tumultuosa y heterogénea de 
tantas y tantas obras, provenientes además del resto del planeta, convierte en tarea 

15 Clement Greenberg, Arte y cultura. Ensayos críticos, Barcelona, Paidós Estética, 2002.



107

imposible la contemplación ensimismada o reflexiva que, por su propia naturaleza, 
exigen detenimiento y silencio. De hecho, lo único que permiten es esa expectación 
distraída que, según  Benjamin, ofrece la arquitectura. Sólo que esa expectación no 
es tanto la del que mira distraídamente por la ventana de su casa como la del que 
mira el paisaje pasar desde la ventanilla de un coche o de un tren en movimiento. 

En este punto, cabe mencionar la sede original del Museo Guggenheim en la calle 
85 de Manhattan, cuya arquitectura, diseñada por Frank Lloyd Wright, es una rotun-
da alternativa al White Cube con el que los arquitectos Philip Goodwin y Edward 
Durell  Stone caracterizaron la sede moderna del MoMA en la calle 53. La diferencia 
entre ambos modelos la pone el dinamismo de la espiral que, en oposición al esta-
tismo del cubo, articula el proyecto de Wright. Antes de diseñar la sede del Guggen-
heim, Wright ya había explorado intensamente la relación entre el movimiento y la 
percepción visual en la serie de anteproyectos que preparó en los años veinte del siglo 
pasado para el empresario Gordon Strong quien, enamorado de una de las montañas 
de  la cadena Blue Ridge, quería convertirla en un “automobile objetive”, mediante una 
intervención en la misma que juntara “la  emoción” y “la  belleza”. Wright interpretó 
los deseos de su cliente proponiendo que se rodease la montaña con una pista para 
coches en espiral, que ascendía hasta la cumbre y que ofrecía la posibilidad de con-
templar el paisaje de manera continua desde el coche en movimiento o de detenerse 
a voluntad para contemplarlo detenidamente desde el ángulo que resultara especial-
mente atrayente16. Esta estructura se repite en el proyecto original del Guggenheim, 
que ofrece al espectador la posibilidad de circular por la rampa mirando distraída-
mente las obras expuestas en las salas que como nichos acompañan el desarrollo de 
la rampa, o por el contrario, y sintiéndose atraído por alguna de ellas, detenerse y 
prestarle la atención debida.  

16 Phil Patton, “An Auto destination, Almost by Frank Lloyd Wright”, en New York Times, 19 de 
mayo de 2009.
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Ésta es también la estructura de la relación movimiento/percepción que obliga a 
adoptar la desmesura de las últimas ediciones de la Bienal de Venecia y de la Docu-
menta de Kassel y, en general, la de las megas exposiciones del arte contemporáneo 
de la globalización. El espectador de las mismas las recorre inquieto y temiendo que 
no tendrá el tiempo suficiente para ver todo lo que hay que ver, todo lo que tendría 
que ver a juzgar por el catálogo o la guía de la bienal. No es, por lo tanto, un espec-
tador atento, reflexivo, ilustrado si se quiere, que se toma su tiempo ante cada uno 
de los objetos de su contemplación, sino un transeúnte apresurado que arroja una 
mirada panorámica sobre las salas o los espacios que va recorriendo, que se detiene 
brevemente ante cada obra y que sólo dedica realmente atención a alguna si se siente 
atraído o punzado por ella, para decirlo en términos de Roland Barthes17. Esa aten-
ción momentáneamente focalizada puede adoptar el paradigma clásico ofrecido por 
la lectura aislada y ensimismada de un libro, pero también la del fotógrafo que busca 
los ángulos más insólitos o reveladores del objeto que fotografía. O puede estar com-
pletamente entregada al azar cuando se trata de videoinstalaciones o de videopro-
yecciones. El espectador normalmente aborda la emisión en un momento dado y la 
abandona en otro cualquiera, a menos que su duración sea breve o que esté interesado 
en verlo en su totalidad porque dispone de información previa sobre su importancia o 
porque las imágenes que ya ha visto le han atraído tanto que decide quedarse hasta el 
final. Existen obviamente excepciones, pero es muy probable que ni siquiera los pro-
fesionales del arte vean completamente todos los videos y las películas que se proyec-
tan en una bienal, o en una Documenta que en la edición de 2012 también desbordó 
sus escenarios históricos e invadió la ciudad.

Cierto, esta forma de percepción aleatoria y discontinua de lo expuesto en la bie-
nal globalizada puede ser condenada o desdeñada por quien sigue fiel al modelo de 

17 Roland Barthes, La cámara lúcida. Nota sobre fotografía, Barcelona, Paidós Comunicación, 1980.
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contemplación ensimismada de la obra de arte, que encarnó ejemplarmente el museo 
de arte moderno. Pero esa misma forma admite otras lecturas, como la que descubre 
su papel crucial en el funcionamiento del arte contemporáneo. Si es que aceptamos la 
tesis de Nicolás Bourriaud de que este último arte, inspirado en el happening y la per-
formance, sólo puede realizarse plenamente mediante la  intervención de un público 
que, según el propio Bourriaud, se comporta como “la multitud agrupada alrededor 
de un accidente de automóvil” y que en los espacios del arte “se reúne alrededor de 
una forma vinculada, transitiva, en lugar de concentrarse en un objeto acabado y 
exterior a él”18.  

El problema con esta  interpretación de Bourriaud es que, sin embargo, sigue 
atada a una imagen estática de la relación entre el espectador y la obra, que él mi-
tiga pero no anula calificando a esta última de vinculante y transitiva. Por lo que si 
queremos avanzar en la cabal comprensión de la relación que se establece entre el 
espectador y la obra a lo largo de los heterogéneos itinerarios que propone la bienal 
globalizada, conviene acudir al modelo de relación entre ambos que propuso André 
Malraux en el Museo imaginario19 y cuya cifra es el libro de arte, y más precisamente 
el libro de reproducciones fotográficas de obras de arte. Para Malraux, la fotografía 
jamás reproduce miméticamente la obra de arte, sino que invariablemente la trans-
forma descorporizándola, aislándola, enfocándola, fragmentándola, enfatizándola, 
etcétera. Pero hace más: la inserta en un transcurrir, el transcurrir del libro, que es 
un curso y, en definitiva, un dis-curso que genera significación y sentido. El libro 
convencional lo hace disponiendo palabras una tras otra para generar unidades de 
sentido que son unidades sucesivas y a la vez inclusivas: la palabra, la frase, el párra-
fo, el apartado, la sección, el capítulo, etcétera. El libro de arte lo hace disponiendo 

18  Nicolás Bourriaud, Formas de vida. El arte moderno y la invención del sí, Murcia, cendeac, 2009.
19  André Malraux, Le Musée Imaginaire, París, Gallimard, 1996.
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una tras otra las fotografías que le permiten al lector que las contrasta establecer el 
juego de asociaciones y oposiciones que genera sentido. 

El deambular distraído del espectador de la bienal globalizada procede de una 
manera equiparable porque el discurrir entre obras que asocia u opone le permite 
generar sentido. Sólo que él lo hace de una manera más libre o, si se prefiere, más 
aleatoria de lo que lo hace la lectura de libros, que discurre muy condicionado por el 
curso que le marcan tanto el rígido formato libro como el hilo narrativo o argumental 
establecido previamente por el autor. Si el espectador distraído tiene algún antece-
dente literario, ése es el representado por la poesía de Stephan Mallarme o, aún más, 
por las palabras puestas en libertad en la página en blanco por la poesía futurista. 
En realidad, el espectador de la bienal globalizada se “monta su película”, que  es una 
expresión utilizada coloquialmente en España para referirse a la interpretación evi-
dentemente ficcional que alguien se ha hecho de un acontecimiento o una  sucesión 
de acontecimientos. Película personal e intransferible en sentido estricto, sólo par-
cialmente comunicable y en cualquier caso efímera. Como es efímera la construcción 
de sentido, el relato a la vez sincopado y discontinuo que el espectador de la bienal 
globalizada compone mientras circula por ella. De allí que ni siquiera el modelo de 
lector de libro de arte propuesto por Malraux resulta suficientemente apropiado para 
captar la especificidad del discurrir distraído del espectador del arte globalizado. Él, 
en verdad, se comporta como el navegante de la red, que navega por sus innumerables 
sitios y sus infinitos archivos sin un norte ni una hoja de ruta precisa, confiado en que 
el azar le traiga inesperadamente a la pantalla el objeto que satisfaga su curiosidad, su 
fantasía o sus deseos. 

Sí, el espectador de la bienal globalizada no es un lector ni un místico, es un 
internauta.  
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En Colombia, Cuba, México y Brasil las preguntas del arte latinoamericano serán 
siempre las mismas y en las bienales creadas por artistas el arte cambiará para 

siempre. Los artistas como curadores, auto-gestores o proponentes de auto oportuni-
dades deben coexistir con la infinidad de ególatras, curadores, “colegas” o farsantes 
que se conciben a sí mismos como aduladores estéticos en un mecanismo de insulsos 
dispositivos hermenéuticos para poder existir en un medio que ya no resiste más in-
útiles imposiciones, acciones, obras o mandatos conferidos por la pseudo belleza, lo 

fútil e, incluso, por la mordaz y agotada “profundidad de lo banal”.

En cuanto a las bienales, todo depende del contexto y cada una de ellas es única, 
con diferentes exploraciones o necesidades, como reiteradamente ya lo han hecho 
saber, y por supuesto, cada lugar es singular, pues ya tenemos claro qué es localidad y 
aún en algunos contextos no se comprende con total lucidez la compleja ecuación o 
suma que crea el aspecto global.

Las ferias universales siguieron algunos parámetros de globalización formal, de 
donde surgieron las bienales y ahora las documentas, los encuentros, simposios, fes-
tivales, incluso foros y más bienales que, sin duda, levantan polvareda por doquier 
que se conciben. De igual manera, recuerdo con cierta ironía o como un ejercicio de 
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simple memoria histórica, con respecto a la monarquía de Carlos v y el Barroco como 
entrada tardía a Inglaterra, y casi que veo rodar su cabeza a los pies de los indolentes 
que lo decapitaron por haber extendido su gusto estético o su curaduría como poder 
acumulador desde el arte al exigente y depurado coleccionismo de la época o la pro-
tección de los supuestos grandes artistas del Renacimiento, entre ellos Rafael y otros 
de gran importancia, olvidando su propio contexto que lo retrataba a él bordeado 
de lujo y belleza en una época de crisis; los locales lo vieron como un ser infame e 
hicieron de él otra víctima del escarnio público y político en pleno Renacimiento, 
molestándome siempre la falta de delicadeza y estética de este absurdo acto o castigo 
estúpidamente ejemplar. 

Simultáneamente, los artistas ignorados retrataban a esa Inglaterra que igualmente 
los ignoraba, sin llegar a pensar que el arte es uno de los mecanismos o dispositivos 
más seguros para guardar datos para su posterior estudio. William Dobson, ignorado 
en su tiempo, pero sin duda uno de los más importantes pintores ingleses, repito, por 
haber realizado un retrato de la sociedad o la realidad de su época y de quien casi 
nunca se habló, fue ignorado e incluso lo desaparecieron del contexto histórico por 
siglos. Igualmente, en el mismo mundo ocupado en las infinitas batallas que tenemos 
que surtir o ganar como supuestos aportes a nuestro tránsito, triunfos sociales, profe-
sionales, geopolíticos, y muchos de ellos absolutamente insustanciales e innecesarios, 
me pregunto si el mundo ha cambiado. Las guerras siguen, los ignorados están ahí, 
los mecenas de ahora son comisionistas contraprestacionales y están activando su 
amor de mentiras por la belleza y la supuesta ayuda brindada a sus protegidos en 
el arte, la ciencia, la tecnología e incluso la moda y el deporte de alto impacto, y en 
contraprestación desgastan y abusan de la imagen del artista para su propio lucro o 
beneficio pues, como vemos, los íconos artísticos se diluyen, ya no son los artistas de 
la madera, el mármol, el lino y el óleo, los héroes iluminados, ahora obedecen a otros 
espacios conceptuales: la idea, la acción, el celuloide, la Internet y hasta la naturaleza 
de lo social o antisocial de mayor impacto, ¿acaso no son más famosos el oso Kung 
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Fu Pansa?, ¿Fernando Escobar?, ¿Pablo Botero?, o quiénes son Frida Rivera, Diego 
Kahlo, Rebecca Mendieta, Ana Horn, Marina Export o VaIie Abramovic, apropiacio-
nes requeridas o transferidas. 

(Corrección: Kung Fu Panda, Frida Kalho, Diego Rivera, Fernando Botero, Pablo 
Escobar, Ana Mendieta, Rebeca Horn, Valie Export, Marina Abramovic.) 

Todo se mueve, todo se mezcla. Es mi propósito incomodarlos, ¿acaso las ponen-
cias más brillantes no son para estos ejercicios de hermenéutica paliativa?

Muy lejos o muy cerca de todos ellos, surgen en la temporalidad de la historia 
artistas extraordinarios, como William Shakespeare, e insólitas situaciones, como el 
analfabetismo de su propia hija, quien nunca pudo leer a su padre, el genio inmortal 
de las letras, cuando quizás ella fue la que inspiró la creación de Ofelia y, tal vez, a 
la misma melancólica Julieta. Y en otro tiempo, ¿no se nos pone la carne de gallina 
cuando Griselda ve morir a Aquiles, asesinado por una supuesta flecha que atraviesa 
su talón y le hace creer a ese mundo de héroes inmortales que era ahí donde estaba 
su debilidad, cuando en realidad es el amor quien lo hace vulnerable y por él muere, 
y entonces la sacerdotisa huye con Paris al auto-destierro, sin dios, patria y amor? 
¿Acaso en la guerra los jóvenes no mueren por los ideales de otros y los sabios viejos 
charlan de esos mismos ideales tomando té o café?

Continuando con nuestro cadáver exquisito1 y “el cuerpo de la bienal como el es-
pacio de mayor exploración”, fuera de la función compiladora que podría cumplir 
desde el arte por el arte, una bienal también puede tener otras funciones en la historia 
y representar la grandeza o la decadencia de cada cultura o lugar, desde su propia na-
turaleza contextual o situacional, pero esto podría leerse como algo muy pretencioso 

1 Cadáver exquisito o cadavre exquis es el resultado de un juego por medio del cual se ensambla 
colectivamente un conjunto de palabras o imágenes. Es una técnica usada por los surrealistas en 
1925 que se basa en un viejo juego de mesa llamado Consecuencias.
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y, además, lo podemos intuir todos; lo que no sabemos es si las bienales estarán pre-
sentes en la historia como un vínculo desde la temporal contemporaneidad.

El arte es tan efímero o eterno como el mismo amor por una causa, idea, mujer, la 
patria compartida e indolente o por un sueño imposible. En el arte también hay des-
amores e infinidad de traiciones, pues él no nos traiciona, pero sí su mundo circun-
dante; a menos que nosotros lo dejemos existir libre y sin ataduras, él no dejará huella.

Las grandes bienales o documentas se enfrentan a un grave problema de invisi-
bilidad, el arte ya no es la vedette del siglo xix y xx, se está yendo de las salas, de los 
palacios, de los museos, de las colecciones; la desmaterialización y la deslocalización 
llegaron para crear el movimiento más grande en todo nuestra historia, el arte plantea 
nuevas redes de pensamiento y nuevas fronteras de percepción.

La reflexión inicial o final de las obras expuestas, específicamente en nuestra bie-
nal, no es una respuesta más, es un aporte que accede a la confrontación directa con 
la misma sensibilidad y no otro discurso adherido in memóriam del arte del pasado y 
el recicle filosófico de metáforas pseudopoéticas que todo lo resisten.

Al hablar de lo mismo y revisando el triunfo contundente en creación de nuevos 
públicos de algunas iglesias o religiones, es precisamente ésa una de las ideas, acer-
carnos a más gente y llevar el arte a otros Desde aquí. Los pastores creativos y las 
religiones conceptuales han creado una manera mucho más divertida de ver a Dios y 
eso, sin a lugar dudas, es un hecho estético de alto impacto. En las bienales, a los par-
ticipantes se les abren nuevas perspectivas a una recepción que, con base en su propia 
experiencia productiva y a través del uso de reflejos, procesos o incluso revelaciones 
de importancia personal y profesional, logran llamar la atención y parecer diferentes 
en la uniformidad de las desgastadas tendencias: los canarios ya no son amarillos, se 
pueden crear del color que queramos. Un ejemplo podría ser Rebecca Horn (artista 
alemana), quien nos lo demostró con la manipulación de los huevos de pava que na-
cieron todos blancos, uniendo la ciencia con el arte. 
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Nuestra bienal no es un laboratorio para sacar pájaros de todos los colores y nunca 
estuvo en las lides de la demagogia o la colorida politiquería, y menos pudieron in-
terferir o asumir el populismo los politiqueros de turno como una forma de cultura; 
lejos de toda corrupción, ella emerge limpia, fresca, contradictora y conmovedora-
mente libre. Tampoco es paliativa del dolor de América o su realidad, es sólo un canal 
que pretende dejar ver la poética y la indolencia de nuestra cultura que no busca un 
movimiento perpetuo de reparaciones eternas. Tampoco queremos un mapeo de una 
región-país y poner todo en él como una receta impositiva y copiada de modelos 
obsoletos, aburridos y bastante cuestionados hasta este momento; todo lo que nece-
sitamos son 10 segundos de conciencia y cordura demente y un valor extraordinario 
para mostrar al mundo algo que ya no tiene que ver con los artistas indiferentes, las 
ferias universales y los circos con fenómenos. 

Desde aquí no es “otra idea bienal”, de las más de 250 ya existentes, u otra postura 
poética en el discurso del perverso poscolonialismo estético y su resistente negación, 
inútil hasta ahora, y que no nos ha distraído lo suficiente para autonegarnos en Amé-
rica Latina; Desde aquí es resistencia operante, latente, audaz, viva, hecha bienal como 
dispositivo de acción por los artistas en la temporalidad, realizada en medio de la cor-
dura lúcida de la locura de un país ocupado en la guerra civil durante más de 60 años. 

Desde aquí posee la pasión y la fuerza de los artistas irónicamente olvidados casi 
en todos los aspectos por este mismo Estado conceptualmente violento y que dirige 
la mayoría de sus recursos a la guerra, al armamentismo y a la lucha contra el narco-
tráfico y su contrauniversalización casi inútil hasta ahora; desde lo situacional, desde 
la misma ciudad o Desde aquí, en donde muchas de las instituciones locales no han 
aportado grandes significados o incluso nada al lego de una cultura que las identifi-
que o que realmente justifique su existencia en las altas lides culturales de la ciudad o 
nuestro país; con la necesidad latente de un diagnóstico que no nos dicte más indife-
rencia como respuesta al contexto. 
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Pero tampoco nuestra bienal estuvo sujeta o centrada dentro del sueño ingenuo, 
ávido de éxito o de reconocimiento inmediato, y menos imbuida en la epopeya ab-
surda del arte latinoamericano y sus constantes pataletas y sufridas apariciones, como 
nos lo hace ver Lilian Llanes en sus compilaciones sobre la Bienal de la Habana y la 
angustia, tal vez hermosa, con que se hace cada una de ellas, pero que no nos deja ser 
o estar en el top de la heroica dificultad, porque sin duda la Bienal de la Habana se 
lleva todos los trofeos.

No fue fácil, lo sabemos y claro que no lo debe ser, pero predominó la acción y la 
dignidad de un grupo realmente humano que, por primera vez en nuestra memoria 
reciente, actuó como región, fue real y renovadora en un Estado-región por tradición 
endogámico, individualista y egocéntrico. Por supuesto que no faltaron los canallas 
que se atribuyeron triunfos por los que jamás lucharon o gestionaron, ni los obstácu-
los que siempre están presentes en todos los procesos serios del intelecto humano, de 
otra manera sería muy sospechosa la bienal de la felicidad. 

Tampoco fue una bienal inventada por nosotros y para nosotros como una catarsis a 
nuestra forma de autoleernos, en el trillado concepto del subdesarrollo teórico, acadé-
mico e interdisciplinar. Fue cualitativa y cuantitativa, pero también hubo otras formas 
de riqueza que utilizamos: la inteligencia como un recurso físico, “neurona mata plata”, 
la inteligencia de todos como un recurso para burlarnos desde su misma naturaleza y 
esto es algo que no podemos ocultar o eludir y a lo que se le suele llamar cultura. 

Pero de paso recordemos que la identidad cultural a la que todos vamos y utiliza-
mos hasta agotar su existencia o incluso negarla en muchas ocasiones, pertenece a 
nuestro ser pensante y activo en una sociedad que no sólo te usa, sino que también se 
deja usar, detectando las necesidades más relevantes; por lo tanto, las bienales, docu-
mentas o encuentros del pensamiento artístico contemporáneo son parte inherente 
del tiempo ontológico y la vida misma de cualquier ritmo vital o sociedad en desarro-
llo de aparición o desaparición.
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La bienal como una presencia, “plántula o árbol que crecerá”, sigue existiendo en 
un molde a repetir año tras año, ella debe mudar sus hojas y autocrear frutos en fre-
cuencia con su convocatoria, discurso, presencia o su propia naturaleza. Una buena 
bienal debe llevar guillotina y flores a sus artistas, y que ellos escojan el arma o la flor 
con la que podrían evidenciarla, poetizarla o hasta matarla; y esto es algo que aún no 
tenemos muy claro: ¿cuál de nuestras armas o posturas podría ser la menos cruel?

Pretender dejar como legado la renuncia a ser bienal, porque a alguien se le ocu-
rrió relevar el término por otro diferente y que surja de un desde allí, es algo inútil. 
¿Para qué el arte sin seres valientes, que lo desafíen o lo defiendan y le creen un con-
texto de dignidad? Sin el arte no se visibilizarían otros aspectos de la civilidad, sería 
algo oscuro de silencio perverso; pero también como una absurda y bella contradic-
ción, el arte podría existir en la penumbra o incluso como una espora invisible en la 
misma “olvidolandia”.

Las bienales son amadas, discutidas, defendidas, perseguidas y hasta odiadas por 
algunos que no las ven como el camino más cercano a la legitimación de un proceso 
o parte de un todo o incluso una partícula del mismo arte global. Sabemos que nin-
guna bienal garantiza que el artista exista en los circuitos que otros niegan ni es más 
seguro verlos en el tránsito de la llamada emergencia del arte o de los artistas aún no 
consolidados y, por el contrario, podría ser el último escalón y, para algunos, hasta la 
inserción a circuitos de reconocimiento que a muchos son inaccesibles, esquivos en 
sus procesos de circulación por sus ideas o discursos diferentes o de legitimación, y 
para otros podría ser la misma muerte disfrazada de oportunidad.

Nuestra bienal reclama una presencia mucho más activa de todos sus involucra-
dos, dada su importancia en el medio local, nacional e internacional; las diversas ins-
tituciones que la albergaron y fueron sus nidos con la presencia de sus espacios, cada 
una de las siete instituciones (Circuito 7) tomó como bandera una presencia tímida 
y varias de ellas sólo sirvieron de refugio físico para las obras, su responsabilidad se 
limitó a cuidar las salas y a abrir las puertas a otro evento más, sin reflexionar sobre la 
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verdadera importancia o dimensión de lo que se estaba gestando para la historia del 
arte local, nacional e intercontinental. 

Desde aquí es también el allá internacional, es hacer visibles algunas regiones sub-
jetivas y experienciales en donde esto no era posible antes por diversas razones de tipo 
conceptual. No utilizamos el concepto de localidad como segregador o localizador 
radar, sin embargo, en nuestro discurso aún está presente lo local y de mil maneras 
entre los que pululan temas, ejes o dispositivos en los diferentes gérmenes del arte 
contemporáneo, por supuesto sobra decir que es mucho más allá del primitivo con-
cepto de territorio, Desde aquí somos todos los artistas. 

(Segundo capítulo del cadáver exquisito: La des-cosmopolización del mundo o la 
ironía del síndrome de Marco Polo) 

Desde la serenidad del buen humor y la mordaz ironía como una posición que 
hace énfasis en lo regional y que curiosamente deconstruye lo que podríamos llamar 
des-englobar el conocimiento en nuestra presencia y en nuestro tiempo, o una forma 
real de compartir la información y metaforizarla al arte y la poética. Por ejemplo, 
Desde aquí y en este mismo contexto: los escogidos de la secta Nueva Jerusalén ahora 
en Michoacán se negaron durante décadas a aprender a leer y escribir, en este caso la 
cultura es optativa y hasta conveniente en algunos contextos, pues ellos sólo querían 
“burros en el cielo y no sabios en el infierno”, y con esta extraña frase promocionaba 
su pastor o líder su fe o la fe de su institución religiosa, así se despertaban sus entornos 
místicos puros, y dicen que hasta “santos”, y de infinitas revelaciones. 

Así se formuló, como una filosofía de la estrategia, pues el aquí y el allá en la tem-
poralidad es el mismo. Sin embargo, el lugar no está en la misma existencia como 
supervivencia, como un nuevo peligro, está en la omnipresencia que desde siempre 
se le ha atribuido a Dios y ahora “the matrix”, interconectada, recuerden que él o ella 
todo lo ve y todo lo sabe, ahora la información no es optativa, no, es que está ahí como 
Dios en la ubicuidad omnipresente, aprendemos por todos los medios lo conveniente 
y además bien conocemos a los corruptos de esta ecuación filosófica, los que temen a 
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ella como a la cruz o al ajo el vampiro, pues la esclavitud o la gula del saber también 
es un negocio o una bulimia social y más real que nunca, ahora somos adictos a todo, 
incluso a saber que sabemos y no hacer nada. 

El artista como curador que se revisa a sí mismo

En la creación de la mayoría de las bienales, el artista no participa o no se le permite, 
pues casi ninguna de ellas ofrece nuevas perspectivas de interacción con los artistas 
y frente a nuestras mutuas investigaciones ciertas o creadas en sus diversas estéticas 
fácticas, relacionales, conceptuales y sus filosofías aplicadas.

Los espacios sin voz no son lugares sordos

Los artistas que pretendemos ser curadores e intentamos ver más allá de nosotros 
mismos o de nuestros reducidos mundos teóricos –que nos dejan ver los acantilados 
o abismos que nos separan de lo real y que le dan cierta paz de comodidad discursiva 
a nuestro paisaje de palabras sembradas en el profundo reciclaje de mil restauraciones 
escritas en mil idiomas y jeroglíficos artísticos, ediciones compiladas de las mismas 
pulsiones del arte y sus diversos caminos, “¿acaso la piedra roseta del arte existe?”– 
aún no entendemos por qué el arte se subdivide en mil territorios, contextos, géneros, 
guetos, curadores, galerías, ferias, bienales, documentas, foros, roscas, sectas, circui-
tos, museos, artistas y hasta clubs de pseudoestéticas residuales y anabólicas.

La expropiación de recursos estéticos y el mundo de la apropiación en la crisis que 
no es sólo económica y cultural, también es ausencia de restauración humana y es 
mucho más compleja que el arqueo de un Estado cuantitativo 

La imagen que ya no se ve, se escucha; hay nuevas formas para oír lo que ya no vemos. 
Este cruce de sentidos está presente en lo invisible que no es lo que no se ve, repito, lo 
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invisible “es lo que no queremos ver”, la física y la determinante quiralidad contem-
poránea que nos deja ver lo que jamás antes vimos, aspecto que para la humanidad es 
revelador. Estamos más allá del Renacimiento o en otra etapa evolutiva del hombre, 
yo diría que en la era de la expropiación ilustrativa, la experiencia inmediata o lo me-
diático real que no es lo mismo que la virtualidad, el aprendizaje de lo imposible vs. 
posible, como nunca antes la humanidad lo había experimentado. 

Intentar engañarnos en esto días es estúpido, sin embargo, nuestra misma e inago-
table creatividad hace que esto suceda todos los días. ¡Pero los mismos componentes 
están en la omnipresencia de los medios, son como los nuevos dioses que no vemos 
pero nos crean íconos o milagros, entre ellos el dinero plástico, las redes sociales, los 
circuitos de doble circulación, las becas, los foros, los premios, las pasantías, residen-
cias, galeristas, etc. Desde aquí es desde nuestra experiencia, desde nuestro interés, 
desde sus subjetividades y las mías, desde nuestras estéticas hecha ética, filosóficas o 
necesidades conceptuales, y no es algo que se dé desde nuestras situaciones o determi-
nados por el lugar, o incluso una pataleta contra el manoseado y prostituido ¡no lugar!

La des-cosmopolización del artista o la búsqueda de la esencia del ser

La atribuida identidad en el esquivo movimiento de lo eterno hacia el retorno o el 
origen del anunciado final de los tiempos, acaso no es volver a casa de donde nun-
ca nos fuimos, es volver a la vereda o al camino retorcido del secreto y el párvulo 
comienzo: es estar frente al espejo y vernos al derecho sin ninguna vergüenza, es 
como el arte hecho por un niño y la poética de la semilla en plántula bienal que no 
será inerte, incluso inherente siempre al abono y al servicio del riesgo de no nacer o 
germinar como mutante en mentes desérticas, la semilla herida de muerte por una 
sociedad que la usa y abusa de ella, como un naranjo en flor que nos acostumbró a 
camuflar el olor mortecino en las nupcias con la imagen, como la prueba de una fal-
sa representación o en un divorcio anunciado entre la vida y la muerte, desprovisto 
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de voz, ruedas o pies que caminen por la rapidez de esta loca circulación con me-
táforas absurdas, incongruentes y ritmos canallas que nos agobian y sólo nos dejan 
sentir al hombre contra el hombre en integrados, biónicas, sentimientos metálicos 
anacrónicos e inservibles. 

Desde aquí es la pregunta hecha respuesta, es la ingenuidad del primer amor, es un 
necesario y despierto sueño sin retorcidos propósitos, es como ese acto sincero que 
todos buscamos para dejar de ser artistas y realmente serlo.

(“Dejar de ser artista para empezar a serlo”. Gabriel Orozco) 

Esta ponencia no está compuesta de sólo palabras, también posee el espíritu de lo 
posible como parte de una pasión, presencia del artista que busca otros caminos y 
que no quiere convencerlos de un objetivo que sea una regla a seguir; el sujeto artista 
debe estar libre de concesiones y conexiones manipuladas. Trato de pensar que si cada 
sujeto es único y no regular e irrepetible, como el mismo arte, no podemos subvalorar 
ningún contexto y a ningún artista.

Nuestra bienal no ha sido totalmente orgánica y tampoco tuvo un guión de preci-
siones atadas a fórmulas rígidas, desgastadas y obsoletas. 

Otras bienales

Allá y aquí vaticinando la bienal del fin del mundo, tomando el término bienal como 
un mundo territorial que, sin remordimientos, se remite a la Patagonia irónicamente 
como argumento de distancia en el discurso latitudinal.

Debemos temer a las bienales lejanas, tecnológicas deshumanizadas, sin actos de 
consideración colectiva que cambien el mundo y nuestros ritmos, o simplemente las 
reemplazaremos por algo más cercano a los artistas y su aparente realidad. 

Recordemos otra parte del cadáver exquisito: en mayo de 68, surge la famosa frase 
surrealista “seamos realistas, pidamos lo imposible”, que impactó al mundo cultural. 
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Diez días después, se inauguran los juegos olímpicos por primera vez en América 
Latina, México es todo, como sede de la cultura y el deporte, y se crea el Paseo o Ruta 
de la Amistad con las 19 esculturas monumentales de diversos artistas del mundo y 
que el planeta conoció a través del deporte en el arte o el arte en el deporte. Pero antes 
o durante esos 10 días hubo dos acontecimientos de importancia universal: la masa-
cre de los huelguistas y la muerte o asesinato de 800 estudiantes mexicanos, acto que 
conmovió al mundo y aún no encontramos las razones para comprender tal acción 
de horror en ese momento. A su vez en Caracas, las cacerolas salen a las calles como 
el grito del gran bodegón latinoamericano y dan respuesta de unidad muy ruidosa 
de tal magnitud y contundencia que tumba un gobierno; años después, Europa los 
imita. Se crea la exportación de protestas y provocaciones políticas en el contexto con 
performances colaborativos o colectivos, en ese entonces aún sin nombre. Algunos 
antecedentes de nuestras bienales: hace aparición la Bienal de Coltejer en Medellín, 
Colombia, 500 millas de heno de Bernardo Salcedo son el recuerdo de su imborrable 
paso por el arte colombiano.

Aparece la Bienal de Bogotá y se estigmatiza el circuito del arte colombiano, crean-
do divisiones de orden conceptual y ciertos resentimientos por su mirada sólo al cen-
tro y desde un circuito impuesto por las políticas curatoriales de aquel entonces en país 
cultural, luego se suspende y reaparece en compilaciones históricas con algún éxito.

Se crea la deliciosa e irónica Bienal de Venecia en el barrio Venecia en Bogotá, 
transgresión que deslocaliza el mito y lo ubica al alcance de todos. El artista Franklin 
Aguirre se apropia de un ícono establecido en el mundo del arte y crea un nuevo espa-
cio o práctica expositiva que altera lo público y lo privado, juega con la territorialidad 
de la palabra Venecia en Colombia y su concepto de ubicación es denominado como 
“la otra” por el crítico y curador José Roca.

Las bienales de ahora y su presencia en nuestra historia sólo obedecen a simula-
ciones que han sido clonados de la Bienal de Río, La Habana y ésta a su vez de otras 
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bienales, entre ellas la Bienal de Venecia o la Documenta de Kassel, las Documentas y 
sus pretensiones de absolutismo de creer que crean el tiempo atrapado en el arte y sus 
territorios como discursos que definen el rumbo del arte latitudinal o universal y sus 
tendencias en su Occidente como la cuna del pensamiento o la civilización, olvidando 
que todo vino de diversos puntos, desde la brújula hasta el papel.

Las historias en el arte son referidas a lugares y sus constantes desmaterializaciones 
históricas que sólo han servido para crear mitos, brechas y círculos hegemónicos de 
prestigiosas casas, galerías y sofisticados dealers o vulgares acumuladores, comercian-
tes internacionales de tendencias y elementos colaterales para reconocer o descono-
cer lo que ya está definido como un paso más en la revolución del arte con autonomía 
frente al mercado y sus marcados gustos por lo extraordinario, exótico y extravagan-
temente “ultrasensible”.

Construcciones del pensamiento hegemónico en las bienales u otros llamados de 
la compilación del arte internacional 

Las bienales como productoras de placeres o de saberes, las bienales con supuestos 
deberes como un bicompromiso suicida metafóricamente estético que se renueva 
cada dos años en un supuesto nuevo discurso, una y otra vez, cada vez más audaz 
que el anterior.

¡Comerciales¡ Metáfora de una bienal exquisita 

El cuerpo de la bienal: en algún lugar un artista toma una decisión y llama al 911, pide 
una ambulancia y solicita amablemente un servicio inmediato, pues lo requiere con 
extrema urgencia. La persona que atiende la llamada con gran delicadeza pregunta 
‘¿qué sucedió señor?’, y el artista responde muy seguro de sí mismo ‘¡quiero reportar un 
suicidio!’, y la persona que atiende la llamada pregunta de nuevo ‘¿quién es el suicida y 
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qué hace el señor?’, y el hombre responde ‘soy yo y soy artista’, y entre tanto se escucha 
por un instante absoluto silencio, luego al otro lado de la línea una leve risita burlona 
‘jejejejeje’, y el supuesto artista suicida responde con voz clara y firme ‘por favor, le 
suplico a usted me escuche e intente comprender lo que le diré y haré, quiero que todo 
esté en su lugar, que sea un acto estético e impecable’, y de antemano da instrucciones a 
los paramédicos y ofrece disculpas por la urgencia, también da las gracias por su eficaz 
e importante labor a la sociedad, ‘por favor, de igual manera denle las gracias a quien 
conduce la ambulancia por su respeto, delicadeza y prudencia al manejarla’. El artista 
también llama al banco de órganos y deja todas las instrucciones precisas y pertinentes 
para hacer de su clara obra de arte un hecho real y necesario, ético, útil, ordenado, pero 
sobre todo, verdadero. Al enterarse el banco de órganos de todo lo sucedido, se encarga 
de seguir las instrucciones precisas del artista y entonces da las córneas a un románti-
co joven pintor, el riñón derecho a un deportista, el corazón a su ex novia con graves 
problemas cardiacos, el hígado a un drogadicto alcohólico, amigo de la infancia que 
vive en las calles, y la médula espinal a un niño con parálisis que merece la posibilidad 
de volver a caminar. Con este acto de profundo amor o absurda locura, restauró cinco 
vidas; ‘pero se supone que era un ¡suicidio!’ dice el director del banco de órganos, ‘¿qué 
es esto?, ¿es una inspiradora obra de arte o un cadáver exquisito?’ 

¿Acaso irónicamente una bienal no es algo muy similar o parecido a esta historia o 
guión de película de domingo en la tarde?, ¿acaso no nos suicidamos cada dos años, 
todos nosotros, dejando nuestra vida real y tiempo, detenemos nuestros trabajos indi-
viduales para la creación colectiva, damos toda nuestra pasión, todo nuestro esfuerzo 
y parte de nuestra supervivencia básica o recursos, sin sueldos de ningún tipo, dando 
nuestro ser en pedazos a muchos de los artistas?, lo dejamos todo, incluso que nos ro-
ben la razón con la locura de su poética y entonces algunos resucitan, otros inician su 
vida artística, a otros los ven por primera vez, algunos le ponen pies y cabeza a su obra 
o discurso estratégico de supervivencia, otros caminan libres por muchas vertientes 
de los circuitos del arte al que de otra manera jamás tendrían acceso. 
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Visto Desde aquí, ¿no es una bienal un acto absolutamente relacional por encima 
de todos los discursos amorfos, deshumanizados, carentes de comprensión e inertes 
ante la compasión hermenéutica y las ponencias conceptualmente filosóficas y de res-
peto por la existencia del otro? ¿No es el arte una metáfora maravillosa que permite 
que cada contexto o cada uno de nosotros se suicide construyendo su cadáver exqui-
sito o su frankenstein?

El secreto del secreto en la pulsión de la constante mentira es lo que los artistas en 
realidad no somos y estamos en la misma frecuencia de la verdad, pues es lo que más 
se le parece al arte, y solamente en la experiencia de crear esta bienal se revela con 
infinita claridad ante el contexto lo que realmente somos y podemos hacer.

El planteamiento de la supuesta verdad o el justo frente de resistencia a sistemas 
hegemónicos, arbitrarios o manipuladores dentro del cruel e injusto circuito del arte 
contemporáneo es una realidad paralela a la vida misma de los artistas, es perversa 
selección artificial y no natural, esto no hace digna la vida en todos los intentos por 
vivirla o convertirla en algo útil, pues de hecho los artistas son un extraordinario esla-
bón entre la realidad y la mentira que muchas veces hasta parece un suicidio exquisito 
y no uno especial desde el riesgo y la soledad del artista; de nuevo parafraseando a 
Gabriel Orozco, el gran significante sería dejar de ser artista, para realmente serlo.

Obras premiadas en la Bienal Desde aquí

Carlos Camacho (Cartagena), ARTISTA. Esta obra genera un sabotaje no accidental y 
totalmente mal intencionado a las reglas características de un evento artístico cualquie-
ra, es subvertir la relación artista-espectador y desdibujar su alimentación de exhibición 
frente a un acto sumamente simple, un cambio de roles frente a una lógica expositiva. 
La propuesta (intervención en un espacio expositivo con camisetas de diferentes tallas 
y estampada en mayúscula la palabra ‘artista’) no pretende romper espacios, por el con-
trario, se vale del espacio tradicional, ya que se aprovecha de circunstancias expositivas 
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donde se alberga objetos de arte y las personas van a ver arte y por supuesto no esperan 
encontrar otra cosa. También relega la idea del artista genio, el elegido, iluminado por 
una gracia divina, la cual lo hace sobresalir del resto de los mortales no-artistas. Marsilio 
Ficino, en el siglo xviii, habla del surgimiento del artista llamándolo “ser iluminado”, 
inspirado por un ser superior, naciendo así el mito del artista y brindándole el poder 
de provocar y revelarse totalmente en lo que ejecuta. Alejándose de esta definición de 
artista, la vulgarización por parte de la repetición del término y la acción de generar en 
sujetos comunes la experiencia de empoderarse de él, convierte a la vida misma en un 
acontecimiento de reflexión constante.

Marca de Aqua (Carolina Martínez y Armando Chicanganá, Bogotá), La koca no 
es cocaína. Billetes de papel moneda hechos con hoja de coca, presentados en una 
caja a modo de escultura o módulo de instalación, caja de acrílico transparente con 
una base piso de sustancias, como cal, caracol o concha nácar en polvo, usados como 
catalizadores que más que simbólicos actúan químicamente sobre el material y en el 
organismo humano, deteniendo la acción alucinógena que produce la hoja de coca en 
el cerebro, creando una percepción de contacto directo con los elementales y el mun-
do inferior; unido a este concepto, los protectores de la Sierra Nevada en su mam-
bear milenario lo usan en sus poporos, que inspiraron a los más grandes artistas de 
la pre-Colombia y al Banco de la República para la impresión de sus monedas. La 
afirmación, la koka no es cocaína, se sitúa en el terreno retórico del lenguaje como 
una enunciación paradojal; la estructura no es, supone términos independientes y en 
ocasiones opuestos de dos magnitudes, cuya combinación invita a adentrarnos en un 
significado más complejo e incisivo sobre lo que sí es; por tanto, destacar su aparición 
implica como resultado desmantelar un argumento. Ejemplo paradigmático y refe-
rente de esta figura trópica es la obra de René Magritte, La traición de las imágenes, 
mejor conocida como Esto no es una pipa (1928).

Nicolás Cadavid (Bucaramanga), Cualquier lugar fuera de este mundo. Proyecto 
realizado entre 2009 y 2011, compuesto por dos fotografías digitales que registran 
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una intervención realizada con hojas de papel sobre el ventanal de un apartamento 
en Santiago de Chile, y una pequeña maqueta del edificio donde éste se encontraba. 
El proyecto, en términos generales, parece indicar una situación de alerta, un estado 
de crisis. La pregunta que no se resuelve, sin embargo, es la razón tras este llamado de 
auxilio. Porque cuando la luz se filtra entre los espacios vacíos de la intervención, di-
bujando el sol un sos en la pared de la sala, se hace evidente que no hay un problema 
inmediato –las cosas parecen estar bien–, pero si uno presta atención a la maqueta, 
se da cuenta de que las apariencias engañan, que la procesión va por dentro, y que lo 
que para algunos es una tarde tranquila en un barrio de clase media, para otros puede 
llegar a ser un auténtico infierno. Quizás, al final, la llamada de auxilio se hace sim-
plemente por el peso de los días, porque como afirma Morrissey en su canción, “la 
vida es una pocilga”.

John Mario Ortiz (Medellín), Reformas. Es un proyecto en curso que parte del 
análisis del sistema convencional de representación espacial que emplea el diseño y 
la proyección arquitectónica, y que trata de explorar maneras de interpretación de 
sus códigos por fuera de la norma, haciendo uso de medios como la escultura y la 
instalación, con el propósito de desmantelar implicaciones ideológicas relacionadas 
con las utopías modernas que contienen tales convenciones. El lenguaje visual de los 
planos arquitectónicos se basa en el empleo de un conjunto de convenciones, símbo-
los y normas gráficas estandarizadas que rigen su interpretación, e implícitamente, 
imponen comportamientos y conductas dentro de los espacios que representan el 
vacío atrapado. 

La cubana Lilian Llanes en sus magníficas reflexiones y diálogos de construcción 
de las Bienales de la Habana, nos deja ver las dificultades y la fuerza con que se su-
peran todas las “penurias y angustiosas búsquedas y soluciones para su realización”; 
en palabras simples y claras, nos muestra los retos y los esfuerzos superados, y que 
sin duda hay que lograr con ingente y exacerbada creatividad, puesto que se dan 
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constantemente en la construcción del sueño bianual de La Habana o de cualquier 
evento que se haga en ese contexto específico, sin demeritar todo lo propuesto como 
marco discursivo empleado en los aspectos filosóficos de las bienales, pero que en 
algunos momentos podrían distraerlos de sus verdaderos objetivos, creyendo ella que 
es una situación tal vez particular cuando en realidad es un síntoma latinoamericano 
o incluso universal, la creación en cualquier contexto conlleva mil bloqueos de orden 
filosófico, económico, inmoral, discursivo, informativo y hasta político e incómodo 
por muchas razones y que sin ejercer la democracia e inclusión perfecta es como un 
factor de mecanismo curatorial y que se da en muchos órdenes y en diferentes lugares 
con bloqueos o en plena libertad. 

Todas nuestras bienales se arman con más pasión cualitativa que recursos en di-
nero o elementos cuantitativos, la nuestra no fue la excepción, pasó por un proceso 
por fuera del orden político, nuestro alcalde es destituido de su cargo por primera vez 
en toda nuestra historia y deja a nuestra bienal con los crespos hechos estando ya su 
convocatoria en el mundo. Desde aquí fue noticia universal, la bienal, con 144 artistas 
de 28 países participando en su convocatoria y ya seleccionados e invitados 43 artistas 
y siete países con todo armado ya, huérfana de los recursos del Estado que se habían 
destinado o prometido pero que nunca llegaron, dejándonos con invitados que no 
pudieron estar presentes por ausencia de recursos; el empoderamiento por esta mis-
ma situación nos ayudó y con tenacidad se presentó el proyecto al Ministerio de Cul-
tura de Colombia, en donde fue favorecida con Becas de Circulación y en la búsqueda 
de otros recursos para su misma creación, la empresa privada y el Instituto Municipal 
de Cultura y la autogestión predominó como apoyo real, y fue posible la creación de 
nuestra primera Bienal Internacional de Arte en Bucaramanga, Colombia.

Ahondando en razones de orden cultural y humano, creo que los llamados cultos 
se han dado cuenta de la ilusión de la separatividad y que fue lo que primero se enten-
dió intelectualmente como dispositivo de pensamiento único e individual, y después 
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de aquel acontecimiento que llegó dramáticamente a nuestra mente profunda, aquélla 
que entiende por emociones e imágenes la vida misma y que vio lo sucedido con la 
salida del primer hombre del planeta, cuando a través de la ventana de su nave él ve 
la Tierra y recuerdo de niño cuando vimos en la televisión por primera vez la Tierra 
azul, pues todos pudimos ver a nuestra Tierra flotando en el espacio y descubriendo 
lo que ya sabíamos en teoría, pero ahora se nos grabó en la mente para siempre como 
un tatuaje, imagen en la iconografía del cerebro humano y vista por el hombre, esta 
imagen tal vez la más importante hasta ahora, la vera icono, la Tierra es una esfera 
azul celeste flotando en el espacio y en ella ¡no hay colores distintos para cada país y 
menos fronteras físicas, sociales, raciales, conceptuales y filosóficas, desde aquí todos 
somos uno!, desde aquí somos todos un solo planeta y un solo arte que jamás será la-
titudinal, pues la Tierra es el contenedor de todos nuestros sueños y todas las creacio-
nes humanas y donde están más de 250 bienales que coexisten como las especies sin 
aniquilarse, cada una es complemento y una partícula de la historia del arte humano. 

El arte como ponencia común y búsqueda estética de la especie sólo busca escena-
rios de incubación y que posiblemente potencializarían su aparición. La sensibilidad 
humana, y no otra dimensión de esclavitud del ser, es el canal para verlo y discernir 
sus alcances en nuestra propia humanización. Habrá tanto qué discutir sobre el arte 
y sus círculos de inter-acción, que este Desde aquí es otro elemento presente en el 
discurso latinoamericano, recientemente enunciado por Gerardo Mosquera para re-
ferirse a Foto España, pero de este Desde aquí, el nuestro y del cual se habló desde 
hace mucho tiempo antes de que su aparición lo convirtiera en un discurso local o 
universal, previsto de ser copiado o estar en la era de la apropiación. Por último, en 
nuestra bienal, la museografía fue la clave de articulación y sus diversos planteamien-
tos, pues no es una bienal en blanco y negro, y menos colonialismo perverso que 
sigamos como un camino que nunca buscamos y en el cual no hemos creído nunca; 
repensar el mundo es hacerlo atemporal, deslocalizado, sin destruir o invisibilizar al 
otro en ninguna latitud.
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Una bienal no es un mundo clown o payasada colectiva para burlarse de las cir-
cunstancias que la rodean, ninguna bienal se burla de sus artistas, así ellos se burlen 
de su propia verdad, mentira o dispositivos que aborden sus objetivos, y esto obedece 
a un mundo particular de cada artista o farsante y sus diferentes formas de supervi-
vencia para lograr ser vistos o parecer lo que realmente no llegarán a ser jamás. Nin-
gún lugar estará lejos, ¡desde aquí somos todos y somos los artistas el arte!

Los curadores de la Bienal Desde aquí

Ibis Hernández Abascal, curadora e investigadora, cofundadora del Instituto Wilfre-
do Lam y la Bienal de La Habana.

Gabriel Mario Vélez, artista nacional y decano de la Facultad de Arte de la Univer-
sidad de Antioquia, Colombia.

Wilson Díaz, artista nacional, investigador y director de Helena Producciones, 
Cali, Colombia. 

Jorge Torres González, artista nacional, creador proponente, director de la Bienal 
Internacional de Arte Desde aquí, Bucaramanga, Colombia.

Agradecimientos especiales al Ministerio de Cultura de Colombia, Museo de Arte 
Moderno de Bucaramanga, mamb, el Sena, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
Fundación Memoria Viva, Circuito 7, unab, uis, y todos los artistas, personas e insti-
tuciones que hicieron parte o nos apoyaron.
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Abordamos aquí a Edge Zones como estrategia artística de gestión artística, con 
el fin de subvertir la orden que se quería establecer en un tiempo hacia los artis-

tas locales, y como estrategia legitimadora del arte de artistas latinoamericanos y del 
Caribe residentes en los Estados Unidos y de artistas emergentes o poco reconocidos, 
tanto locales como latinoamericanos, caribeños e hispanoparlantes que hacen obra 
contemporánea, la cual normalmente no se encuentra en las galerías de Miami. Hay 
que aclarar que también incluimos la obras de autores reconocidos fuera de los Esta-
dos Unidos, como Antonio Miralda, gran artista español que residía en Miami en esa 
época, y otros más. 

Edge Zones en sí fue creada por artistas para artistas con el deseo de ampliar el 
espacio donde se podría tomar riesgos y para artistas que se  quedaban más y más 
afuera de la selección de los galeristas locales; como una organización subversiva 
que creaba proyectos paralelos a los oficiales, tales como ferias, exhibiciones, publi-
caciones y festivales.  

Nuestras referencias, a diferencia de muchas organizaciones locales, como Locus 
Project, Legal Art, fueron otras organizaciones caribeñas como M&M Proyectos de 
Puerto Rico y el grupo de la Chocolatera de Puerto Plata, República Dominicana. 

Edge Zones como estrategia de gestión 

Charo Oquet
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Estas organizaciones tomaban muchos riesgos y lograron poner a sus artistas loca-
les en ámbitos internacionales; en el caso de M&M Proyectos, con mucho éxito. El 
caso del colectivo Chocolatera, que luego se convirtió en Plataforma Dominicana de 
Performance y que produce Independence.dom, realmente es el principal ejemplo 
para nosotros porque ellos, con muy pocos fondos, han logrado establecer un festival 
internacional de arte performático de gran nivel. A nosotros nos da fuerza y valor 
porque no se trata de que haya que tener grandes fondos, sino buena organización, 
mucho trabajo, buenos contactos y conocimiento del tema.  

Por igual, Edge Zones siempre ha tenido una visión internacional, lo que nos difie-
re de las otras organizaciones de las artes plásticas arriba mencionadas, ya que éstas 
mayormente miran a los centros americanos, como Nueva York, Los Ángeles y San 
Francisco. Nuestras gestiones no se han limitado a América Latina y el Caribe.  

En 2004, participamos en la feria de ARCO Madrid como expositores dentro de Up 
and Coming, curada por Antonio Zaya. En 2006-2007, participamos en un proyecto 
paralelo en Suiza, durante la Feria de Basilea, con el título Ping Pong, que fue un in-
tercambio con artistas de Basilea y Miami. De tal modo, les prestamos un espacio en 
la feria de arte contemporáneo Zones (Zonas) que nosotros creamos en Miami desde 
2006 a 2011, para darle acceso directo a exponer su obra a los artistas locales y artis-
tas sin representación, de países caribeños, centroamericanos y latinoamericanos, así 
como a los artistas de Suiza que también no eran incluidos durante la feria de Basilea.

Zones se creó con el propósito de ofrecerle la oportunidad a los artistas locales de 
exponer su obra en el ámbito de la feria al público internacional, que incluye a los pro-
fesionales del arte más importantes del mundo, quienes acuden también a importan-
tes convocatorias como es Basel | Miami Beach, la feria más grande y más importante 
del mundo. Igual queremos ofrecerle al público una oportunidad única para descu-
brir un movimiento nuevo y potente de artistas. Nuestro concepto es de un enfoque 
abierto a una feria de arte que genera una relación dinámica entre el espectador y sus 
expectativas, para navegar las complejidades del mercado de arte de Miami.
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En el Edge Zones, se establece Edge Zones Press, una editorial con el fin de ser 
memoria, análisis y archivo, que incluye entrevistas. Es importante señalar que los 
periódicos locales de Miami, como el Miami Heraldo y el Nuevo Heraldo, dedican 
menos espacio para la crítica de arte que muchas otras ciudades del mismo tamaño. 
Por tanto, Edge Zones, que hizo su primera publicación en 2004, MiamiNow, empe-
zó a publicar catálogos y libros: Supermix, Union of the Diverse Contemporary Art 
in Miami, Charo Oquet y David Vardi (2008, 300 páginas, todo color) con escrito-
res contribuyentes: Amable López Meléndez (curador y criticó dominicano), Elisa 
Turner (crítica de arte de Miami), Álvaro Rodríguez Fominaya (curador español), 
José Antonio Évora (crítico de arte cubano radicado en Miami) y Marcia Facundo 
(crítica de arte dominicana radicada en Miami); que incluye la obra de 87 artistas, 
de los cuales 49 son de origen latinoamericano o caribeño, 38 no hispanos, la mayo-
ría artistas locales, pero incluye también artistas no locales; texto de Amable López 
Meléndez; traducido por Charo Oquet; y editado por Hope Conner, Matt Dukes 
Jordan y Maricel Ruiz. 

Se publicó Wet II (2006, 200 páginas), críticos contribuyentes: Tony Morales (crí-
tico, Cuba/Miami), Antonio Zaya (curador español); con la obra de 64 artistas, 35 
de origen latinoamericano o caribeño y  29 no hispanos, la mayoría artistas locales, 
pero en los dos grupos se incluye también artistas no locales. En este libro, además, 
se incluyó coleccionistas locales: Nina Arias, Mireille Chancy González, Gisela y Ben 
Huberman, Francine y Leslie Rozencwaig, Mario Cader-Frech y Robert Wennett, que 
coleccionan obra de artistas locales incluidos en el libro. 

Se publica Wet; Charo Oquet y David Vardi (2005, 100 páginas); crítico contribu-
yente Javier de Pisón; con la obra de 35 artistas locales y extranjeros, 20 hispanos y 15 
no hispanos. 

Miami Now; Charo Oquet y David Vardi; (2004, 76 páginas);  con 39 artistas loca-
les, 23 hispanos y 16 no hispanos.
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Miami Arts Explosion: The New Times Column; Alfredo Triff (2005).

Todas, publicaciones como forma de legitimar y de difundir artistas locales, al lado 
de otras en las librerías de los museos locales. Estas publicaciones que fueron las pri-
meras en aparecer en Miami, generaron otras por parte de otros grupos y fomentaron 
que otros artistas locales formaran otras editoras que publican a artistas locales, tal 
como Nicolás Lobo, Daniel Newman, Beatriz Monteavaro y el grupo de estudio de 
diseño experimental El Último Grito. 

Moreno artista y crítico, después de recibir una beca Knight Challenge Art en 2009. 
El resultado, [Nombre] Publicaciones, es una plataforma para los proyectos basados   
libro con talento de Miami. 

Miami Contemporary Artists; Schiffer Books de los autores Paul Clemence; Julie 
Davidow y prólogo de Elisa Turner, 2007.

Durante la última década, Edge Zones se ha convertido en una de las organiza-
ciones de arte y programas innovadores de investigación en Miami. Nuestro trabajo 
está guiado por una creencia ferviente en el potencial del arte para crear experiencias 
inolvidables, inesperadas e inspiradoras, para ser el comienzo de una conversación 
que cambia nuestra forma de pensar y relacionarse con el mundo que nos rodea. Edge 
Zones ha desafiado las suposiciones convencionales sobre la hora y lugar de eventos 
artísticos de las grandes exposiciones de arte escala en sus instalaciones grandes en 
Wynwood, a la Feria Zonas de Arte Contemporáneo, una feria que creó un espacio 
para los artistas locales y emergentes para mostrar su trabajo paralelo a Basilea | Mia-
mi Art Fair durante cinco años, a Miami Festival Internacional de Performance, cuyo 
objetivo es descubrir y mostrar el talento más excepcional que trabaja en el ámbito de 
las artes escénicas y desarrollar una red de arte de performance.

La directora tiene gran experiencia como curadora y artista que gestiona proyectos 
locales e internacionales. Da forma a programas artísticos, diseña y entrega proyectos 
específicos y articula las ideas y temas que informan la práctica contemporánea en la 
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esfera pública. Cura en el ámbito público, trabajando con los artistas desde las prime-
ras investigaciones y el desarrollo del concepto hasta la entrega. A través de los años, 
ha tenido la capacidad para responder de forma creativa a las demandas de nuestra 
programación, para mantener contactos con los artistas y los asociados al arte, para 
recaudar fondos y administrar presupuestos, y para colaborar y gestionar equipos 
técnicos, con fabricantes, diseñadores gráficos, contratistas asociados y proveedores.

Como una de las organizaciones dedicadas al intercambio internacional en Flo-
rida, ha retomado la comisión de investigación nueva y fomentar la reflexión crítica 
para informar y mejorar los métodos de puesta en marcha y comprensión del arte 
contemporáneo internacional. Esto impulsa nuestro compromiso de producir charlas 
y eventos que exploran ideas a través de nuestros proyectos y los de nuestros pares 
regionales e internacionales, y para mostrar este trabajo a través de un recurso en 
línea acumulativa.

Edge Zones se dedica al fortalecimiento del ambiente de arte contemporáneo en el 
sur de Florida; busca proporcionar oportunidades y recursos para los artistas menos 
reconocidos, haciendo el arte contemporáneo accesible y atractivo, así como crear un 
punto focal para la investigación internacional y la concientización del arte. Valora-
mos la diversidad increíble de creatividad que los artistas ofrecen y la importancia de 
su actividad en el contexto social de la ciudad.

Edge Zones ofrece a los artistas, estudiantes y académicos recursos profesionales 
en las diferentes etapas para la producción y difusión de su desarrollo en los foros na-
cionales e internacionales, mediante el establecimiento de una sólida red de intercam-
bio regional conectada con el resto del mundo. En un esfuerzo por cultivar el aprecio 
por el arte contemporáneo al público en general, le animamos a visitar a los artistas, 
a asistir a talleres, charlas, conferencias u otras formas de discurso. Las actividades 
incluyen exposiciones, proyectos curatoriales, proyecto editorial y de intercambiar 
publicaciones y biblioteca de libre acceso.
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Edge Zones trabaja en estrecha colaboración con los artistas seleccionados para 
proporcionar apoyo logístico y curatorial, con el fin de ayudarles a desarrollar su tra-
bajo desde la idea hasta su forma final. Este nivel de participación asegura una gran 
fase extendida de la investigación y el desarrollo para los artistas y Edge Zones. A 
través de nuestro programa curatorial, esperamos desafiar a los artistas a trabajar más 
allá del alcance de su práctica habitual y de asumir riesgos, lejos del mercado, en un 
ambiente de apoyo. Los proyectos anteriores están archivados en nuestro espacio en la 
Web. Los curadores invitados provienen de la comunidad artística y son profesionales 
del arte. Los artistas son elegidos por sus compañeros, que se seleccionan por un con-
sejo consultivo de rotación de todo el país y en el ámbito internacional. Este proceso 
pluralista garantiza que Edge Zones constantemente ofrezca diversos puntos de vista 
de múltiples disciplinas de la práctica artística.

Nuestro enfoque integral de las artes y la experiencia cultural se extiende a través 
de lo racial, étnico, generacional y de divisiones económicas por diseño. Esto se reali-
za a través de un programa rico en arte y medio ambiente de enfoque de aprendizaje, 
donde hay una participación de más de 20 000 interacciones. Hacemos hincapié en 
la diversidad como contenido y objeto de exposiciones y programas que exponen un 
amplio espectro de personas, para celebrar y promover la comprensión de un mundo 
cambiante. A través de las herramientas de ver, escuchar y hacer, tocamos las vidas y 
buscamos el cambio positivo.

Edge Zones ofrece una valiosa plataforma para la difusión más amplia de la cultura 
de Florida, latinoamericana y la del Caribe; busca consolidar su relación con las co-
munidades insulares del Caribe, como las dominicanas, puertorriqueñas, salvadore-
ñas y haitianas, tejiendo juntos los logros de caribeño-estadounidenses con caribeño-
nacionales. La participación de artistas invitados del Caribe en nuestra programación 
proporciona la validación de las comunidades del Caribe en Miami, que a menudo 
buscan sus referencias culturales en su  isla de origen.
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Declaración de la misión

Edge Zones es una organización manejada por artistas y voluntarios, cuya misión 
es desarrollar al arte contemporáneo. Es una organización sin fines de lucro dedi-
cada a la investigación, conceptualización y ejecución de eventos que fortalezcan el 
ambiente del arte contemporáneo en Miami. Trata de hacer el arte contemporáneo 
accesible y atractivo, así como crear un punto focal para la investigación internacio-
nal y la conciencia. Edge Zones se ha comprometido a ayudar a los artistas locales 
de diversos orígenes económicos, sociales y culturales en su producción creativa y la 
difusión de su desarrollo profesional en los foros nacionales e internacionales, me-
diante el establecimiento de una sólida red de intercambio regional conectada con 
el resto del mundo.

Las actividades incluyen exposiciones, proyectos curatoriales, eventos teóricos, si-
tios Web, edición de proyectos y el intercambio de publicaciones, biblioteca de acceso 
libre y un centro de documentación y archivo de artista. Nuestro programa principal 
es una combinación de eventos que abarcan todo el espectro de medios de comuni-
cación del arte contemporáneo: fotografía, instalación, pintura, performance, paisajes 
sonoros, escultura, video, talleres infantiles y publicaciones. Edge Zones, desde sus 
anteriores exposiciones mensuales de nuevos trabajos en todos los medios de comu-
nicación, es un laboratorio para curadores emergentes.

Por nueve años, Edge Zones ha tenido  un centro de arte con una posición privile-
giada en el distrito de Wynwood Arts. El espacio expositivo se dividió en dos galerías 
individuales. Nuestra galería de arte más pequeña sirve como galería y laboratorio, 
especialmente útiles para los artistas más jóvenes y estudiantes que quieren crear pro-
yectos más pequeños y experimentales.

ZONES Contemporary Art Fair es la feria anual de artes visuales con el trabajo de 
más de 500 artistas locales e internacionales, atrayendo a más de 10 000, coincidiendo 
con Art Basel / Miami.
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Edge Zones Prensa publica libros y catálogos que acompañan las exposiciones, con 
el fin de promover el conocimiento público de la teoría contemporánea de artes visua-
les y de la práctica, y de publicar, por primera vez, el trabajo de artistas emergentes.

KidsZones: Edge Zones se ha comprometido a hacer arte contemporáneo accesible 
y atractiva para los estudiantes y la comunidad en general. Nuestro programa educa-
tivo ofrece a los estudiantes la oportunidad de interactuar con los artistas y participar 
en nuestros programas de exhibición.

El desarrollo profesional: Arte Contemporáneo Edge Zones ayuda en el desarrollo 
profesional de artistas visuales y curadores, a través de reuniones informales donde 
los artistas pueden intercambiar ideas con los principales exponentes en su campo. 
Da a practicantes jóvenes la oportunidad de aprender, exponer y participar en pro-
yectos internacionales. La organización también tiene un programa voluntario que 
ofrece capacitación laboral y experiencia profesional. Los voluntarios contribuyen a 
la instalación de exposiciones, libros y folletos de diseño y otros proyectos especiales.

Zonas Programa de Intercambio Cultural: Edge Zones ha desarrollado una de las 
iniciativas más dinámicas y proactivas en la región, con una proyección internacional 
y de reconocimiento. El punto central de nuestros programas de intercambio es el 
aumento de la comprensión mutua, la cooperación, la reconciliación y la capacidad 
para que artistas y culturas se reúnan en plataformas significativas. Busca el desarrollo 
de un programa integrado de investigación, infraestructura de red, educación y divul-
gación, así como la interconexión internacional entre pares.

Todas las exposiciones y los eventos son gratis y abiertos al público, a menos que 
se indique lo contrario.
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Investigación universitaria y curaduría: un par de “historias situadas”1

No importa cómo o dónde me sitúe. No importa si estoy trabajando en el con-
texto universitario, en el departamento de comisariado de una bienal, como 

comisaria independiente o como crítica de arte. Los inicios son siempre problemáti-
cos. Siempre encuentro ese extraño impulso que me hace dedicarme a cosas que me 
interesan y repelen, a su vez, en cierto sentido.

Cuando acabé mis estudios de licenciatura tuve que enfrentarme a una compleja 
situación ligada a una crisis epistémica. Interesada en el arte contemporáneo y forma-
da en la historia del arte y la estética más tradicional, decidí tratar de entender cómo 
la historia universal de la belleza, de las obras de arte y de los movimientos artísticos, 
se había articulado a partir del momento en que las disciplinas académicas aparecie-
ron como tales en la vieja Europa, allá por el siglo xviii.

1 Fragmento publicado por primera vez en el catálogo de Manifesta 8: Rían Lozano, “Historias 
situadas”, en Manifesta 8. La Bienal Europea de Arte Contemporáneo en diálogo con el Norte de 
África, Silvana Editoriale, Murcia, 2010, pp. 139-143.

Historias situadas, prácticas curatoriales colectivas 
y reconciliaciones momentáneas

Rían Lozano 



Historias situadas, prácticas curatoriales colectivas y reconciliaciones momentáneas 

142

Algo similar me ocurrió cuando escuché por primera vez los términos comisariado 
y curaduría, y desde el momento en que comprendí el significado de esta profesión, me 
atrajo la idea de pensarla como una práctica creativa y colaborativa, pero esta atracción 
no impidió que pronto me diera cuenta del papel que muchas de estas actividades esta-
ban desempeñando en la consolidación de un discurso cultural hegemónico.

En cualquier caso, todavía no sé si paradójica o consecuentemente, acabé reali-
zando una tesis doctoral en un departamento de estética y teoría del arte y, tiempo 
después, trabajé como asistente de comisariado de Manifesta 8. La Bienal Europea 
de Arte Contemporáneo. Es por ello que en ocasiones pienso que merezco una au-
toexplicación, algo que me salve –aunque sea transitoriamente– del abismo de la 
incoherencia más radical.

Cuando comencé a trabajar en la investigación doctoral, decidí empezar mi labor 
partiendo de las entrañas mismas de esta crisis personal de conocimiento. Tras cin-
co años de estudio en una disciplina académica, mi interés por cuestiones políticas 
–encabezadas por la lucha feminista– parecía totalmente desconectado de los cono-
cimientos adquiridos durante la licenciatura. Quizá me había equivocado de carrera. 
Los temas que me interesaban no habían tenido ni un solo hueco en los programas 
universitarios en los que me había formado. Quizá debí haber estudiado otra cosa. Sin 
embargo, al pararme a pensar qué podía haber sido esa otra cosa, la respuesta nunca 
aparecía. Me interesaba la política, pero también la producción cultural. En realidad, 
me interesaba la cultura por su conexión con lo social y lo político, tanto como la 
política por su intervención en el terreno cultural.

Embarcada en estas preguntas y al tratar de comprender por qué me interesaba 
la estética, si mis preocupaciones personales –pronto aprendí que no tenía por qué 
separarlas de las académicas–  estaban relacionadas con cuestiones políticas y socia-
les, surgió la premisa que sería el motor de arranque de mi trabajo de investigación 
posterior: la estética y la historia del arte no eran sólo el estudio clásico de la belleza 
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y el análisis histórico de las grandes obras maestras, respectivamente; la estética y la 
historia del arte forman parte de un entramado de intereses sociopolíticos que han 
actuado en su legitimación histórica, esto es, en su normalización.

En oposición al conocimiento tradicional y sus conexiones con las nociones de re-
presentación y autoridad, la alternativa epistémica que centró mis análisis estuvo ba-
sada en una interpretación de la estética a partir de las prácticas culturales a-normales: 
una categoría2 inventada que me permitió estudiar el papel de la representación en la 
legitimación del conocimiento normativo y a su vez, me llevó a proponer la construc-
ción de un (des)orden estético diferente.

Un año después de terminar mi investigación doctoral, tuve la oportunidad de 
trabajar en otro de los escenarios conflictivos (fuente de curiosidad e interés y, a la 
vez, generador de inquietudes) de los que hablaba al principio: una importante bienal 
internacional de arte contemporáneo, inaugurada en septiembre de 2010 en Murcia 
(España). En octubre de 2009 formé parte del equipo de Manifesta 8 para trabajar con 
Chamber of Public Secrets (cps), uno de los tres colectivos encargados, en aquella 
edición, del comisariado de la bienal. 

Sentados en tres sillas del Pabellón 5 del antiguo Cuartel de Artillería en la ciudad 
de Murcia, Khaled Ramadan y Alfredo Cramerotti me hablaron de la necesidad de ex-
pandir las fronteras del arte y la estética. Para ello apostaban por el uso de los media, 
de las prácticas relacionadas con el periodismo estético; insistían en la importancia 
de usar los canales mediáticos y otras experiencias culturales desarrolladas fuera de 
las plataformas tradicionales del arte; argumentaban en torno a la necesidad de cues-
tionar las urgencias políticas y sociales sin olvidar los procesos de traducción cultural 
establecidos entre lo global y lo local. Como ocurría con la actividad de las prácticas 

2 Lozano, R., Prácticas culturales a-normales. Un ensayo (alter)mundializador, pueg/unam, México, 
2010.
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culturales a-normales, la propuesta de cps proponía una alternativa conectada a una 
preocupación epistémica: la necesidad de crear un nuevo terreno desde donde el co-
nocimiento del otro y del uno pudiera ser abordado desde una perspectiva compleja e 
infectada por constantes negociaciones e intercambios.

En este contexto, las nuevas historias mediáticas (y mediadas) y situadas3 no sólo re-
velarían cómo el régimen hegemónico opera. Éstas actuarían, a su vez, como respuestas 
políticas: una nueva forma de presentar el mundo y de tratar con los significados.

La práctica curatorial y sus posibilidades de ¿sanación?

Hace algunos años en un viaje Madrid-Valencia, conocí a una señora muy simpáti-
ca con la que compartí asiento y conversación. Hablamos de muchas cosas, casi sin 
parar durante tres horas. Por fin, cuando llegábamos a nuestro destino, la señora me 
preguntó a qué me dedicaba. Le contesté que trabajaba en la universidad, “¿enseñas?”, 
añadió. “Sí, estoy en el Departamento de Estética”, le dije. Su expresión cambió y una 
gran sonrisa se dibujó en su cara: “¡Qué bien! Tendré que pasarme algún día. No sabía 
que había salón de depilación en la universidad”. 

Otro día, no hace tanto tiempo, recibí la llamada de una periodista de una radio lo-
cal española. Querían entrevistar a gente que tuviera mi nombre (muy poco conocido 
en España, pero muy común en el lugar desde donde retrasmitía esta emisora) y que 
se dedicara a diferentes “oficios curiosos”. Le habían dicho que esta Riánsares era “co-
misaria”. Entonces trabajaba en Manifesta. Afortunadamente la entrevista fue grabada 
en un falso directo que me permitió explicar a la persona que me atendía al otro lado 
del celular que mi profesión poco tenía que ver con las derivas de la policía criminal.

3  Tomamos aquí prestada la noción de “conocimiento situado”, una herramienta feminista para 
“reconstruir las declaraciones de verdad” y para desenmascarar “las doctrinas de objetividad”, 
desarrollada por Donna Haraway en “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism 
and the Privilege of Partial Perspective”, Feminist Studies, vol. 14, número 3, 1988, p.p. 575-599.
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Sería bien interesante retomar la primera anécdota para entender la felicidad que 
mostró aquella amable señora al saber que la Facultad de Filosofía, donde se encon-
traba el Departamento de Estética, le quedaba muy cerca de su casa. 

Pero, dado que este foro está dedicado a las bienales de arte contemporáneo, trataré 
tan sólo de perfilar brevemente algunas posibles definiciones4 de este relativamente 
nuevo actor, protagonista desde hace más de dos décadas del discurso artístico. Para 
ello me basaré en dos de las características fundamentales que definieron la función 
de los curadores de la octava edición de Manifesta: el carácter colectivo de la propues-
ta y la supuesta independencia de su trabajo.

Cuando hablamos de comisariado artístico pensamos, generalmente, en dos acep-
ciones adjetivadas del término. Por un lado el “comisario independiente”, entendido 
como aquel que no tiene una filiación laboral permanente con ninguna institución 
(aunque trabaje para ellas de manera “independiente” y puntual) y, por otro, los lla-
mados “curadores en jefe” o “comisarios generales” ligados a la dirección de las líneas 
curatoriales de alguna institución cultural (museos, centros de arte, librerías especia-
lizadas en publicaciones de artista, etcétera).

Pero esta diferenciación aparentemente tan clara se ve enturbiada si la aterrizamos 
a la luz de experiencias concretas. En el caso de Manifesta 8, podríamos hablar de “fi-
guras híbridas”, puesto que aunque los tres colectivos (tranzit.org, acaf y cps) fueron 
seleccionados como comisarios independientes, muchos de sus integrantes dirigen 
espacios de arte y otros (la mayoría) son también artistas. 

Además su independencia, en realidad la de todos los que trabajamos en el equipo 
de comisariado y producción de la bienal, era completamente dependiente de ciertos 
criterios rectores: desde la temática elegida para esta octava edición de la bienal (de 

4 Considero importante destacar que escribo desde mi experiencia en el contexto artístico europeo. 
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la que hablaré más adelante), hasta de las condiciones materiales de producción de 
obras en un lugar como Murcia (una pequeña ciudad del sureste español, situada en 
la periferia de los grandes circuitos artísticos internacionales).

Y es que no podemos perder de vista que la mayor parte de eventos artísticos pro-
gramados en cualquier parte del mundo por los llamados “comisarios independientes” 
se desarrollan en realidad en organismos e instituciones que tienen unas directrices, 
una programación y un ideario muy concreto, de manera que la verdadera “indepen-
dencia” (en el sentido de autonomía o “no dependencia”) es, como mínimo, discutible.

En todo caso, me parece oportuna la definición propuesta por Rafael Doctor (ex 
director del musac) quien define al comisario independiente no tanto por el tipo de 
contrato laboral que firma, sino por la propia dirección de su trabajo: “toda persona 
que trabaja en esto debe ser dependiente de sus ideas y su criterio y hacerlo extensible 
a medida que los medios e instrumentos a su alcance le permitan. Ahí radica la inde-
pendencia y no en la diferencia del contrato laboral”.5

Hace unos meses, en el marco del seminario Feminismos en Espiral,6 celebrado en 
el muac, tuvimos la suerte de contar con la participación de Rosina Cazali, curadora 
de arte, escritora y exdirectora del Centro Cultural España en Guatemala. “Mi mamá 
me mima y otras historias de terror” fue el título de una charla en la que Rosina nos 
compartió la necesidad de preguntarse sobre la dinámica del deseo por el otro en el 
contexto de su propio campo de trabajo y contexto: una curadora independiente, 
mujer y guatemalteca. 

5 http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/23747/De_profesion-_comisario. Consultado el 20 
de septiembre de 2012.

6 Feminismos en Espiral fue un seminario de posgrado que coordinamos desde el Programa Uni-
versitario de Estudios de Género de la unam, y que formó parte de la programación de Campus 
Expandido del muac (segundo semestre de 2012).
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Nos explicó que su principio curatorial se basaba en desplazar el “trabajo con 
obras” al “trabajo con personas”. Fue entonces cuando, una vez más, surgió la inte-
rrogante en torno al trabajo del curador. Si la curaduría, según los términos en los 
que esta escritora la presentaba, era necesariamente un trabajo situado en contextos 
específicos y “con” personas, ¿en qué medida podría ésta ser una actividad indepen-
diente?, ¿no sería, más bien, un tipo de trabajo siempre dependiente?, ¿dependiente 
de “unos con otros”? ¿dependiente del lugar y el tiempo?, ¿dependiente de la aten-
ción y del diálogo establecido entre “unos y otros”? La curadora se convertiría así en 
curandera:7 una práctica que puede abrir nuevas posibilidades para atender y enten-
der nuestras urgencias.

Manifesta 8: comisariado colectivo y “en diálogo”

Frente a otras conocidas bienales internacionales, Manifesta tiene tres particularida-
des: su itinerancia, que además implica no aterrizar en capitales ni grandes centros 
de producción artística; la investigación en torno a la práctica del comisariado y de 
nuevos modelos expositivos; y el trabajo con nuevos modelos educativos.

Manifesta es, tal y como señala Gilane Tawadros, la única bienal nómada europea 
que, desde la primera edición, se enfrentó a la cuestión de las fronteras: “¿Cuáles son 
las fronteras de Europa? ¿Hasta dónde pueden extenderse? ¿Están las fronteras euro-
peas definidas y fijadas por las imposiciones legales y políticas de la Unión Europea 
o acaso Europa construye y reconstruye dichas fronteras en función de sus cambios 
de orden simbólico?”8

7 Rosina Casali nos explicó también durante esta charla que tras la inauguración de su primera 
exposición, recibió una amenaza telefónica que decía: “Te voy a matar, curandera”.

8 Tawadros, G., “Manifesta 8. Prefacio”, Manifesta 8. La Bienal Europea de Arte Contemporáneo en 
diálogo con el Norte de África, Silvana Editoriale, Murcia, 2010, p. 14.
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Pero, si bien éstas han sido las preguntas que han guiado las diferentes ediciones 
de una bienal que se estableció siguiendo la estela de la caída del Muro de Berlín, creo 
que en el caso de su octava versión, los interrogantes fueron aún más filosos.

La región de Murcia está influenciada por culturas diferentes que convivieron, 
conviven y se transforman mutuamente desde hace más de diez siglos. Además, en 
aquella ocasión se decidió invitar a tres colectivos curatoriales internacionales para 
que organizaran “sus propios experimentos de comisariado estableciendo un diálogo 
con el Norte de África, una zona que quizá haya representado una de las fronteras más 
persistentes e inestables de Europa” (Tawadros, G.) y, deberíamos añadir, un compo-
nente fundamental de la cultura peninsular a lo largo de la historia.

Como anunciamos, la característica principal de esta edición tuvo que ver, preci-
samente, con el tipo de comisariado propuesto; un comisariado colectivo integrado, a 
su vez, por tres grupos de comisarios: Alexandria Contemporary Arts Forum (acaf), 
Chamber of Public Secrets (cps) y tranzit.org. 

En realidad, si echamos un vistazo a las actividades curatoriales de los últimos años, 
en diferentes partes del mundo, podemos observar que producir, escribir, editar u orga-
nizar discusiones, en colaboración, parece ser una de las características más recurrentes. 

Pero, ¿es la colaboración una solución simplemente pragmática en este terreno, tan 
competitivo, del comisariado?, o al contrario, ¿es en sí misma significativa desde el 
punto de vista teórico y práctico?9

Manifesta 8 fue el escenario perfecto para experimentar, como sugería Tawadros, 
“lo colectivo” desde una infinidad de perspectivas. El trabajo de comisariado se hizo, 
sin duda, mucho más complicado. Y, si bien es cierto que esta complicación derivó en 

9 Éstas son algunas de las preguntas que nos hicimos en el número 8 del Manifesta Journal, dedi-
cado al comisariado colectivo. Cramerotti, Lozano & Ramadan, Manifesta Journal, número 8, 
“Collective Curating”, 2010, p. 72.
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interesantes conversaciones polifónicas, también es cierto que la lentitud de las dis-
cusiones y la preocupación por abordar las puntas de flecha del pensamiento “crítico” 
contemporáneo, hizo que en muchos casos la “práctica” (la solución de las cuestiones 
técnicas, espaciales, etc.) recayera por completo en el equipo de producción. 

No fue casualidad que los tres colectivos acabaran desarrollando, a lo largo del pro-
ceso de comisariado, nuevas herramientas discursivas que enmarcaron sus propuestas 
expositivas: la “Constitución para una exposición temporal”, desarrollada por tranzit.
org como un elemento clave en el trabajo colectivo con los artistas (y su integración 
en todo el proceso de toma de decisiones); la teoría de los mass media y el “aesthetic 
journalism” ideado por Alfredo Cramerotti y puesto en marcha en el proyecto de cps, 
y el que quizá fuera el caso más paradigmático, acaf y su “Teoría de la enigmática 
aplicada”. Según palabras de Yolanda Riquelme, asistente de comisariado de acaf: 

El proyecto de acaf, titulado Tachadura, plantea una revisión de ciertas tendencias 
de la práctica curatorial contemporánea que, o bien caen en la generación de narra-
tivas que ofrecen una interpretación simplificada de la realidad, o bien se articulan 
en torno a unos discursos de crítica y criticalidad que han ido volviéndose cada vez 
más complejos, crípticos y endogámicos. La tachadura es la línea que se traza para 
eliminar partes de un texto en un proceso de edición, las elimina pero también las 
une, al mismo tiempo que éstas siguen siendo legibles. El proyecto de acaf plantea 
este acto de revisar, tachar y reformular buscando otra perspectiva y posicionamiento 
del comisario, del artista, de la obra de arte y del público que la recibe. Para esto han 
creado la Teoría de la Enigmática aplicada: una metodología y herramienta concep-
tual que les permita trazar esta línea de tachadura sobre planteamientos curatoriales 
que ya no son válidos. Por tanto, la teoría es la línea que tacha y, al mismo tiempo, la 
estructura conceptual sobre la que se enlazan las propuestas artísticas que han sido 
seleccionadas para el proyecto.

Como ya he apuntado, esta edición estuvo además guiada, desde su planteamiento, 
por una invitación a “mirar al sur”. El título de la bienal fue en esta ocasión: “Región 
de Murcia (España) en diálogo con el Norte de África”.
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Los resultados, en conjunto, fueron cuestionables. De hecho la falta de “diálogo” 
fue el argumento más repetido entre los críticos. Y es que éste es uno de los principa-
les problemas, a mi parecer, de las bienales contemporáneas de arte o, más específica-
mente, del trabajo de comisariado de estas bienales.

Si, como sugeríamos hace un momento, el conocimiento y compromiso con el 
contexto de trabajo es uno de los principales retos de una práctica necesariamente 
“dependiente”, un año y medio de trabajo intermitente en el lugar de producción será 
siempre, a todas luces, insuficiente.

Por otra parte, no podemos olvidar que mirar implica siempre hacerlo desde una 
perspectiva concreta: en este caso, la de una bienal situada en Europa y mirando al 
sur, a “su sur”.

Los comisarios de Manifesta 8 no estuvieron trabajando físicamente en Murcia 
(aunque es cierto que hicieron varios viajes) y no habían visitado antes la región. De 
este modo, el equipo local compuesto por el departamento de producción, comunica-
ción y marketing, oficina y la asistencia del comisariado fueron piezas fundamentales. 

Nosotras, las tres asistentes de comisariado, fuimos contratadas para ser “los ojos, 
las orejas y las manos de los comisarios en Murcia”. Y en cierta medida sí podemos 
asegurar que nuestro trabajo tuvo mucho de “traducción” en el sentido más amplio del 
término: traducción literal entre diferentes idiomas (ninguno de los comisarios habla-
ba castellano y Murcia es una región, como muchas otras en el resto del Estado espa-
ñol, donde apenas se habla inglés), pero también traducción cultural. En este sentido, 
nuestra asistencia estuvo intensamente ligada a la labor de traducción10 del contexto 

10 Me refiero al concepto de traducción tal y como lo entienden los llamados “translation studies”: esto 
es, como una intervención que tiene como resultado la construcción de un significado que no es 
completamente “transparente”, es decir, que no se concreta en un proceso de develación exacto de 
significados puesto que, siempre, aparecerá la subjetividad y el gesto del propio traductor.
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en el que iban a trabajar; algo que se hizo especialmente importante en el caso de cps, 
puesto que la mayoría de las obras seleccionadas fueron de nueva producción e impli-
caron viajes de los artistas a la zona.

Resulta evidente que el reto al que los artistas y el resto de productores culturales 
implicados en esta propuesta tuvieron que enfrentarse no fue en absoluto desdeñable. 
Debían abordar, sin caer en el la creación de una “exposición temática”, cuestiones 
relacionadas con el contexto más inmediato en el que iba a tener lugar esta gran expo-
sición: la región de Murcia y la posible existencia de un diálogo con el norte de África. 

Además, en el caso de cps, y dada la orientación mediática de su propuesta “¿The 
rest is history?”, los artistas también tuvieron que tener en cuenta y contar con un tipo 
de público que iba más allá del visitante tradicional del contexto artístico contem-
poráneo: una audiencia heterogénea compuesta por radioyentes, telespectadores, y 
lectores de prensa escrita, en la que, tal y como indicó David Morley11, todos estamos, 
de un modo u otro, incluidos.

En tanto que colectivo con un bagaje homogéneo, cps ha procurado encaminar Ma-
nifesta hacia una nueva situación: la dependencia mutua con otros discursos y siste-
mas, en este caso, con los sistemas de información […] nuestra concepción del comi-
sariado artístico engloba la televisión, Internet, la radio, las revistas y los diarios, junto 
con otros formatos de exposición y taller y de pensamiento crítico. La radiodifusión, 
el espacio en línea e impreso, las relaciones humanas, los estudios de investigación y 
los lugares físicos son canales que empleamos para presentar distintos tipos de cons-
trucciones; por ejemplo. La construcción de la historia y/o de la historia visual, y la 
noción actual de lo visual.12 

11 Morley, D., “What’s ‘home’ got to do with it? Contradictory dynamics in the domestication of 
technology and the dislocation of domesticity”, European Journal of Cultural Studies, vol. 6 (4), 
Londres, 2003, p. 451.

12  Cramerotti& Ramadan, “¿El resto es historia?”, Manifesta 8. La Bienal Europea de Arte Contem-
poráneo en diálogo con el Norte de África, Silvana Editoriale, Murcia, 2010, p.126-134.
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Pese a todas las dificultades arriba mencionadas, algunos de los artistas con los que 
tuve el placer de trabajar no sólo cubrieron las expectativas generadas por la propia 
edición de la bienal y por los lineamientos curatoriales de Chamber of Public Secret, 
sino que, además, fueron capaces de generar importantes relaciones y compromisos 
con el contexto. 

Éste fue el caso de Ralf Homann, que durante una exhaustiva investigación in situ 
en torno a la cuestión de los estados civiles, las bodas y la movilidad humana, entró 
en contacto con la población murciana, atendiendo a su enorme diversidad. Homann 
convirtió de este modo a sus interlocutores no sólo en potenciales espectadores de la 
bienal sino en protagonistas de la misma. El resultado fue un total de cinco episodios 
radiofónicos denominados “Pink ‘n’ Yellow-The Wedding Piece (no voice over)”, emi-
tidos durante la duración del evento a través de Onda Regional de Murcia. 

Algo similar ocurrió con Marcelo Expósito & Verónica Iglesias, y Nada Prlja y sus 
proyectos (fotográfico y audiovisual, respectivamente) desarrollados con los inter-
nos del Centro Penitenciario de Murcia y en los que lograron implicar activamente 
a algunos de los funcionarios de prisiones (especialmente el director de la prisión) y 
a algunos de los trabajadores sociales que llegaron a convertirse, también, en piezas 
claves del entramado de Manifesta 8. 

Por su parte, Thierry Geoffroy/Colonel trabajó en paralelo con los medios de co-
municación generales. Micrófono en mano y acompañado de una cámara Colonel se 
lanzó a las calles de Murcia y Cartagena y preguntó a los viandantes, con una gran 
carga irónica, sobre la existencia de un diálogo con el norte de África: “Murcia et Car-
tagena sont des villes du Maroc”, respondió uno de ellos.

Fay Nicolson, David Rych, Ariel Reichman, María Ruido, Stefanos Tsivopoulos, 
Ángel Nevarez & Valerie Tevere, wooloo, fueron otros de los artistas convocados por 
cps a una conversación que sí existió.
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El resultado de todo ello fue el desarrollo de ciertas habilidades viajeras, la pla-
neación y el disfrute de una conversación y un viaje colectivo en el que, a pesar de las 
complicaciones, logramos cruzar diferentes fronteras. Fue un recorrido interesado en 
expandir posibilidades, un camino que trató de desafiar aquellos otros límites relacio-
nados con la producción del Conocimiento (en “gran Conocimiento”).

Frente a otro tipo de discursos inaccesibles para la gran mayoría –y por inaccesi-
bles me refiero a aquellos discursos legales, médicos, históricos o políticos que han 
ejercido históricamente un gran poder de control y distribución sobre los individuos– 
el terreno práctico de la cultura agujera los opacos tejidos históricos y legales. En este 
ámbito y precisamente a través del trabajo con los media, la propuesta de cps trató de 
negociar un nuevo espacio, una nueva forma de ver y escribir el mundo.

Una reconciliación momentánea 

Los inicios, decía al principio de este texto, son siempre problemáticos. Y aunque no 
he resuelto con estas reflexiones ninguna de las dudas originales, al menos puedo 
corroborar que la práctica cultural que me interesa, aquella desarrollada en exposicio-
nes, bienales, en la universidad, en centros ocupados, en el espacio público, etc., será 
siempre dependiente y colaborativa. 

Trabajar en una bienal de arte contemporáneo conlleva sus riesgos. Puedes acabar 
fácilmente mareada en presupuestos imposibles, abrumada por las críticas de quienes 
perciben el “aterrizaje” de la maquinaria nómada como un extravagante despilfarro 
marciano; puedes terminar ahogada en el número de visitantes que medirán el éxito 
de este nuevo fenómeno del turismo cultural. 

Pero trabajar en una bienal puede ser, también, un excelente campo de experimen-
tación con el contexto, una oportunidad extraordinaria para generar nuevos lazos de 
conocimiento, de discusión, nuevos puntos de desacuerdo, un magnífico terreno para 
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mirar y hablar de manera situada. Un momento en el que pararnos a pensar cómo 
resignificar las estructuras hegemónicas de la producción y difusión cultural; un es-
pacio para imaginar cómo escapar a las lógicas reglamentadas, sin necesariamente 
huir de ellas; una oportunidad para reconciliarnos, al menos por un rato, con el no 
siempre tan exclusivo mundo del arte. 

Fuentes consultadas

Cramerotti, Lozano y Ramadan, “Collective Curating”, en Manifesta Journal, número 8, 
2010.

___________ “¿El resto es historia?”, en Manifesta 8. La Bienal Europea de Arte 
Contemporáneo en diálogo con el Norte de África, Silvana Editoriale, Murcia, 2010.

Haraway, Donna, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the 
Privilege of Partial Perspective”, en Feminist Studies, vol. 14, número 3, 1988.

Lozano, R. “Historias situadas”, en Manifesta 8. La Bienal Europea de Arte 
Contemporáneo en diálogo con el Norte de África, Silvana Editoriale, Murcia, 2010.

___________ Prácticas culturales a-normales. Un ensayo (alter)mundializador, 
pueg/unam, México, 2010.

Morley, D., “What’s ‘home’ got to do with it? Contradictory dynamics in the 
domestication of technology and the dislocation of domesticity”, en European 
Journal of Cultural Studies, vol. 6 (4), Londres, 2003.

Tawadros, G., “Manifesta 8. Prefacio”, en Manifesta 8. La Bienal Europea de Arte 
Contemporáneo en diálogo con el Norte de África, Silvana Editoriale, Murcia, 2010.



155

Cada bienal tiene su ritmo y su modo. En Venecia, consiste en sumergirse en los 
Giardini y en el Arsenale para cumplir con el mínimo exigido de visitar todos 

los pabellones nacionales, para luego lanzarse, en el poco tiempo libre que esta ocu-
pación suele dejar, a correr entre puentes y canales para llegar a aquel espacio en una 
iglesia abandonada, junto a alguna Fundamenta, en el que nos han dicho que hay un 
video extraordinario. Berlín es más cosmopolita y laid back: además de subir relaja-
damente los pisos de KW Institute for Contemporary Art y sentarse (por supuesto en 
el suelo) a ver videos que bien podrían llamarse largometrajes, generalmente implica 
un paseo por solares semidesiertos, una mirada atrás a muros caídos y alguna velada 
de performance o proyecciones en un barrio gentrificado.

Pero hay dos grandes citas europeas cuyo ritmo se diferencia, por distintas razones, 
de los eventos en los que sabemos qué encontrar y dónde encontrarlo, de aquellos que 
se definen a través de un epicentro, una rutina y una forma asumida de interactua-
ción. La primera es Skulptur Projekte Münster, o Proyectos Escultóricos de Münster, 
que se celebra no cada dos, sino cada diez años desde 1977 en dicha ciudad alemana. 
En Münster no hay grandes centros de arte que visitar, sino un plano de la ciudad 
con una serie de números que corresponden aproximadamente a la localización de los 

El lugar y el mundo 
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proyectos. Son proyectos realizados específicamente para el evento y para el contexto 
concreto, a menudo efímeros y procesuales. Visitarlos todos en un solo día suele resul-
tar imposible, en parte por su dispersión, en parte porque algunos sólo existen durante 
un momento concreto, en parte porque algunos ni siquiera tienen un lugar específico 
en el que aparecer y, por ello, son imposibles de rastrear. Los Proyectos Escultóricos 
de Münster no están hechos para el tipo de turista artístico que viene con la quiniela 
preparada y el tiempo limitado, dispuesto a cumplir con su obligación. Se integran 
dentro de un tejido urbano (o al menos lo intentan), por lo que a veces cuesta asimi-
larlos tanto como cuesta conocer una ciudad. Exigen, a menudo, dejarse llevar por las 
calles. Exigen tener paciencia y comprender la propia Münster, no sólo a través de su 
mapa o de sus dos monumentos principales. Ésta es una característica que raramente 
aparece en las bienales.

Como segunda excepción tenemos Manifesta que, al igual que Münster, otorga 
una gran importancia a su contexto. No obstante, lo hace de una manera muy dife-
rente. Manifesta es una bienal itinerante, que nació con el auge del momento euro-
peo de los noventa, intentando escapar al supuesto enquistamiento de las bienales 
localizadas. Por ello, cada año cambia su ubicación, buscando lugares de identidad 
múltiple, de relaciones conflictivas, de choque o encuentro de culturas, o que han 
sufrido un fuerte proceso de cambio social en los últimos años. Los ejemplos más 
evidentes de estas tendencias serían la actual edición de 2012 en Genk, una zona 
minera desindustrializada en plena zona transfronteriza de Limburgo; la de 2008 
en Trentino-Alto Adige, una región tirolesa en el norte de Italia; la de 2004 en Do-
nostia, en un País Vasco marcado por enfrentamientos identitarios y nacionalistas; 
o finalmente la de 2006 en Chipre, cancelada por los múltiples conflictos políticos 
que avivó el objetivo transfronterizo de sus comisarios. También se sumó a esta diná-
mica la Manifesta 2010 de Murcia, una región de historia multicultural y que es, en 
muchas ocasiones, testigo de tragedias migratorias desde África que, no obstante, se 
presentó dentro de un discurso bastante forzado que analizaremos posteriormente. 
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Este cambio constante provoca que el público se encuentre bianualmente ante un 
nuevo escenario, no siempre fácil de acceder, que generalmente nunca ha visitado, 
para el que no tiene costumbres preestablecidas ni puntos de referencia; un escenario 
que pretende construirse como propio sujeto de análisis para visitantes que le son 
absolutamente ajenos y a través de artistas que lo son otro tanto. Por ello, es común 
observar, en los primeros días de estos eventos, grupos enormes de profesionales 
del arte moviéndose como manadas de aves tras un guía, sin conocer exactamente 
dónde se encuentran ni hacia dónde se dirigen.

Los Proyectos Escultóricos de Münster y la Manifesta ofrecen una buena opor-
tunidad de comparación, puesto que, a pesar de ser muy diferentes, ambos prestan 
una especial atención a la idea de contexto y a la importancia del mismo a la hora de 
construir sus discursos artísticos y comisariales. Por ello, este artículo va a centrarse 
en las características de estas citas, intentando analizar de qué forma se canaliza la 
deseada relación con el contexto.

Un lugar en el mundo

En Münster, el site-specific es la base conceptual. Desde su primer planteamiento, las 
piezas expuestas han sido realizadas respondiendo a las características físicas, socia-
les, económicas o culturales del lugar. No sólo son siempre nuevas producciones, sino 
que además son producciones directamente ligadas al contexto en el que se visualizan.

Esta dinámica se ha ido enfatizando en cada edición, pasando las obras de refe-
rirse al espacio público de un modo más generalista a ser comentarios o reflexio-
nes concretas sobre lugares e historias específicas. Este desarrollo es absolutamente 
complementario con el experimentado por la desintegración de las esculturas más 
físicas hacia las prácticas más procesuales, tal y como ha analizado Miwon Kwon. 
Según su planteamiento, éstas se han desarrollado en los últimos treinta años hacia 
procesos menos materiales y más participativos, efímeros y sociales, y generalmente 
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más arraigados a las características especiales de cada lugar. De hecho, Münster es 
un precioso caso para el estudio de desarrollos en el arte contextual, arte en el espa-
cio público o prácticas participativas. Sería arriesgado definir su personalidad como 
atrevida o como una marca de tendencia para los próximos años; más bien, podría-
mos decir que en su programa se reflejan el tipo de formatos y proyectos que han 
ido tomando un lugar prominente en el discurso artístico de los años precedentes. 
Diríamos que Münster es un catálogo de las prácticas más en boga del momento, un 
estado de la cuestión de las discusiones conceptuales y artísticas del ámbito público 
de los años previos al evento.

Esta tendencia a recurrir a artistas confirmados se aprecia desde su formación. En 
la primera edición, de 1977, los Proyectos Escultóricos de Münster contaba con pocas 
obras, y todas ellas de artistas que habían saltado a la prominencia internacional va-
rios años antes y habían expuesto en la mayor cita de Alemania, Documenta. Allí es-
tuvieron Carl Andre y Donald Judd, Michael Asher, Richard Long, Ulrich Rückriem, 
Richard Serra, Bruce Nauman, Claes Oldenburg y Beuys, muchos de ellos habían 
tenido exposiciones en solitario en grandes instituciones americanas internacional-
mente reconocidas (como Andre en el Guggenheim, y Judd y Nauman en el Whitney 
Museum) y giraban en la órbita de la conocida galería de Leo Castelli. Por lo tanto, 
Münster no se planteó como un avance de nuevas tendencias, sino como una aplica-
ción de las prácticas experimentales en curso a su propio contexto específico.

No obstante, la forma de trabajar con el contexto específico ha cambiado radical-
mente de edición a edición, lo cual resulta muy interesante. Las de 1977, como 97 Steel 
Line for Professor Landois de Carl Andre (una sucesión de 97 piezas de acero planas 
sobre el suelo, que se dirigen hacia el lago público) o sin título de Richard Serra (dos 
paredes paralelas de acero corten colocadas en una plaza de la ciudad), seguían la 
línea habitual del trabajo de ambos artistas, que cuestionaban los conceptos de espa-
cio público de forma bastante directa y literal, así como las formas en que el público 
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recorre el espacio urbano. Sin embargo, la unión directa con el contexto era bastante 
laxa: cualquiera de las piezas podrían haberse adecuado a otro espacio en una ciudad 
o un parque sin perder su significado; no hacían mención específica a la ciudad de 
Münster y, a pesar de que sus medidas formales concordaban con las del lugar en que 
fueron instaladas, y este lugar no era escogido arbitrariamente, no había una identi-
dad específica en las obras que afectase a la ciudad en la que se encontraban. En otras 
piezas incluso, como en la de Donald Judd, se seguía con una tendencia al análisis del 
lenguaje propio de la escultura, tomando el espacio exterior y al observador como un 
elemento externo e irrelevante para la misma1.

La edición de 1987 presentó una mezcla de tendencias ya absolutamente asimi-
ladas, relacionadas con el minimalismo y el land art americano (con la presencia de 
nuevo, por ejemplo, de Carl Andre, de Donald Judd, de Richard Serra y de Bruce 
Nauman, así como de Sol Lewitt, entre otros) con otro tipo de piezas mucho más 
relacionadas con la crítica al uso del espacio urbano o a concepciones del paisaje. 
Valgan como ejemplo Schiff für Münster (Barco hacia Münster) de Ludger Gerdes, 
en el que transporta un espacio basado en concepciones románticas de lo rural al 
centro de la ciudad, y cuya instalación fue votada democráticamente por los propie-
tarios de los espacios colindantes al de su colocación; o la intervención Bus shelter iv 
de Dennis Adams en la plaza de la catedral,pieza basada precisamente en la propia 
historia de Münster: ciudad católica y conservadora, donde a pesar de no existir nin-
guna jurisdicción al respecto, en 1987 se seguía considerando necesario preguntar la 

1 Dice Judd en el texto acompañando la escultura: “The categories of public and private mean nothing 
to me. The quality of a work can not be changed by the conditions of its exhibition or by the number 
of people seeing it. The idea of public sculpture comes from commemorative statues. The recently 
rewived word ’monumental’ is similarely obsolete”. Del archivo en línea de Skulpturprojekte Mün-
ster, http://www.lwl.org/skulptur-projekte-download/muenster/77/judd/index.htm, consulta: 7 de 
septiembre de 2012.
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opinión del obispo antes de realizar cualquier tipo de intervención en la plaza de la 
catedral. Por ello, el artista decidió rediseñar la parada del autobús, utilizando, por 
una parte, un estilo directamente unido con el lenguaje estético de la Revolución 
Rusa, en la que los y las artistas eran encargados de repensar el espacio urbano y 
diseñar este tipo de espacios de encuentro social para fomentar el desarrollo crítico 
del individuo en la colectividad; y, al mismo tiempo, colocar en ella fotografías de 
la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, haciendo alusión 
al momento político que se vivía, en el que la separación entre las dos Alemanias se 
encontraba cada vez más tambaleante, y el proyecto comunista que nació tan fuer-
temente a principios de siglo (representado por el propio diseño de la parada) se 
encontraba en crisis.

Otras características de esta edición consistieron en una participación mucho 
más alta (63 artistas) y con una presencia mayor de artistas europeos (Eduardo Chi-
llida, Robert Filliou, Fischli y Weiss, Giuseppe Penone, Susana Solano…), puesto 
que en la anterior todos los artistas eran americanos o alemanes. También en 1977 
eran todos hombres, mientras que en 1987 se observó una tímida entrada de seis 
mujeres. En general, podría decirse que a partir de esta edición se buscó una partici-
pación más variada en cuanto a formatos y procedencia de los artistas, y se empezó 
a favorecer una tendencia a relacionar el contexto de Münster de forma clara con la 
producción del trabajo.

Los proyectos de la década posterior, expuestos en 1997, se caracterizan por una 
presencia cada vez mayor de prácticas que por aquella época empezaron a ser cate-
gorizadas como “relacionales”, con obras de artistas como Rirkrit Tiravanija o Bert 
Theis, y de piezas directamente relacionadas con el contexto de la ciudad, que inte-
ractúan con el mismo (como Farolas de Tony Oursler) o reflexionan sobre su historia 
y su condición (como la pieza para la catedral de Ayse Erkmen, rechazada en tres 
ocasiones por el capítulo). Las propuestas en torno a la forma de vida, el hábitat y el 
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grupo social están muy presentes a través de obras a cargo de Thomas Hirschhorn 
(que no llegó a realizarse), Andrea Zittel o Atelier van Lieshout2.

La tendencia contextual, cada vez más unida a características específicas del espacio 
y la historia de Münster, y más centrada en la participación de la ciudadanía o, en su 
defecto, en la reflexión en torno a lo que significa ser ciudadanía y qué ser espectador, 
fue la absoluta protagonista de la última edición, en 2007. En muchas ocasiones, el 
público se encuentra en situaciones en las que tiene que tomar una decisión sobre 
su acción, donde la obra de arte le conduce a un espacio en el que no existen conclu-
siones, y el propio estatus del observador es cuestionado. Como, por ejemplo, en la 
pieza Sciezka, en la que Pawel Althamer conduce fuera de la ciudad por el camino que 
construye a quien observa, para abandonarlo, sin más explicaciones, en medio de un 
campo de cebada; o cuando Dora García orquesta The Beggar’s Opera en el espacio 
público, de manera que quien desee visitar la obra esté continuamente pendiente de 
un posible vagabundo que pasee, siguiendo un guión o dejándose llevar, por las calles 
de la ciudad, probablemente no haciendo nada remarcable. En otros casos, la pieza se 
diluye en el tiempo y en sus actores, como en el caso de Jeremy Deller, que convence a 
un grupo de propietarios de lotes de jardines en la ciudad de plantar un árbol, del que 
seguirán el crecimiento en agendas que se expondrán en la próxima cita de 2017, en un 
claro intento de formar uniones de comunidad. La presencia de la historia de la ciudad 
es muy patente en obras como Sie könnte zu Ihnen gehören (Podría pertenecerle a usted) 
de Eva Meyer y Eran Schaerf o Drama Queen de Michael Elmgreen e Ingar Dragset.

Se podría resumir las principales características de los Proyectos Escultóricos de 
Münster en una serie de puntos clave: el primero, una forma de trabajar directamente 
relacionada con el contexto, que lo toma como temática y no como simple locación. 

2  Todas las piezas mencionadas sobre Skulptur Projekte Münster pueden ser consultadas en el ar-
chivo en línea del evento: http://www.lwl.org/skulptur-projekte-download/muenster/index.htm.
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Al mismo tiempo, dicho contexto está abierto a interpretaciones en diferentes capas 
de significado; puede ser formal o poéticamente, desde un punto de vista de revisión 
de la historia, partiendo de las estructuras sociales o de los hábitos urbano. No se 
impone una temática concreta, aunque sí se exige que sea cual sea el punto de partida 
del o de la artista, sirva para volver la vista hacia Münster y mirarla de otra manera. 
El arte se plantea como un vehículo para reinterpretar una y otra vez la ciudad, y para 
ofrecer a sus habitantes y a quien la visite una multiplicidad de enfoques e interpreta-
ciones de su espacio.

Esto supone una serie de requerimientos: el primero, que todas las piezas deben 
realizarse específicamente para el evento. En este sentido, es importante que se lleve 
a cabo exclusivamente cada diez años, para así contar con un presupuesto más alto 
de producción; también porque el trabajo de los y las artistas necesita de más tiempo, 
para investigar y familiarizarse con la ciudad y para elaborar un proyecto y producir-
lo. Cabe señalar que la gran mayoría (en muchos casos la totalidad) de artistas pro-
ceden de otros lugares y no del propio contexto. Esto puede abrir la puerta a críticas 
razonadas, en el sentido de cuestionar la necesidad de traer a alguien externo, no ne-
cesariamente familiarizado con el lugar, que tal vez parta de ideas preconcebidas o de 
intenciones concretas que intente reflejar, de alguna manera, sobre la propia ciudad. 
Esto puede provocar que algunas piezas acaben resultando interpretaciones imposi-
tivas, que en vez de ofrecer otros puntos de vista sobre el contexto, se superpongan a 
él de manera invasiva, superficial y ajena a las dinámicas y preocupaciones del lugar.

Para que esto no ocurra, es fundamental la labor del grupo comisarial, su rela-
ción con la ciudad y su dedicación al proyecto. Al contrario que en otras bienales, en 
Münster es imprescindible comprender el rol de Klaus Bussmann y de Kasper König. 
El primero trabajó entre 1968 y 1977 en el Museo de Arte e Historia de la Cultura de 
Westfalia, fue profesor entre 1977 y 1984 en la Escuela Superior de Historia del Arte y, 
desde 1985 hasta el 2004, fue el director del anteriormente citado museo, todo ello en 



163

la ciudad de Münster. Perfectamente integrado en la ciudad, conocedor de su historia 
y promotor de arte contemporáneo en relación con ella, trabajó con Kasper König 
para la creación conjunta de la primera edición. König, por su parte, no estaba basado 
en Münster, pero era un importante especialista en arte y espacio público que tenía 
una relación personal y profesional directa con la zona del Ruhr. Ambos se ocuparon 
de las ediciones de 1977, 1987 y 1997, formando un importante dúo que podía intro-
ducir a los y las artistas a un contexto que conocían profundamente. En 2007, Klaus 
Bussmann no participó en la edición por encontrarse retirado, pero Kasper König 
asumió una vez más ese comisariado, acompañado esta vez por otras dos comisarias 
activas en el contexto: Carina Plath y Brigitte Franzen; la primera, directora, y la se-
gunda, comisaria del Museo de Arte e Historia de la Cultura de Westfalia.

Esta continuidad puede calificarse de extraordinaria en el mundo de las bienales 
europeas, en las que el comisariado cambia de manos en cada edición. En Münster, 
la continuidad ha sido la regla, por oposición a la novedad y el estilo cambiante de 
todas las demás bienales. El hecho de que la mayoría de los comisarios sean locales 
también es excepcional, y fundamental a la hora de pensar su relación con el espacio 
en el que se articula. Por regla general, en las bienales, los comisarios tienden a ser tan 
foráneos como los artistas y a tener una relación bastante débil con el contexto. Puesto 
que en Münster se aboga por una participación artística internacional y variada, se 
impone al menos que el comisariado se realice desde un punto firme y directamen-
te relacionado con la propia ciudad y sus dinámicas culturales y sociales. Gracias a 
ello, es posible también realizar piezas complejas, que a menudo requieren relaciones 
duraderas, comunicación y discusiones con asociaciones, instituciones y grupos de 
población concretos.

En resumen, los Proyectos Escultóricos de Münster muestran un modo de pensar 
eventos artísticos que se localiza muy concretamente, que tiene a su propio contexto 
como punto de partida y a sus habitantes como primer público, y que aboga por un 
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comisariado situado y recurrente. Por estas características, las variaciones en estilo 
están más relacionadas con los desarrollos propios del mundo del arte que con un 
cambio de perspectiva o de enfoque por parte de sus promotores, pero hacen también 
que su personalidad sea fuerte, definida y digna de más profundo análisis.

El mundo como lugar

Si los Proyectos Escultóricos de Münster corren el riesgo de parecer algo estáticos 
y recurrentes al enfatizar tanto su contexto, Manifesta, en cambio, se plantea como 
un ente dinámico y variable que se sitúa para cada edición en un lugar diferente, 
lugar que actúa como significado y significante, desarrollando una identidad espe-
cífica y un discurso nuevo. La idea de la localización cambiante de Manifesta radica 
en la necesidad de poner en cuestión la uniformidad de Europa, una idea que estaba 
siendo promocionada fuertemente en los noventa. Por ello, se optó por no tener una 
sede concreta, sino por manifestarse como evento nómada en lugares cargados de 
significado, contradiciendo la imagen proyectada de una Europa cuna del progreso, 
la democracia y el consenso.

Por esta razón, la mayoría de sus sedes se encuentran en lugares fronterizos, con 
identidades históricas múltiples, o en lugares que, a pesar de encontrarse geográfica-
mente en Europa, no tenían en aquel momento asegurada su participación en el pacto 
europeo, o bien, regiones que viven procesos de regeneración o de depresión. 

Como ejemplos de esta última tendencia aparecen los casos de Rotterdam (1996) 
y de la actual edición en Genk, en Limburgo, Bélgica, ambos lugares con una fuerte 
personalidad industrial que, debido a la deslocalización del tipo de producciones en 
los que se especializaban o del agotamiento de recursos, sufrieron (o están sufriendo) 
una reconversión importante. En el año 2000, la Manifesta se celebró en Ljubljana, 
que se definió en el texto de introducción al evento como “un lugar en la frontera 
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de la Fortaleza Europa. Es ‘antigua Europa del Este’ y quiere ser occidental.”3 El caso 
transidentitario y transfronterizo se aprecia claramente en las ciudades de Donostia-
San Sebastián (2004), en el País Vasco español, una zona de fuerte identidad indepen-
dentista en conflicto político con los estados de España y Francia; y en Tirol del Sur/
Trentino (2008), un territorio localizado en el norte de Italia y junto a Austria, que 
históricamente fue parte del imperio austrohúngaro y en la que el alemán es el primer 
idioma y las relaciones culturales con Italia son a veces problemáticas; o en Limburgo 
en 2012, una zona cultural transfronteriza de identidad diferenciada de su entorno. 
Paradigmático es también el caso de Nicosia (2006), en Chipre, una isla dividida en-
tre dos estados fuertemente enfrentados, hasta tal punto que la edición hubo de ser 
cancelada por problemas irresolubles, tanto de gestión como conceptuales y éticos.

Además de su localización variable, desde su primera edición en 1996 en Rot-
terdam, Manifesta muestra su variopinta personalidad con un amplio grupo de co-
misarios. En este caso, se trataba de importantes nombres de los noventa (Katalyn 
Neray, Rosa Martinez , Viktor Misiano, Andrew Renton, Hans Ulrich Obrist) y entre 
los que la colaboración directa parece, al menos, dificultosa. Esta tendencia se sigue 
en las siguientes ediciones, con una media de tres comisarias por edición, que gene-
ralmente no han trabajado conjuntamente con anterioridad, hasta la edición 7, en 
la que esa tendencia se intensifica mediante la inclusión no de comisarias indepen-
diente, sino de colectivos (Hila Peleg/Anselm Franke y Raqs Media Collective). La 
cumbre de la diversificación llega con Manifesta 8, en Murcia, en la que tres colecti-
vos toman el mando del evento: tranzit.org, Chamber of Public Secrets y Alexandria 
Contemporary Arts Forum.

3 Traducción propia del extracto del curatorial statement en la página web <http://www.manifesta.
org/manifesta3/statement.htm>. El extracto original dice “It is a place on the border of Fortress 
Europe. It is 'former Eastern Europe', it aims to be Western.”
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Esta situación de conjunción de comisarios que no han desarrollado previamente 
un trabajo conjunto provoca, en la mayoría de los casos, una superposición de expo-
siciones y enfoques en lugar de una visión común. En una entrevista privada, Andrew 
Renton reconocía que ya en la primera edición cada cual llevó a cabo una investiga-
ción personal, y que las relaciones distaron de ser buenas entre todos los miembros. 

Una similar relación conflictiva se estableció ante la difícil situación de la sexta edi-
ción de Chipre. A las dificultades políticas propias del lugar se sumó las diferencias en-
tre los comisarios, que llevaron a la decisión de establecer en lugar de una sola escuela 
de arte (el proyecto original), tres diferentes, dirigidas cada una por uno de los comisa-
rios, y una de las cuales se encontraría en la zona ocupada por Turquía en Chipre. Fue 
a partir de este momento cuando se disparó la polémica que llevó a la supresión de la 
edición, e incluso a cargos jurídicos entre los comisarios y la fundación Nicosia for Art, 
impulsora del evento in situ4. Incluso, entre los comisarios, la posición respecto a este 
tema fue muy diferente: mientras Florian Waldvogel y Anton Vidokle aseguraban que 
la fundación nunca había negado la posibilidad de establecer una sede en la zona turca, 
para Mai Abu ElDahab éste fue un tema evidente desde el principio. 

ElDahab apuntaba también hacia una crítica que puede extenderse a otras edicio-
nes, como trataré a continuación, y que parece fundamentada: para ella, lo más triste 
de la situación consistía en el posicionamiento idealista del mundo del arte como 
comisarios y artistas revolucionarios buenos versus malvados políticos, cuando en 
realidad lo ocurrido debería llevar a la organización de Manifesta a cuestionarse su 
forma de tratar con lugares de fuertes conflictos políticos e historias complejas de un 
modo superficial, idealista y prácticamente irresponsable. En sus palabras, la relación 
de la Fundación Manifesta a la hora de elegir sede debería crear “una relación más 

4 Para un resumen del conflicto, ver http://www.artnet.com/magazineus/news/zenakos/zenakos6- 
5-06.asp
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sustancial y menos superficial con los contextos políticos en los que va a situarse” el 
evento5. Incluso, Waldvogel calificó en este mismo artículo su propio posicionamien-
to y el de la Fundación Manifesta como “ingenuo”, pensando que podrían articularse 
libremente por encima de un conflicto tan arraigado y problemático.

Sin llegar a escenarios tan belicosos, las ediciones de 2008 y 2010 pueden servir de 
ejemplos en la dificultad de implicarse en un contexto y hacer que realmente cumpla 
con la misión de significado y significante que promociona Manifesta. En 2008, sien-
do el contexto elegido la región del Trentino/Sur del Tirol, los grupos de comisarios 
llegaron a un acuerdo relativamente bien articulado: cada grupo contaría con un 
espacio con temática propia, y juntos comisariarían un espacio común en Fortezza, 
una fortaleza construida en el siglo xix para el control de los pasos transfronterizos 
entre Italia y el Imperio, hoy en día abandonada. El acercamiento a este espacio se 
basó en gran medida en sus condiciones particulares y físicas: su naturaleza como 
lugar con vaivenes históricos, una imagen de control imponente y, al mismo tiem-
po, una cierta frustración funcional, puesto que nunca se vio implicado en batallas 
reales. Basándose en estas características, los comisarios tomaron la decisión de no 
implicarse demasiado en un contexto histórico y cultural que probablemente les re-
sultaba ajeno (como es la compleja historia de esta región), y decidieron centrar la 
exposición en torno a la idea de “escenarios”, dejando los espacios materialmente 
vacíos y ocupándolos en su lugar con sonidos (lecturas de textos producidos para 
la exposición principalmente) que, de diferente manera, “alterarán nuestra idea de 
cómo los escenarios imaginarios dan forma a nuestra comprensión del pasado y 
del futuro”6. Así, el planteamiento se relacionaba y utilizaba directamente el espacio 

5  Traducción propia del artículo de Frieze “School’s Out”, https://www.frieze.com/issue/article/
schools_out/. El fragmento original dice “a more substantial and less superficial relationship with 
the political contexts in which it might take place”.

6  Traducción propia del statement en la página de Manifesta 7, http://www.manifesta7.it/locations/
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asignado como localización poética para su articulación, pero dejaba abierta la puer-
ta a contextos más amplios y menos específicos.

En cuanto a las exposiciones de cada uno de los colectivos, Raqs Media Collective 
utilizó su espacio en Bolzano, una antigua fábrica de aluminio abandonada, como 
punto de partida para hablar de la relación de Europa con su pasado industrial y su 
dificultad para reformularse en una Europa del siglo xxi; una propuesta general, re-
lacionada más bien con la propia idea impulsora de Manifesta que con el contexto in-
mediato en la que se situaba. Adam Budak intentó inscribirse en la razón de elección 
del contexto, lanzándose a analizar, con un lenguaje teórico articulado e informado 
pero desde luego no al alcance del público local no especializado, los límites entre 
lo regional y lo global, lo nacional y lo local, lo público y lo privado. Para ello, con-
tó con un grupo de colaboradores formado por Nina Möntmann, Tobi Maier, Krist 
Gruijthuijsen, Office for Cognitive Urbanism –Christian Teckert y Andreas Spiegl– 
e incluyó dentro de la exposición otra comisariada por Cornelia Lauf. El resultado 
de este amplio grupo de intereses consistió en una muestra gigante y confusa, con 
aproximadamente 70 artistas divididos en tres sedes, un programa de radio y algunos 
talleres, en la que la persona visitante tenía dificultades para ubicarse espacial y con-
ceptualmente. La complejidad de articular semejante cantidad de contenidos e inter-
venciones (que exigían como mínimo un día completo por sí solas y que, en ciertos 
casos, mostraban relaciones bastante débiles entre el discurso teórico y la práctica 
artística), hicieron que esta intervención en Rovereto prácticamente no fuera anali-
zada en profundidad por la crítica, que acostumbra contar con poco tiempo para este 
tipo de eventos. Tal vez resultaría interesante llevar a cabo una investigación entre 
la población del lugar (relativamente pequeña, con 36 000 habitantes), la verdadera 

show/. Fragmento original: “alter our idea of how imaginary scenarios shape our understanding 
of past and future”
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seguidora y testigo de la totalidad del evento, para evaluar su interés, tanto  en el 
ámbito local como en el más generalizado.

Finalmente, cabe subrayar el acercamiento de Anselm Franke y Hila Peleg a su 
espacio, localizado en Trento. Puesto que esta ciudad fue el contexto del concilio del 
mismo nombre celebrado entre 1545 y 1563, un momento clave en la definición mo-
derna de la Iglesia católica y su influencia en la definición de la cultura europea consi-
guiente, Franke y Peleg se centraron en la idea del alma (comprendida como psique), 
para proyectar sus propuestas. En dicho Concilio de Trento, se estipuló la relación 
entre el alma y su representación, incluyendo dentro de los temas pecaminosos ne-
cesitados de confesión cualquier desvío imaginario o proyectado, aunque no hubiera 
sido materializado. Así, los comisarios interpretan este elemento como un importante 
precedente en el control y autocontrol de los deseos y pasiones, característico de la 
sociedad europea, y utilizan este punto de partida para analizar, de forma poética y 
artística, la situación del alma contemporánea. Trabajos como los de Keren Cytter, 
Valérie Mrejen, Rosalind Nashashibi u Omer Fast ofrecían formulaciones de estos 
planteamientos desde puntos de partida diferentes, con una coherencia importante. 
Esta exposición, por lo tanto, utilizó temas históricos contextuales para, una vez más, 
referirse a concepciones más abstractas de un contexto tan amplio e indefinible como 
es el europeo, aunque aproximándose a él con un claro carácter poético y subjetivo, 
sin implicaciones teóricas definitorias o contundentemente específicas.

Como último ejemplo, resulta interesante analizar la octava edición de Manifesta, 
realizada en la región de Murcia en 2010 bajo el subtítulo “Diálogos con el norte de 
África”, el cual, en primer lugar, resultó sorprendente, puesto que era la primera vez 
que se utilizaba este recurso temático impuesto por la organización local; además, 
la relación de Murcia con el norte de África dista mucho de poder describirse como 
“dialogada”, con una España que se niega a aceptar responsabilidades por su pasado 
colonial y unas leyes de inmigración duras y excluyentes. Ciertamente, la región de 
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Murcia cuenta con un valiosísimo pasado histórico multicultural (Cartagena fue una 
ciudad cartaginense, romana, bizantina, visigoda y árabe antes de ser conquistada por 
el rey de Castilla), pero que se encuentra generalmente infravalorado y, a menudo, 
interpretado desde prismas patriotistas jerarquizantes (considerando, por ejemplo, a 
todos sus habitantes antes de la formación del Estado español como “invasores”, como 
si la región fuera, por los tiempos de los tiempos, parte orgánica de una España aún 
no nacida). Además, Cartagena es el mayor puerto de submarinos de la marina espa-
ñola, hecho difícil de ignorar por la carga militar de la ciudad a lo largo de toda su his-
toria. Sin embargo, no es de sorprender que quien visitara la muestra tuviera francas 
dificultades para identificar cualquier tipo de acercamiento a esta temática impuesta, 
puesto que la posición general de los grupos comisariales consistió en ignorarla.

Lo más cercano a lo problemático de esta proposición y a la interpretación del 
contexto en sí se presentó de la mano de Chamber of Public Secrets, que en sus sedes 
de Cartagena intentó responder a la carga de la ciudad mediante obras específica-
mente realizadas, como el video en el que Abed Anouti investiga el silencio que rodea 
a la Guerra Civil Española, comparándolo con su Líbano natal, o aquel en el que 
Filipa César proyecta la película La pyramide humaine de Jean Rouch a un grupo de 
estudiantes israelíes y palestinos, y después coordina una discusión entre ellos sobre 
sus interpretaciones del filme. Todo esto se expuso en la cárcel de San Antón, un 
símbolo de la represión franquista, lo que conformaba un contexto de análisis fran-
camente interesante. También allí se encontraba el avión teledirigido, proyectado por 
Anders Eiebakke para sobrevolar la frontera entre Melilla y Marruecos, en una her-
mosa metáfora de muros, fronteras y libertad. Otros trabajos específicos y expuestos 
acertadamente consistieron en un documental semificticio de Stefanos Tsivopoulos, 
sobre la burguesía minera, que se mostró en el casino, y un video de Laurent Gras-
so que capturaba imágenes de las fragatas de guerra construyendo un ambiente de 
tensión, y que fue expuesto en un antiguo pabellón de autopsias con impresionantes 
vistas sobre la bahía.
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El resto de planteamientos, tanto el de tranzit.org como el de Alexandria Contem-
porary Art Forum, mostraron que el contexto les era indiferente o demasiado desco-
nocido o complejo. Reconocieron su participación en la bienal como una oportuni-
dad para mostrar la obra de artistas interesantes, e intentaron englobar sus obras en 
torno a temas amplios y generalizadores: en el caso de los primeros, con la infructuo-
sa intención de realizar una constitución para una exposición temporal, que podría 
haber resultado en un experimento curatorial muy atractivo, pero que no se llegó a 
desarrollar ni a comunicar de forma apropiada; y en el de los segundos, con una expo-
sición centrada en la idea de cómo puede el arte tocar en las profundas y sofisticadas 
redes de la vida, un propósito tan ambicioso que casi podría calificarse de cándido, y 
que por ello prácticamente dejó a las piezas artísticas que englobaba, muchas de ellas 
interesantes, huérfanas de concepto general inteligible.

En Murcia, la multiplicación hizo del evento un verdadero maremágnum. Tres 
grupos comisariales, catorce sedes divididas en dos ciudades, propuestas comisariales 
poco claras, la confusión de no saber exactamente bajo qué acercamiento conceptual 
se debe leer cada obra, hicieron que muchas de las piezas expuestas en Manifesta 
Murcia no sólo no ganaran, sino que perdieran en capacidad estética, comunicativa y 
política por su problemática relación con el contexto. Parece que los propios organi-
zadores de la bienal fueron conscientes de esta problemática, puesto que su decisión 
consiguiente fue radical: para 2012, contamos con una exposición dirigida por un 
único comisario (aunque haya contado con posteriores colaboradores) y en un único 
espacio. El contraste entre ambas ediciones habla por sí solo.

Del lugar al mundo

Tanto Manifesta como los Proyectos Escultóricos de Münster se diferencian de otras 
grandes bienales por posicionarse desde su fundamento en una relación significati-
va con su contexto. Münster lo hace reinterpretándose a sí misma, una y otra vez, 
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a través de miradas externas y tras largos procesos de investigación y producción. 
Manifesta lo hace buscando el conflicto, lo difícilmente consensuado, los espacios 
híbridos y multiculturales de una Europa que dista de ser homogénea. Sus estrate-
gias, a pesar de valorar lo contextual de forma significativa, son muy diferenciadas. 
Como hemos visto, Münster es continuista con sus espacios, con ciertos artistas que 
se repiten en varias ediciones y, sobre todo, con un grupo comisarial directa y fun-
damentalmente implicado en su contexto. Probablemente, si Münster se repitiera 
cada dos años, el hecho de contar siempre con el mismo grupo de gente tomando 
decisiones curatoriales, le otorgaría un cierto sentido de repetición o, al menos, de 
homogeneidad, de la que carecen otras bienales. En ese sentido, el hecho de repetirse 
cada diez años juega a su favor, puesto que las tendencias cambiantes del mundo del 
arte ofrecen suficiente espacio para el juego en periodos de tiempo tan amplios.

Manifiesta, en cambio, peca de un acercamiento al contexto que pretende ser sig-
nificativo y reivindicativo pero que, como hemos visto en el caso de Chipre y de 
Murcia, puede resultar francamente ingenuo y superficial. El hecho de hacer ate-
rrizar como satélites de otro mundo a un grupo de comisarios que ni siquiera han 
ejercido prácticas comunes, y esperar de ellos y del grupo de artistas con los que 
trabajan que aporten visiones profundas y coherentes de contextos que llevan déca-
das en serios conflictos políticos, identitarios y, en algunos casos, incluso armados, 
puede resultar sorprendente. 

La mundialización del arte ha llevado a imponer que las personas encargadas de 
comisariar una bienal, o la mayoría de las prácticas artísticas que se presentan en ella, 
deben ser extranjeras. Por una parte, es obvio que para los habitantes locales puede 
resultar más interesante poder conocer prácticas que les son ajenas; pero, por otra 
parte, el caso de Münster nos muestra que el hecho de contar con un grupo comisarial 
local no influye en la internacionalidad de los y las artistas invitados; y, por otra par-
te, deberíamos preguntarnos sinceramente quién es el público de estas bienales. En 
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Münster, por ejemplo, el encuentro con la población local es más directo, y tal vez lo 
fue también en Rovereto; en Münster, de hecho, la participación de grupos locales es 
a menudo imprescindible, y el encuentro con muchas de las obras inevitable. En mu-
chas ediciones de Manifesta, la población a cuyos problemas supuestamente se alude 
queda en un plano muy por debajo del día a día del mundo artístico. A pesar de que 
este posicionamiento es respetable (que haya proyectos artísticos dirigidos a un gru-
po especializado no tiene nada de censurable), resulta incoherente con el objetivo de 
resaltar el contexto como propio tema y espacio de investigación, puesto que el factor 
social, fundamental en la mayoría de conflictos a los que se hace alusión, permanece 
en un mundo paralelo. Además, las prácticas artísticas del lugar, que pueden por sí 
mismas expresar a menudo el tipo de preocupaciones que atrae a la Fundación Mani-
festa a estos lugares, quedan oscurecidas o ignoradas por la falta de conocimiento del 
contexto del grupo comisarial invitado.

Tal vez una estrategia posible para un evento con las aspiraciones críticas de Ma-
nifesta resultaría en no elegir el contexto de exposición como un lugar radicalmente 
separado de sus propias manifestaciones artísticas, sino confiar en el propio contexto 
crítico y artístico del lugar para, partiendo de sus propias producciones y conoci-
mientos, invitar a otros proyectos con los que tal vez hayan tejido redes más orgá-
nicas, tanto conceptuales como en términos de afecto. Probablemente, la estrategia 
continuista de Münster resultaría exagerada7 para Manifesta, pero un acercamiento 
más complejo e inclusivo de realidades sociales, artísticas y culturales sería, sin duda, 
un paso hacia una mayor fuerza del evento en el futuro.

7 En el caso de Münster, será interesante ver cómo se forma el primer grupo comisarial sin ningu-
no de sus fundadores en 2017, tras la jubilación de Kasper König, y las variantes que puede esto 
producir en su planteamiento
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Tanto la localización de Szczecin, como la fecha de la edición del Bienal del Bál-
tico, están relacionadas con el gran proceso de transformación política, social 

y económica que hace creer que este evento artístico representa los cambios y trans-
formaciones del contexto cultural y político de esta región de Europa. Szczecin es un 

La bienal del báltico 

Katarzyna Krzykawska
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puerto del Mar Báltico a 360 kilómetros de distancia de Gdańsk, donde nació el mo-
vimiento de los obreros Solidaridad y uno de los principales pasos fronterizos hacia 
Alemania, localizado a tan solo 140 kilómetros de Berlín.  

En los años noventa fue cuando, al caer la Cortina de Hierro, se inició la gran dis-
cusión sobre la identidad de la Europa Central y la Europa Oriental, pero sobre todo se 
visualizó la oportunidad y los beneficios que se tenía al acabar con las influencias sovié-
ticas. Incluso ahora, pasados más de 20 años de la caída del Muro de Berlín, los estudios 
teóricos que siguen los hechos postulan la necesidad de interpretar el arte de esta región 
del mundo a partir de sus experiencias históricas, ya que en la mayoría de los casos los 
acontecimientos tuvieron una importancia clave para el desarrollo de la misma.

Este significado es válido hasta la fecha, quizá por el mero hecho de que incluso los crea-
dores de la generación mediana han pasado buena parte de su vida en un país comunista 
y esa experiencia, por supuesto, influyó en su modo de percepción tanto de ellos mismos 
como del resto de Europa y del mundo en general. Este tipo de experiencias ha servido 
para construir una comunidad cultural y mental representante del bloque de los países 
poscomunistas, que siempre eran reconocidos como los más pobres, los que disponían 
sólo de dos canales de televisión con los mismos dibujos animados, donde se proyectaba 
películas con la misma propaganda y con un sistema de educación centralizado, en mitad 
de una arquitectura casi idéntica en todas partes.

El Occidente de Europa siempre ha sido algo deseado pero ajeno. El escritor polaco 

Andrzej Stasiuk escribó en su libro Dojczland: “Cuando vienen a visitarnos los de la rda, 

la gente siempre está mirando discretamente si no se marchan con algo de aquí”.1 No puede 

sorprendernos entonces esa incertidumbre del hombre de la llamada civilización occiden-

tal, porque para ellos los terrenos del Este, del Occidente y del Oeste del Oriente, entre 

Roma y Bisancio, han sido desde hace siglos raros e incomprensibles.

1 Andrzej Stasiuk, Dojczland, Wołowiec, 2007, p. 17.
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Europa, desde el punto de vista de su geografía, con centro en Polonia, se ha pro-
yectado hacia Occidente por una situación política relacionada, desde el siglo xx, 
básicamente con la ruptura. Europa está dividida en dos zonas de influencia: la capi-
talista y la comunista, aunque esta tendencia de partirla se remonta a tiempos ante-
riores. Lo importante ahora es que el carácter periférico de la parte oriental de Europa 
permite que pasen allí muchos asuntos incómodos que deben ser eliminados de su 
consciencia, que son los residuos que Occidente no ha podido tratar plenamente. 

Fue la agresión de Alemania a Polonia la que inició la Segunda Guierra Mundial, 
pero durante muchos años fue en Polonia, y no en Alemania, donde se pensaba que 
estaban localizados los problemas de antisemitismo y holocausto. Las tensiones ét-
nicas y los resentimientos xenofóbicos relacionados con las oleadas de emigración 
se sintieron en varios países de Europa Occidental, pero sólo con la brutalidad de 
la guerra civil, en cuya tela de fondo aparecían Los Balcanes en los años noventa, el 
mundo se conmovió. Los problemas del Occidente explotaron con doble fuerza cuan-
do fueron eliminados de su territorio, de su consciencia.

Hay que resaltar que a pesar de que a las dos Europas las separaba un inmenso 
abismo económico y político, no existían complejos en la esfera de la cultura. En los 
países de Europa Central y en los de la Oriental, se acentuaba fuertemente la diferen-
cia entre la cultura y la civilización; relacionando esta última con la existencia de po-
sesiones materiales, y la cultura con la esfera de los valores espirituales. Era la cultura 
la que le daba a la gente un sentimiento de superioridad sobre la realidad bruta del 
comunismo adoctrinado.2

2 Traducido a la realidad, signifi caba que los creadores han cobrado remuneración fi nanciera mí-Traducido a la realidad, significaba que los creadores han cobrado remuneración financiera mí-
nima por su trabajo como algo casi natural, para muchos el empeño creador sirve a las ideas, para 
satisfacer las necesidades más elevadas. Para muchos el universo del arte, teatro, literatura, ha sido 
una forma de „emigración interna“, un escape de la realidad del un país que carece de la libertad 
de creencia y de la libertad de palabra.
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En esta parte del mundo, al caer el Muro de Berlín, se ha terminado esa excepcio-
nalidad y el choque contra el mundo capitalista rico, despertando primero admiración, 
luego malestar, inseguridad, y posteriormente el sentimiento de tener una inmensa im-
potencia financiera. El mundo del arte ha reaccionado de forma natural a la apertura 
de las fronteras al intercambio de ideas libres, dando a luz una inmensa cantidad de 
exposiciones, repasos y festivales internacionales cíclicos que enfatizan estos valores.

La ubicación periférica que tiene Szczecin no ha sido un factor que ayude a expe-
rimentar en el terreno de las artes; desde la perspectiva de un reconocido sociólogo, 
las ciudades con una ubicación como ésta prefieren quedarse en un punto sólido del 
arte que sirva a valores supratemporales, es decir, subjetivos e ideales. Desde los años 
sesenta, en Szczecin se celebra el Festival de Pintura Polaca más importante para los 
pintores, un evento que ofrece desde esta ciudad, ubicada en las afueras del centro 
del país, un cierto esplendor del ideal de la vida artística oficial. En 1989, la ciudad se 
convirtió en una de las puertas culturales y artísticas de Polonia: un importante paso 
fronterizo hacia Alemania aprovechable en Occidente, un puerto abierto a contactos 
nuevos a través del Mar Báltico.

En el arte aparecieron dos perspectivas: la representada por los tradicionalistas que 
han querido continuar con las ideas modernas de la pintura fuerte, ejemplarizada en 
el Festival de la Pintura Polaca que sigue vigente hasta la fecha, y los que tienen ideas 
relacionadas con la contemporaneidad, que ven la necesidad de darle más oxígeno 
a la ciudad y aprovechar que el flujo de informaciones es libre. De esta última idea, 
nació en 1995 la exposición Línea del horizonte conformando la primera edición de la 
Bienal del Arte Contemporáneo del Báltico. 

Lech Karwowski, curador de las primeras ediciones de la Bienal Báltico, en un 
texto de 1997, escribió: 

Las cuestiones de ser novedoso y experimentar la búsqueda artística en las obras se 
están volviendo relativas en la escala de observación. Desde el punto de vista de una 
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autopista artística entre Nueva York y Koln, resulta difícil percibir la importancia de 
Szczecin o la del propio Báltico. Sin embargo desde el punto de vista de un construc-
tor de narraciones/transacciones grandes no tiene importancia. A cada nivel se le 
puede dar una interminable lista de definiciones a partir de una búsqueda también 
interminable en los factores que le atañen, por lo tanto: No se saciará el ojo del mirar, 
no se saciará el oído de escuchar. 

La oposición entre microcosmos y macrocosmos similares uno al otro, parece ser 
cercano a las imágenes de una: línea del horizonte y una conformación del mapa 
que se está construyendo actualmente en Szczecin, una ciudad que no tiene obli-
gación alguna para con las grandes tradiciones y que no tiene deuda alguna para 
con ellas, que además puede adoptar la escala del punto de vista de la forma libre 
de pensar.3 

Las primeras ediciones de esta bienal se han centrado en los artistas de los países 
bálticos, creyendo que es posible construir una macro región cultural alrededor del 
mar y que la creación de una alianza nueva es sólo cuestión de tiempo.

Hay que decir, sin embargo, que la búsqueda de una identidad báltica no ha tenido 
éxito. El Báltico como región se vendía mejor antiguamente en el turismo que en la 
cultura. No sólo el proyecto de Szczecin, sino muchos más que se han iniciado desde 
los años noventa como proyectos bálticos, han evolucionado para incluir regiones 
nuevas. La primera zona con la que El Báltico siente tener un contexto común son Los 
Balcanes, un crisol europeo peligroso, percibido por el occidente de la misma forma 
que nuestra región, como una parte de Europa salvaje e incomprensible. A lo largo 
de los años siguientes y tras la entrada de Polonia a la Unión Europea, los proyectos 
financieros siguientes iban añadiendo socios nuevos sumándose en nueve ediciones 
con más de 300 artistas participantes en las diferentes exposiciones.

3 Mare Articum, número 1, 1997, Lech Karwowski, Baltic Iconopress 1997, In Search of Sense, p. 87.
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El tema de cada exposición ronda alrededor de los problemas y temas seleccionados por 

curadores locales. Los proyectos se han centrado hasta la fecha en las experiencias men-

tales del comunismo, en la creación de las identidades nacionales de las microrregiones y 

en una identidad postnacional en la Europa pluricultural. Se han centrado en construir 

espacios privados y públicos y en conformar imaginaciones comunes. Miremos más de 

cerca las últimas dos ediciones.

La concepción de los curadores (Anne Peschen y Marka Pisarsky) de la séptima edición 

de la Bienal del Báltico (2007) consistió en organizar una exposición de tipo site-specific, 

teniendo como sede la isla Łasztownia, ubicada en el centro de la ciudad Szczecin con su 

edificación posindustrial en gran medida ha sobrevivido al cambio del sistema político, ya 

que había servido como un matadero y luego como la sede de algunas compañías pesque-

ras, cámaras frías, oficinas y almacenes.

El sentido de ocuparse de ese sitio se vio reforzado por el hecho de que las autoridades 

municipales estaban considerando el futuro de ese terreno. Las injerencias de los artistas 

parecían una forma perfecta de abrir un debate público y percibir el potencial de ese sitio 

extraordinario. La conferencia organizada un año antes de la exhibición reunió a artistas in-

teresados y también a arquitectos, historiadores del arte, promotores, empleados de empresas 

con sede en Łasztownia con las autoridades municipales. Artistas provenientes de 11 pases 

propusieron debatir, en el marco de una exhibición previa, sobre más de 40 proyectos site-

specific, 15 de ellos han sido seleccionados para ser realizados en los terrenos de Łasztownia.

Algunas de las proposiciones artísticas tenían carácter decididamente político, ha-
ciendo referencia a la suerte de los hombres de trabajo y a visiones utópicas tanto del 
socialismo como las del capitalismo bueno. Entre los proyectos estaban los murales de 
letra, de Oliver Ressler, Roland Furhman y Waldemar Wojciechowski. Por otro lado, 
Marcus Draper simuló una batalla naval cerca de Szczecin, creando un relato sobre 
la decadencia de la industria portuaria local en tiempos de una globalización voraz. 
Julita Wójcik propuso realizar los Ejercicios de gimnasio de la ciudad para reavivar un 
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cuerpo urbanístico somnoliente, poco inclinado a tomar iniciativas nuevas. El artista 
alemán Tilman Küntzel tiene, en los terrenos de una gasolinera abandonada, una ins-
talación acústica con luz, donde un lenguaje de cuentos recitados en antiguo eslavo 
de una obra de Krzysztof Penderecki se mezclaba con el ruido de una autopista que 
pasa por debajo de esos solares. El grupo Urban Art (Anne Peschen y Marka Pisarsky) 
constituyó en los terrenos de Łasztownia una compañía, Globalpix, para dar empleo a 
12 personas en el marco de una producción artística. Kuba Bąkowski y Maciej Kurak 
propusieron ambientes que provienen de las películas de horror o los de juegos del 
ordenador; el primero puso una “trampa para ratas” como ejemplo de un habitante de 
un mundo posindustrial autosuficiente; el segundo, unos fragmentos de interiores de 
los diferentes espacios creando una instalación futurista, inquietante.

Por desgracia, la vida escribió un escenario totalmente distinto. Vistos los costes muy 
elevados relacionados con el aseguramiento de las obras - según el museo - y dada la 
imposibilidad de encontrar una financiación diferente que la del mismo museo como 
institución pública –versión de los artistas–, los organizadores no pudieron soportar el 
gasto de la realización de los proyectos propuestos en los espacios públicos de la isla de 
Łasztownia. Saboreando el horror de las derrotas, se ha tomado la decisión de transferir 
la exposición planeada como site-specific en ambientes abiertos de la isla de Łasztownia 
al interior de un museo. Algunos artistas se han resignado a no participar.

Una opción que permitió mostrar de forma mínima lo específico que de la isla de 
Łasztownia y su contexto indispensable para los proyectos –al fin y al cabo proyectos 
site-specific– fue una animación 3D que tenía una imagen virtual de la isla, en la que 
estaban incrustados los trabajos de los artistas presentados de forma virtual.

Bogdan Achimescu, un artista polaco que hizo un tour animado de varias dece-
nas de minutos por los terrenos de Łasztownia, se encargó de la tarea. La película 
Łasztownia Reloaded, aprovechando cientos de fotos y planos arquitectónicos de los 
edificios, creó un universo esperando su vida en el que los proyectos artísticos se han 
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congelado en forma de una cita digital. Grande ha sido el desánimo de los artistas 
por este desenlace; en cambio, el museo, interpretándolo desde el punto de vista de la 
teoría y filosofía del arte, buscó y encontró allí significados nuevos.

Marlena Chybowska-Butler constató en un catálogo editado después de la exhibi-
ción: “Siendo una exhibición site-specific sin terminar cuyo tema es la transformación, 
trans-trabajo, ha sido ella misma forzada a transformarse volviéndose un ejemplo del 
reverso de la máxima que dice que el arte imita a la vida. Si viviera hoy el Duchamp 
perverso lo aprobaría sin duda.”4

En 2009, la exposición de la octava edición de la Bienal del Baltico, bajo el título 
de Realidades distópicas/Prados idílicos, ha marcado el término del programa de tres 
años - Artventure (art + adventure) - tomando una percepción de Europa perversa 
en la que se muestra el Viejo Continente por los curadores de Europa como un 
campo de batalla en el que luchan por puntos de vista, tradiciones y necesidades 
más contrastados.

Ante ello, la curadora Magda Lewoc escribió: 

Este continente que durante siglos, en el marco de una, misión civilizatoria, exportaba 
de forma intensiva su sistema de valores, se ha vuelto hoy el espacio cultural menos 
coherente del mundo [...] 

La Europa de hoy no es solo resultado de una venganza de los pueblos antes coloniza-
dos, una migración política y económica masiva, sino el resultado de unos procesos 
de globalización más amplios que han vuelto intensiva la mobilidad humana, a una 
escala hasta ahora desconocida. Es un laboratorio en el que se dan procesos de un 
desarrollo difíciles de prever.5

4 Marlena Chybowska-Butler, Catálogo TransRobota, El Museo Nacional, Szczecin, p. 9.
5 Magda Lewoc, Catálogo Realidades distópicas/Prados idílicos, El Museo Nacional, Szczecin, p. 11.
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Esta vez, a la exposición final en el Museo Nacional de Szczecin le han precedido 
exposiciones, publicaciones, conferencias en Francia, Bélgica, Grecia y en Chipre. Los 
artistas que fueron invitados para participar en ella son en su mayoría personas que 
viven y crean en Europa, pero no quienes nacieron en zonas limítrofes de Europa (Los 
Balcanes, países postsoviéticos) o fuera del Continente (Israel, Irán).

La exposición de Szczecin ha sido una voz pronunciada e inclinada hacia la iden-
tidad europea y los valores sobre los que está construida. Muchos artistas tocaron 
los temas relacionados con la disrupción de las relaciones entre las personas, falta 
de tolerancia hacia otras culturas, religiones, ideologías, por la tapa política europea 
civilizada, de lo politically correct.

Yo dividiría los trabajos que se presentaron en tres grupos ideológicos:

1. Microsociedades y su resistencia contra el mainstream cultural y político.

La película de Kaspars Goba, un artista letón, nos enseña la microsociedad poco 
humilde de Seda, una localidad asentada sobre la turba en los confines de Letonia. 
Los 1 800 habitantes de Seda son rusos, ucranianos, bielorrusos, lituanos y letones, 
todos antaño fueron empleados de la fábrica alrededor de la cual se ha creado su 
ciudad. Personas que, a pesar de la caída del comunismo, viven un entorno físico 
a lo soviético, que sigue el mismo nivel de vida, abandonados junto con su fábrica, 
sin poder con las leyes duras del capitalismo. Los habitantes de Seda han negado 
tanto la integración europea como cualquier gana de pertenecer sólo y exclusi-
vamente a la comunidad local. La vida en Seda parece desarrollarse hibernando, 
fuera del tiempo, por encima de la política.

Otra forma de resistencia contra la uniformización es el bar búlgaro que muestra en 
su película DK –Centro de Cultura Búlgara en Nueva York. A pesar de que el contex-
to sea totalmente distinto, se nota la misma tendencia de Seda, un odio hacia lo insti-
tucional. Un bar búlgaro de Nueva York, que finge ser una institución de gobierno, es 
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en realidad un fantasma cultural, siendo la condición de la jerga perderse en el baile 
y la música, la de olvidar la identidad nacional de uno. DJ Joro Boro resume diciendo 
que las ideas de los gitanos, sin estado, nómadas eternos, son hoy por hoy, las que 
mejor rinden, las más apropiadas para mostrar la situación actual.

2. La lucha por la sobrevivencia en circunstancias desfavorables de su propio país, 
en un continente considerado paraíso del bienestar.

Un trabajo muy simple y monumental en la estética de Adriana Pacia es su Turn On, 
que resalta un fenómeno aparecido sin fallas, al cambiarse las estructuras políticas: la 
existencia de personas superfluas, no aprovechadas, inmovilizadas en sus sociedades 
y abandonadas en su lucha por la dignidad. Los hombres con caras marcadas por el 
trabajo están sentados sobre una escalera monumental casi sin moverse, esperando 
algo que no se sabe qué será; en cuanto oscurece, se encienden de repente unas bom-
billas conectadas a generadores de electricidad al lado de cada uno de esos hombres. 

Un problema parecido, pero que nació en ciudades grandes, viene explicado en el 
video Planschen, del artista italiano Christian Niccoli, quien muestra de manera 
poética las tensiones existentes en la sociedad de una cosmópolis moderna. Por un 
lado, está la presión social que, en nombre de la necesidad de adaptarse uno a los 
demás, le impone la necesidad de asegurarse cierto estándar de bienestar y, por el 
otro lado, está la soledad con su falta de puntos de referencia en un entorno en el 
que los lazos familiares y sociales tradicionales se han erosionado. En la película 
de Niccoli, la gente joven flota sobre unos salvavidas en un largo espacio de agua 
llevados como unos náufragos sobre el océano de la incertidumbre.

3. Colisiones culturales y formas de organizar a la imaginación colectiva nuevas.

Nacido en Bagdad y viviendo en Helsinki, el artista Adel Abidin, en su Tasty, cons-
truyó una mezquita de azúcar cerca de un hormigonero. Con calma, grabó cómo 
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las hormigas están invadiendo poco a poco la mezquita, forzando pared tras pa-
red, la estructura blanca del edificio, devorando sin parar el material dulce que lo 
compone, hasta que éste desaparece por completo. La Tasty mezcla la poética con 
la política, los instintos con la rectitud, y la moralidad con las leyes, traduce la di-
mensión pública al lenguaje de la intimidad de lo que siente un individuo. A parte 
de las alusiones claras a la lucha del Islam contra la Europa católica y postcatólica, 
Abidin nos hace referencia a nuestra experiencia y responsabilidad individuales. 
Cada uno de nosotros es emigrante proveniente de otra cultura en alguna parte.

En la instalación de Tomasz Mróz, se intercalan dos imágenes tomadas de la ima-
ginación colectiva: la imagen de la Madre de Dios sobre una nube y la de un aje-
no/comunista. El ajeno soporta un aparato que proyecta una María, extraterrestre, 
mirándolo con cierta admiración como si fuera otro ajeno. Se da una revelación 
mutua. Es difícil comprobar si se trata de una ironía o de un echar de menos, si se 
trata de un señalamiento crítico o de un acto nostálgico.
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Bienal de La Habana.  
Un cuarto de siglo en las encrucijadas del arte contemporáneo1

Ibis Hernández Abascal

La Bienal de La Habana aparece en el escenario artístico internacional de los años 
ochenta como expresión de una política cultural derivada del desempeño de 

Cuba en el Movimiento de Países No Alineados. Conservando el espíritu tercermun-
dista que de este Movimiento irradiaba, surgió la idea de crear en la isla un centro 
cultural que tuviera como propósito esencial contribuir a la investigación, promoción 
y reconocimiento universales de las artes visuales contemporáneas de los países de 
América Latina y el Caribe, Asia, África y Medio Oriente. Es así como en 1983 se fun-
dó por decreto ley el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, institución que 
tendría entre sus funciones convocar y coordinar la Bienal de La Habana. 

Quizás no sea exagerado decir que este evento marca un punto de inflexión en la 
historia del arte mundial. Hasta el momento en que ve la luz por primera vez en el año 
1984, no existía un espacio de proyección internacional donde pudiera apreciarse de 
manera conjunta las realizaciones artísticas contemporáneas del por entonces llamado 

1 Texto presentado en el I Congreso Internacional Cartagena de Indias, Arte del Caribe, 2009, es-
tructurado a partir de fragmentos de otros textos publicados por la autora en revistas y catálogos, 
concernientes a la Bienal de La Habana. 
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Tercer Mundo. Es menester recordar que por aquellos años la producción plástica de 
las mencionadas regiones permanecía prácticamente excluida  de los grandes circuitos 
internacionales de legitimación del arte. Juntos a los grandes museos, las bienales y me-
gaexposiciones se encargaban de promocionar lo que para Occidente constituía el “arte 
internacional”; un concepto derivado de su propia lógica e historia cultural, portador de 
determinados criterios de calidad y valor artístico que fueron luego diseminados por el 
resto del mundo a través de la dominación colonial. La eventual inserción  de ejempla-
res de otras producciones se daba, por lo general, bajo  enfoques de lo  místico y lo exó-
tico, o desde lo antropológico y lo racial, calzados con argumentos provenientes de las 
tesis derivadas del estructuralismo o teorías como las de la Negritud y el “Buen Salvaje”.

En la América Latina, así como en las restantes regiones del Sur, era  muy escaso el 
número de eventos, y salvo la Bienal de São Paulo, calcada según el modelo de Vene-
cia, el resto contaba con muy limitada proyección. La Bienal de La Habana emergió 
entonces como un espacio abarcador, en cierto modo alternativo, que si bien no des-
deñó de manera absoluta el decimonónico modelo veneciano, contempló su descen-
tramiento al desplazar el foco de atención hacia los contextos periféricos. 

Con una nítida posición ideológica, comprometida con la historia cultural de los 
países del Tercer Mundo, la bienal azuzaría el debate en torno a las antinomias centro-
-periferia, centro-margen, norte-sur, hegemonía-subalternidad, países noroccidenta-
les–países poscoloniales, no sólo en el espacio dedicado a la discusión teórica, sino a 
través de los proyectos expositivos y talleres de creación. Desde sus inicios, se hizo eco 
de un pensamiento teórico que maduró por aquellos años como contradiscurso enca-
minado a la deconstrucción de las percepciones erróneas y los prejuicios eurocéntricos 
prevalecientes, aportando otras claves para la interpretación y comprensión de nuestra 
conducta cultural e identidades artísticas contemporáneas. Me refiero a los hallazgos 
conceptuales de expertos tales como Nelly Richard, Ticio Escobar, Néstor García Can-
clini,  Juan Acha, Gerardo Mosquera, Rasheed Araeen, Guita Kapoor, entre otros. 
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De acuerdo con lo previsto, la bienal sería el resultado de la labor investigativa 
de un grupo de especialistas encargados de desarrollar una nueva metodología para 
la investigación del arte contemporáneo de las regiones que integraban el Tercer 
Mundo, observando dicha producción en su relación con contextos culturales más 
amplios, cuyo conocimiento devenía imprescindible para el necesario replanteo de 
los parámetros de artisticidad a la usanza y la comprensión de sus genuinos valores. 
Asimismo, resultaba oportuno revisar las relaciones de poder y las reglas de juego 
imperantes en el sistema internacional del arte, con vista a favorecer la reescritura de 
su historia desde una mirada acogedora de lo tildado como “diferente”, no plegada a 
las normas que pautaban las narrativas dominantes de desarrollo formal y conceptual.  

Se abría así una nueva perspectiva, retomada poco después por otros eventos que 
han intentado mostrar también, sin falsos prejuicios, paternalismos, y en inconformi-
dad con las expectativas cliché ponderadas por otras curadurías –algunas concebidas 
en consonancia con aspectos de la ideología del multiculturalismo– la producción 
artística menos favorecida en los circuitos centrales. 

Las dos primeras ediciones, celebradas en 1984 y 1986 respectivamente, ofrecie-
ron una visión panorámica de las orientaciones temáticas, tendencias, tipologías de 
lo artístico y estrategias al uso en la producción visual de los diferentes países que 
asistieron al concurso. La edición fundacional fue estructurada a partir de una con-
vocatoria abierta, dirigida particularmente a los países de América Latina y el Caribe, 
dado que a inicios de los ochenta, resultaba prácticamente imposible abarcar otras 
regiones por el desconocimiento reinante y la carencia de información respecto al 
arte contemporáneo de Asia, África y el Medio Oriente. En lo referente a Latinoamé-
rica se disponía, en cambio, de un valioso acervo informativo acumulado por más de 
veinte años en los archivos de la Casa de las Américas, que había fungido como enlace 
cultural fundamental entre Cuba y el resto de los países del área desde su creación en 
1959. Ya durante la fase preparatoria de la segunda bienal, se emprendió una pesquisa 
de campo que cubrió varios países asiáticos y africanos, gracias a la cual fue posible 
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extender el alcance geocultural del evento y obtener un diagnóstico parcial sobre las 
realizaciones artísticas y culturales de estas otras zonas. 

En ambas ocasiones la bienal tuvo carácter concurso. Durante la primera, la entrega 
de premios tuvo la intención de ponderar no sólo a los artistas acreedores de la distinci-
ón, sino además, al grupo de connotados maestros con cuyos nombres serían identifi-
cados los premios concedidos en las diferentes manifestaciones. Digamos, por ejemplo, 
que el Premio de Fotografía Martín Chambi fue otorgado al colombiano Fernell Fran-
co; el de Dibujo Flavio de Carvalho, al venezolano Alirio Palacios; el de Grabado José 
Guadalupe Posada, a la brasileña Branca de Oliveira; y el de Pintura Cándido Portinari, 
al uruguayo José Gamarra. La segunda, por su parte, ofreció un total de diez premios 
pero sin contemplar manifestaciones, tomando en cuenta, por un lado, la relativa ino-
perancia de tal clasificación en una etapa durante la cual cobraba mayor evidencia el 
paulino desmanche de las fronteras establecidas entre los géneros artísticos tradiciona-
les y, por otro, la apertura del evento hacia otras áreas geoculturales que  implicaba la 
participación de producciones no necesariamente contempladas en el concepto de arte 
heredado del Iluminismo, a veces incompatibles con su sistema de catalogación. Ade-
más de estas razones, un tercer argumento conduciría posteriormente a su eliminación 
definitiva: “el otorgamiento de premios planteaba una contradicción ideológica. Rein-
sertaba una estructura competitiva capitalista dentro de una autoproclamada sociedad 
socialista. Los premios oscurecieron la significación cultural colectiva más amplia de la 
Bienal al subrayar el elogio de algunos individuos sobre otros2”.

La información arrojada por estas dos primeras ediciones permitió a los organiza-
dores, durante la etapa previa a la celebración de la tercera, reformular la concepción 
y el diseño del evento. La anterior estructura, basada en el criterio de representaciones 
nacionales, fue desechada, y desde entonces cada edición se ha organizado en torno a 

2 Luis Camnitzer, “La Bienal de las utopías”, en Bienal de La Habana para leer. Compilación de tex-
tos, Valencia, Universitat de València, 2009, p. 489.
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un objeto de reflexión, identificado previamente por los especialistas del Centro Lam 
en su labor investigativa, como un tópico de interés dentro del debate internacional 
sobre la sociedad  y el arte contemporáneos. 

Bajo el lema Tradición y Contemporaneidad, la tercera bienal en 1989 enfocó 
aspectos constitutivos de una amplia zona del arte de los países del llamado Tercer 
Mundo. Este par de conceptos,  devenidos esta vez eje curatorial, cualificaba de an-
temano una amplia zona del arte de estas regiones.  Resultaba un reto interesante  
detectar y señalar  los  modos cómo se conjugaban, friccionaban, contrapunteaban o 
prevalecían en la obra de los diferentes creadores, donde la relación podía tornarse en 
otros pares de opuestos; a saber, lo local y lo universal, lo endógeno y lo exógeno, lo 
autóctono y lo impuesto, lo hegemónico y lo subalterno, sorteando los peligros a los 
cuales conlleva afrontar cualquier investigación desde oposiciones binarias. 

En el afán de desestabilizar el ideal formalista de belleza que había regido en las 
nociones occidentales de lo estético, la bienal apostaba también por producciones ins-
critas en otros registros estéticos-simbólicos –donde el concepto de belleza desborda  
lo aparente y emerge ligado a otros valores–  que ampliaban las referencias acerca del 
tipo de arte que el evento convocaba. En aquella oportunidad, el evento combinó la 
presencia de exposiciones colectivas que agruparon manifestaciones artísticas popu-
lares –tales como los juguetes de alambre africanos o las tallas en madera inspiradas 
en la figura de Simón Bolívar de Venezuela– con otras que mostraban el quehacer 
profesional de artistas que dan primacía en su obra a procedimientos y códigos pro-
venientes de expresiones tradicionales, como por ejemplo, el textil latinoamericano 
o la caligrafía árabe, enriqueciendo sus  formulaciones convencionales y dotándolas 
de  una dimensión contemporánea. Marcaba así su posición desjerarquizadora en el 
debate sobre las categorías de arte culto y arte popular, y replanteaba el concepto de lo 
artístico desde su relación con  sustratos socioculturales más amplios.

Se presentaron además algunas muestras individuales que diversificaron las pers-
pectivas de análisis del tema general: se distinguía, por ejemplo, el trabajo del joven 
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filipino Roberto Feleo, dedicado por entonces a la reconversión de iconos de las cultu-
ras popular tradicional, religiosa, massmediática y el kitsch, en una obra de evidente 
filiación pop; la obra del cubano José Bedia, cuya propuesta hacía uso de planteos 
consustanciales a las corrientes conceptuales para proyectar, desde una perspectiva 
ajena a todo viso de exotismo o folcklor, concepciones de carácter filosófico, ético 
y religioso de comunidades primitivas no occidentales; y las ascéticas esculturas en 
hierro oxidado del colombiano Eduardo Ramírez Villamizar, cultor de un raciona-
lismo constructivo que situaba su más genuino antecedente en el arte prehispánico.  

En 1991, dada la inmediatez de las celebraciones   por el quinto centenario de lo 
que se dio en llamar “encuentro de culturas”, el Centro Wifredo Lam consideró la 
celebración de la IV Bienal como un espacio excepcional para la reflexión acerca del 
significado de la colonización y neocolonización en las áreas que han constituido su 
objeto de estudio fundamental. Bajo el rótulo El desafío a la colonización el evento 
reuniría nuevamente producciones de contextos diversos. En modo alguno se pre-
tendía volver a narrar, reinterpretar o recrear plásticamente la historia sino mostrar 
la heterogénea gama de respuestas ofrecidas, desde la perspectiva del arte, como con-
secuencia de los mencionados procesos y como desafío a una condición impuesta. Se 
pretendía esta vez echar por tierra criterios generalizadores empeñados en clasificar 
de “derivativa” o estereotipada la creación visual contemporánea de los países postco-
loniales, reactivar el diálogo SUR – SUR y develar las implicaciones de orden estético 
que han tenido tales  procesos históricos en la constitución del arte en esos contextos. 

Como en la ocasión anterior, junto a la gran muestra colectiva concebida a mane-
ra de “ensayo general”3, se presentaron nuevamente exposiciones individuales que, 

3 Independientemente de las exposiciones individuales y colectivas en torno a un tema o manifestación 
específica, el llamado “ensayo general” reunía y cotejaba la mayor  cantidad de obras procedentes de 
todos los países participantes.
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como  Los lamentos del exilio de Luis Camnitzer, Correcaminos de Eugenio Dittborn 
(Chile), Salomé de Rachid Koraichi, y la  muestra del  pintor Zerihum Yetmgeta (Etio-
pía), dejaban entrever la diversidad de los asuntos y modos de formalización a través 
de las cuales discurría el ejercicio artístico por aquellos años. 

La quinta bienal tuvo lugar en 1994. Para entonces, los curadores habían identifi-
cado como uno de los rasgos más notorios de una importante parcela de la produc-
ción visual de los países que constituyen su objeto de investigación, sus estrechos 
vínculos con las circunstancias particulares de los respectivos contextos. Por esta 
razón, el enunciado “arte, sociedad y reflexión” fue propuesto como columna ver-
tebral que articularía las exposiciones y actividades programadas. El equipo con-
sideró oportuno, dado el vasto alcance del tema, distinguir algunas de sus líneas 
directrices y así, el entorno físico y el entorno social, las diferentes expresiones de 
la marginación –incluyendo las derivadas de las relaciones de poder en la esfera del 
arte– el fenómeno de las migraciones, algunos conflictos existenciales del ser hu-
mano que habita “la periferia de la posmodernidad”, y las apropiaciones y entrecru-
zamientos culturales constituyeron los argumentos puntuales que configuraron el 
discurso general. Salvo el último, estos tópicos apuntaban a cuestiones de aparente 
carácter “extrartístico”, pero en la selección, los aspectos lingüísticos-estructurales 
asumían también un rol esencial aunque no constituyeran, de manera explícita, un 
punto de atención fundamental.

La quinta bienal mostraba la vitalidad de aquellas orientaciones artísticas que in-
sertan como parte de sus elementos constitutivos referencias alusivas a circunstancias 
políticas, sociales, culturales y religiosas. La ecología, la violencia, la pobreza, la migració 
 –como desencadenadora de dramas humanos, afectivos y procesos interculturales– 
así como la marginación en sus diferentes expresiones y asociada generalmente a una 
condición identitaria –de género, raza, filiación sexual, étnica, etc.– formaban parte 
del amplio repertorio de asuntos tratados, abordados generalmente desde perspectivas 
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conflictuales que se desplazan desde el comentario y el cuestionamiento, hasta la crí-
tica irónica o  la denuncia. 

A punto de cerrar el siglo xx, se celebró en 1997 la vi Bienal de La Habana. Por 
ser ésta una coyuntura propicia para la revisión y relectura tanto de la experiencia 
humana colectiva como de la experiencia individual, el Centro Wifredo Lam consi-
deró oportuno estimular la reflexión acerca de lo que dio en llamar el individuo y su 
memoria, tomando en cuenta las nuevas concepciones del tiempo histórico y la nece-
sidad de escudriñar en el depósito de lo hasta entonces desestimado por las diversas 
instancias de poder que intervienen en la construcción oficial de la historia.  

Este  par de elementos –individuo y memoria– constituyeron la urdimbre de todo 
el tejido de relaciones que tomó cuerpo a través de dos grandes núcleos, estructurados 
según las nociones de memoria colectiva y memoria individual. Las obras reunidas 
en la muestra Memorias colectivas evidenciaron la eficacia del arte como espacio pro-
picio para el cuestionamiento y la deconstrucción de relatos ya instituidos; quedaba 
clara la urgente necesidad  de rescatar pasajes ignorados por las historias oficiales, de 
reconocer el papel que han tenido determinados grupos sociales y minoritarios en su 
devenir, de revisar y rescribir la gran historia del arte, de recuperar y salvar el patri-
monio arquitectónico… En paralelo, algunos trabajos abordaban aspectos relativos 
al presente, pero enfocados como consecuencias del acaecer histórico local o global. 

Por su parte, los proyectos inscritos en las exposiciones nombradas Recintos inte-
riores y Rostros de la Memoria se hacían eco de los conflictos que enfrenta el individuo 
en el seno de la sociedad mundial actual, como la crisis de los valores éticos, espiri-
tuales y de  identidad personal; la intolerancia, la incomunicación, la soledad y otros 
problemas de carácter existencial, otorgando un importante espacio a la subjetividad. 

El evento llegó a su séptima edición en el año 2000. Por entonces, en varios círculos 
de debate sobre arte contemporáneo, la atención había estado dirigida hacia los efectos 
de la globalización en los países considerados en vías de desarrollo. Menciono esto 
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último porque el equipo curatorial, tomando en cuenta tal interés, consideró oportuno 
traer a colación algún tema que abarcara las tensiones entre la tendencia homogeneiza-
dora internacional y la proyección de las diferencias en el contexto globalizador. 

Una de las nociones más extendidas de la globalización es aquella que promueve la 
imagen del planeta unido por redes de información multidireccionales, encaminadas 
a facilitar el diálogo multicultural como parte de un nuevo orden; pero tal propósito 
se vuelve harto contradictorio en la práctica, dada la existencia de muy diferentes 
niveles de desarrollo socioeconómico, la diversidad étnica y lingüística y el enorme 
atraso tecnológico que frena el acceso de amplios sectores a las nuevas formas de vida. 
Éstos, entre otros argumentos, condujeron a convocar la séptima bienal en torno al 
planteo Uno más Cerca del Otro, aunque fuera la palabra “comunicación” la más em-
pleada como referencia conceptual para aludir al tema. 

Además de analizar la relación arte-tecnología y el modo a través del cual el nuevo 
binomio ensancha una vez más la noción de objeto artístico, interesaba llamar la aten-
ción acerca de la posibilidad de reconsiderar otras formas de comunicación eficaces 
a los efectos de salvar al individuo del enajenante predominio de los objetos sobre 
la relación directa y cálida, humana; referirse a las transformaciones en los espacios 
públicos y privados, a lo enunciado como “no lugar”, sus efectos en las relaciones 
humanas y su aparición como tema en el arte actual. Importaba también promover 
alternativas que conllevaran a estrechar la relación arte-espectador, la inserción del 
arte en la vida cotidiana y la activación de su función pública. De ahí que la calle se 
convirtiera en el espacio idóneo para la demostración fáctica del lema propuesto, a 
través de performances, desfiles, la creación de murales y otras actividades que de-
mandaron la presencia de conglomerados humanos, poniendo en práctica diferentes 
niveles de interacción con la comunidad.           

Algunos artistas hicieron uso de la red para explorar la relación arte-comunica-
ción-tecnología y privilegiaron el desempeño de la máquina en la consecución de 
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obras digitales colectivas, o crearon ambientes interactivos con el empleo de vide-
oproyectores, sensores, computadoras para difundir valores ancestrales que no van 
necesariamente reñidos con todo lo novedoso que la tecnología aporta. Otras obras 
bosquejaron aspectos relacionados con la información y sus canales de circulación, 
denunciando la saturación informativa y el poder manipulador de los medios. 

Finalmente, dada la tendencia a la merma del espacio dedicado a las relaciones 
interpersonales frente a las mediaciones tecnológicas, la bienal contempló propuestas 
que privilegiaran las alegorías acerca de los modos tradicionales de comunicación e 
hicieran pensar en el imperecedero significado de la amistad, el amor y la tolerancia;  
así como otras apuntaran directa o metafóricamente, al fenómeno mismo de la inco-
municación, la soledad y el aislamiento. 

Poco después de esa celebración, revisando los criterios emitidos por varios de los 
críticos que habían escrito sobre el certamen, parecía impostergable la necesidad de 
dotar a la bienal de un nuevo sentido, considerando que su aporte fundamental a la 
historia del arte universal –haber validado en un rol pionero la producción artística 
contemporánea de los países del llamado Tercer Mundo– devenía camino trillado 
por el que transitaban otros eventos internacionales, y dejaba de ser el argumento 
pertinente que justificaba su existencia como lugar de encuentro donde convergen la 
novedad, el riesgo y lo alternativo.

Tales opiniones coincidieron con la voluntad renovadora del equipo curatorial y 
fueron repensadas durante las discusiones emprendidas camino a la octava edición 
(2003), en las cuales primó la idea de cambiar –o al menos remover– la estructura del 
evento e introducir modificaciones que propiciaran su descentralización. 

Ahora, el propósito estaba dirigido a dinamitar tanto la anterior concepción temá-
tica, como los modos tradicionales de exhibir, persiguiendo otro tipo de confronta-
ción entre el público y la propuesta artística a través de modalidades enclavadas más 
en la acción que en lo representacional. Sin embargo, se reconoce cuán difícil resulta 
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implementar cambios radicales en cualquier esfera de la vida, y a esta realidad no es-
capa la Bienal de La Habana, inserta en una compleja trama de circunstancias econó-
micas, políticas y sociales, que sin lugar a duda inciden en su configuración definitiva 
y particularizan su contexto de producción. De ahí que la idea inicialmente acariciada 
por los organizadores, basada en una propuesta de naturaleza totalmente efímera, 
callejera, relacional e interdisciplinaria (no sólo con respecto a las diferentes disci-
plinas artísticas, sino también científico-técnicas, deportivas, gastronómicas, etc.), 
capaz de involucrar a diferentes sectores sociales, grupos y barrios, fuera desechada 
como alternativa única y las exposiciones mantuvieran su jerarquía como dispositivo 
fundamental. Un programa de residencias habría resultado efectivo tal vez, pero ese 
ejercicio se torna inviable en nuestro ámbito de producción. Ahora bien, pese a la 
carencia del presupuesto necesario para invitar a un grupo considerable de artistas a 
establecerse y a trabajar en La Habana durante un tiempo prudencial, los organiza-
dores decidieron correr riesgos y poner en práctica algunas de estas formulaciones, 
aunque en escala muy limitada. El tan llevado y traído binomio arte-vida funcionó ya 
no como definición temática (aun cuando esta octava bienal fuera anunciada bajo el 
rótulo El Arte con la Vida), sino como una especie de comodín capaz de traducir de 
algún modo el espíritu que se pretendía insuflar al evento.

Sería ésta la primera vez que se admitía la intervención de otros curadores, no per-
tenecientes al equipo del Centro Lam, en  la estructura de la bienal. Éste fue el caso del 
grupo rain, conformado por arquitectos, artistas  y curadores de Austria, Alemania y 
Cuba, cuya estrategia de trabajo ha estado basada en la intervención de espacios arqui-
tectónicos y urbanos, siempre a partir de la creación de una plataforma físico-conceptual 
con la cual interactúan varios artistas invitados. En esta oportunidad, la intervención 
recayó sobre el Pabellón Cuba –versión criolla del pabellón moderno de exposiciones, 
asociado por su propia historia a la utopía revolucionaria– que fue apuntalado con una 
estructura de andamios y planchas de madera. Otro ejercicio de cocuraduría resultó la 
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propuesta nombrada Experiencia de Acción 30 Días de dip (Departamento de Inter-
venciones Públicas), colectivo configurado como  proyecto artístico-pedagógico bajo 
la coordinación del artista y profesor Ruslán Torres, que constituye en sí mismo una 
intervención al Instituto Superior de Arte (isa) en su condición de instancia académi-
ca. dip concibió esta vez un programa de 30 días con acciones que tendrían lugar por 
toda  la ciudad, y convocó a artistas de diversos países a participar  con intervenciones 
desenvueltas justo en la frontera entre lo ordinario y lo  artístico.

Otros dos proyectos significativos fueron Mover las cosas, del Colectivo Espacios, 
e Isaroko, iniciativa de los cubanos Roberto Diago, Eduardo Roca (Chocolate) y Ma-
nuel Mendive, a la cual se sumaron Betsabée Romero (México) y Fabiana de Barros 
(Brasil). El primero, coordinado por Vilma Bartolomé con la colaboración de otros 
arquitectos y artistas, tuvo lugar en uno de los edificios de apartamentos y en espacios 
exteriores de Alamar, barrio ubicado hacia el este de la ciudad que creció sin orden 
ni concierto con la ausencia de un proyecto urbanístico coherente ante la necesidad 
masiva de viviendas. Interesados en insertar orgánicamente el hecho artístico en los 
dominios de la cotidianidad familiar, estos creadores decidieron correr los riesgos que 
este tipo de intervención implica cuando se emprende desde las prácticas artísticas 
contemporáneas. Con resultados puntuales más y menos felices, el ejercicio en su 
totalidad  llamó la atención acerca de posibles alternativas para la cualificación del en-
torno público y privado, dio muestras de la sensibilidad existente entre los pobladores 
y favoreció una experiencia de intercambio enriquecedora para unos y otros, dentro 
de los límites de la propia cotidianeidad.  

Junto a estas prácticas de inserción sociocultural, alrededor de 80 obras exhibidas en 
la Fortaleza de San Pedro de la Cabaña ilustraban las mutuas transferencias que se veri-
fican entre el arte y la cotidianeidad familiar, doméstica y citadina, a través de soportes 
y procedimientos de más larga tradición dentro de los predios del arte. El objeto coti-
diano reapareció manipulado, intervenido, formando parte de ambientes e instalacio-
nes, fotografiado; portando niveles varios de significación (formal, ideológico, ético…). 
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Otros trabajos emplazados al aire libre en la zona aledaña a esa área de exposición, 
devinieron irónicas metáforas acerca de la utopía globalizadora, el desmanche de las 
fronteras políticas, la migración ilegal y la extraordinaria dimensión que alcanzan éste y 
otros fenómenos en la vida actual.  

Algunos meses después, la “tormenta de ideas” orientada a determinar la proyecci-
ón de la novena bienal (2006) evidenciaba nuevamente el interés del equipo por con-
tinuar ensanchando las posibilidades de inserción del evento en la cartografía física 
y social de la ciudad, lo cual condujo a pensar sobre lo conveniente que resultaría di-
señar una propuesta, basada no más en una vitrina expositiva por un lado, y acciones 
puntuales en el espacio público por otro, sino en una bienal cuyo estructura tuviera 
por base un grupo de talleres o laboratorios interdisciplinarios que propiciaran el ha-
cer conjunto de artistas, diseñadores, arquitectos, antropólogos… en vínculo estrecho 
con sectores poblacionales de la ciudad de La Habana. Los talleres serían concebidos 
atendiendo a necesidades locales de naturaleza urbana y a problemáticas de índole 
artístico-cultural, cuyos nudos conflictuales serían distendidos o tensados a través de 
discusiones y acciones generadas en colectivo. 

En un inicio se creyó que, por esa vez, los procesos creativos y de intercambio 
tendrían un mayor protagonismo, lo constructivo desplazaría a lo expositivo y se da-
ría continuidad al proceso de interacción con la ciudad, ya inaugurado en ediciones 
anteriores. Pero salvo un taller de vestuario alternativo, ningún otro fue llevado a vías 
de hecho por  falta del presupuesto mínimo indispensable en unos casos, y en otros, 
porque su concreción implicaba, como expresara en alguna oportunidad una colega 
del equipo, “involucrar a muchos y sensibilizar a todos”, lo cual, sabemos, no es siem-
pre posible4. Fue así como, a fin de cuentas, la bienal celebró sólo uno de sus talleres 

4 El resto de los talleres previstos serían: un taller de mobiliario urbano concebido para discutir las 
relaciones entre la escultura y el diseño a partir del mueble como matriz, y a generar prototipos 
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y las exposiciones perpetuaron su primacía, con núcleo articulador en lo que fuera 
nombrado como Dinámicas de la Cultura Urbana. 

Una vez tomada esta determinación, habría resultado indispensable, para orientar 
en términos metodológicos la pesquisa que pauta la selección, prefijar la perspectiva 
(o tal vez las  perspectivas) desde la cual nos aproximaríamos a la noción de cultura 
urbana –teniendo en cuenta que ha sido enfocada de manera diferente por la antro-
pología, la sociología, los estudios culturales y otras disciplinas– para a partir de ello, 
discutir en profundidad hasta qué punto esta compleja noción que integra dimen-
siones y repertorios múltiples, podía fungir como eje temático en la obra de artistas 
profesionales. El hecho de no haber ahondado lo suficiente en esta pesquisa implicó 
que el criterio de selección terminara ensanchando su ángulo hacia otras parcelas de lo 
urbano, y se reiterara lo ya visto en otros eventos de similar naturaleza que habían de-
dicado alguna de sus ediciones al tema da la ciudad, como la viii Bienal de Estambul, 
el espacio Shanty city de la Bienal de Venecia, la ii Bienal de Valencia, o la xxv Bienal 
de São Paulo que había centrado su atención en las iconografías metropolitanas.    

 Esta vez, segmentos considerables de la exhibición mostraban a través de la foto-
grafía y en menor cuantía del video y la pintura, recortes de paisajes centrados en la 
arquitectura y la especialidad física de algunas ciudades; reincidencia que no podría jus-
tificarse siquiera como un llamado de atención emitido desde la curaduría  acerca de un 

de producción viable para la ciudad de La Habana; otro guardaría relación con las festividades 
populares, teniendo como soporte aglutinador el carnaval habanero; un tercero estaría dirigido al 
diseño y confección de juguetes artesanales y otros objetos lúdicos, tomando en cuenta las trans-
formaciones que viene experimentando el juguete popular mientras batalla por mantener un lugar 
dentro del mercado de bienes prácticos y simbólicos; y el último, propiciaría el debate sobre las di-
ferentes modalidades de proyectos artísticos de inserción social, así como el conocimiento mutuo 
de ejercicios desplegados por creadores que viven y trabajan en contextos diferentes, reelaborando, 
tal vez, algunas experiencias con vista a su despliegue práctico en el entorno de la bienal.
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fenómeno liado a la moda –algo muy conocido–, ni tampoco bajo el argumento referido 
a la actualización de un género tradicional (el paisaje) a partir del uso de “nuevos” me-
dios –lo cual sería redundar en otra “verdad de Perogrullo”–. Una decantación oportuna 
habría permitido otorgar mayor visibilidad a las propuestas mejor elaboradas: aquellas 
que revelan, en todo caso, relaciones más subjetivas del individuo con su entorno.

Por otro lado, bajo el rótulo Dinámicas… el evento había creado expectativas en 
cuanto a la presencia de un arte público desenvuelto conforme a nociones de con-
vivencia y participación, apto para movilizar a la ciudad en torno a sí y recolocar lo 
artístico en el marco de relaciones socio-culturales más amplias; propuestas con inci-
dencia en situaciones urbanas complejas, gestadas desde circunstancias no necesaria-
mente espaciales, sino desde aquellos sitios donde convergen los intereses de distintas 
disciplinas y emergen repertorios más experimentales y analíticos. Aunque no falta-
ron experiencias de este corte, debo admitir que resultaron en número insuficiente y 
no todas alcanzaron el grado de consistencia ideoestética que les habría conferido una 
resonancia estimable en nuestro espacio metropolitano. 

Respecto a la exposición presentada en la Cabaña, algunos espacios permanecie-
ron semivacíos, desbalanceados, y las fallas en la museografía acentuaron el carácter 
irregular de la selección. A más de prescindir de la construcción de núcleos temáti-
cos, no funcionaron –salvo en contadas excepciones– ni el diálogo ni el contrapunto 
efectivo entre las piezas. Hubo en todo ello una cuota de responsabilidad que atañe a 
la curaduría –amén de la llegada tardía de los envíos, las ausencias de última hora y 
las limitaciones materiales– pero es menester mencionar la correspondiente a quienes 
tienen el poder de decidir sobre el emplazamiento y, dicho sea de paso, el tiempo de 
permanencia de las obras en el espacio urbano.

Esta novena edición disparó la alarma como ninguna otra, subrayando esa necesi-
dad urgente y vital de renovación. La décima –inaugurada en marzo de 2009– insistió 
no obstante en el modelo de megaevento, supuestamente avenible a los propósitos de 
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homenajear y compendiar parte de lo realizado durante su primer cuarto de siglo, 
siguiendo esa tendencia a considerar los aniversarios marcados por números redon-
dos, como momentos de recapitulación y resumen. Así, designó eje articulador de su 
discurso lo  anunciado como Integración y Resistencia en la Era Global, cuyo alcance 
abarcador ofrecía de antemano la posibilidad de revisitar tópicos ya contemplados en 
convocatorias anteriores, quizá, con inédita pertinencia. 

En los intercambios previos al trabajo de selección de artistas y proyectos especia-
les imperó la aspiración de alcanzar un panorama plural y relativamente equilibrado 
a través de proposiciones que apuntaran no sólo hacia  alguna de las dos nociones se-
ñaladas, sino, además, hacia otras posiciones que disintiendo de tal polaridad, contri-
buyeran a generar paradigmas alternos y eficaces con el propósito de arrojar luz sobre 
algunas de las dinámicas que intervienen en los procesos de transnacionalización de 
la cultura, y bajo los cuales fuera posible replantear las formas de abordar la cada vez 
más acentuada interacción entre formaciones culturales diferentes. La intención no 
radicó en instalar tales nociones como posturas en absoluta y permanente oposición. 
Interesaba evidenciar, sobre todo, los modos como éstas pueden traslaparse y abrir el 
espacio más que a una política de diferencias, a una poética de la diversidad5. 

En paralelo, la tendencia hacia cualquiera de estas orientaciones no debía desaten-
der las asimetrías y tensiones presentes en la nueva cartografía global, que no muestra 
una redistribución equitativa de las conquistas económicas y científico técnicas de la 
humanidad a escala mundial, como tampoco una equidad en cuanto a la validación, 
proyección y circulación del capital simbólico de todas las culturas, ni  la  preeminen-
cia de posiciones más inclusivas –no tendenciosas– en la constitución y legitimación 
de los cánones artísticos transnacionales.

5 Moacir dos Anjos, “Longe ou perto demais para saber do que se trata”, en Arte e ensaios, Río de 
Janeiro, Universidad Federal de Rio de Janeiro, año xiv, número 14 (edición especial), 2007, p. 34.
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El nivel de complejidad del asunto a tratar demandaba, y a su vez posibilitaba, la 
convivencia de múltiples perspectivas para su abordaje y análisis. La dialéctica im-
plícita en una visión de paralaje podía generar incluso algunas contradicciones, que 
fueron efectivamente vislumbradas en el despliegue museográfico de un discurso nu-
trido del  comportamiento y las paradojas implícitas en la propia praxis artística, de 
sus relaciones con disímiles zonas e instancias de la realidad (o realidades), y de la 
dinámica propia de la cultura y el sistema del arte en los diferentes territorios geocul-
turales en cuestión. Así, por ejemplo, el interés explícito por resaltar la supervivencia 
o aparición de nichos de resistencia como garantes de una real diversidad –dada no 
sólo a escala global, sino hacia el interior de una misma cultura– conllevó la necesi-
dad de desafiar la fuerza de los estereotipos culturales, sin ignorar que comportan, 
no obstante, una dosis de veracidad cuando hacen parte constitutiva de repertorios y 
acervos inscritos en tradiciones vivas y prácticas al uso, y a cuyo potencial simbólico 
parece difícil renunciar en tanto perviven en la conciencia colectiva y la cotidianei-
dad,  más allá de  los efectos manipuladores que los convierten en clichés identitarios 
y mercancía atractiva para el mercado global. 

La bienal se abriría también a proposiciones exentas de cualquier tipo de trazo apa-
rentemente local, para lo cual la curaduría asumiría el reto imprescindible –a mi modo 
de ver no eficazmente alcanzado– de crearles un contexto capaz de estimular su  percep-
ción en link con las ideas que giran en torno a los dilemas esenciales del diálogo cultural, 
entendido éste no sólo a escala global, sino infiltrado por los hilos de tensión existentes 
al interior de los procesos artísticos locales y regionales. La inserción estratégica de es-
tos trabajos dentro del diseño de la bienal, podía contribuir a la reflexión acerca de los 
parámetros que hoy definen lo identificado como arte transnacional, y reflejar, al mismo 
tiempo, el espectro de intereses que confluyen en su origen y circulación.

Ahora bien, si la nueva categoría de artista dislocado podía marcar presencia en el 
evento con trabajos manifiestamente estetizados, y hasta cierto punto avenibles con 
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lo antes descrito, lo haría también en su desdoblamiento como artista micropolítico:

un artista que reivindica la subjetividad, que conecta con el plano de lo íntimo del ser 
humano, de lo personal […] un artista ni “dócil ni abiertamente revolucionario […] 
Un prototipo de sujeto-creador descentrado, que parece liberado de las identidades  
unificadas y libre para convertirse en disperso y múltiple, reconstituido en nuevos 
tipos de subjetividades ya sea vinculadas a las minorías gay, lésbicas, los colectivos 
feministas o las comunidades étnicas.6 

Por otro lado, admitiendo que hasta la fecha no ha sido corroborada la tan temida 
homogeneización, el evento intentaría focalizar “los mecanismos de reacción y adap-
tación de las culturas no hegemónicas al impulso de anulación de las diferencias que 
la globalización engendra promoviendo formas nuevas y específicas de pertenencia 
a la localidad, y creando, simultáneamente, articulaciones inéditas con el flujo global 
de informaciones”7. De igual modo, pondría énfasis en la apropiación de símbolos 
culturales considerados “transnacionales”, promovidos por esa doctrina que insta a 
la descontextualización, mediante proposiciones de carácter híbrido que denotan ac-
titudes mixtas de asimilación y resistencia. Me refiero, por ejemplo, a trabajos que 
generan lecturas críticas tanto en relación con esos repertorios “globales”, como con 
los contenidos y mensajes que ellos soportan y vehiculizan. 

Aunque podrían añadirse otras de las ideas manejadas por el equipo curatorial, éstas 
serían, a modo de ilustración, algunas de las que debieron encontrar una correlación en 
el diseño general de la bienal y, puntualmente, en las obras y proyectos seleccionados. 
Pero más allá de las exposiciones colectivas e individuales de carácter especial (disemi-
nadas por diversos espacios de la ciudad), el conjunto mayor de trabajos, congregado 

6 Anna María Guash, “En la era de la post-política: micropolítica, estética, subjetividad y vida coti-
diana”, en 39 Salón Regional de Artistas, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2004, p. 123 

7 Moacir dos Anjos, “Local/global: arte en tránsito”, Río de Janeiro, Jorge Zahar, 2005, p. 11
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en las Fortalezas de San Pedro de la Cabaña y Los Tres Reyes del Morro, quedó repar-
tido atendiendo a tres aspectos de carácter muy general –relacionados con lo econó-
mico, lo histórico y la identidad–, dentro de los cuales quedaron dispersas, cuando no 
diluidas, algunas de las cuestiones arriba apuntadas, así como otras que habría valido 
la pena potenciar dentro de una estructura museográfica diferente a la que fue imple-
mentada8. En consecuencia, la bienal jerarquizó una vez más  la posibilidad de una 
lectura anclada en el argumento temático de la obra y no en los modos estratégicos 
de construcción de lenguaje y producción de sentido, lo cual habría estimulado en el 
espectador otra manera de apreciar lo mostrado. Claro que estos aspectos tampoco han 
dejado de tener importancia a los efectos de la selección, pero no es menos cierto que el 
evento ha seguido, por lo general, la tendencia a ponderar lecturas basadas en el perfil 
temático de las obras, debido a lo cual su entorno discursivo tiende más a la proyección 
de determinados contextos y circunstancias (que poco varían en lo esencial entre una 
edición y otra), que a llamar la atención sobre las operatorias y modos de formalización 
que en esos contextos y circunstancias se generan o adecuan. Siendo así, esta décima 
bienal enfocó mayormente preocupaciones y conflictos de la sociedad actual; de alcan-
ce local,  regional y global, como podrá verse de inmediato. 

Desde Oaxaca llegó entonces la muestra Bisagra, dando al traste con la imagen fan-
tástica, exótica y colorida que de ese estado mexicano ha propagado la pintura durante 
décadas, para verter en el espacio del evento otro imaginario fraguado al calor del 
movimiento de resistencia que tuvo allí su punto álgido en el año 2006. Fotografías, vi-
deos, carteles y mantas brindaron un testimonio gráfico y objetual contrastante con  las 
versiones difundidas por el poder mediático sobre una tragedia histórica que condensa 
cinco siglos de autoritarismo, exclusión y resistencia. Procedente de ese mismo estado 

8 Si bien es cierto que otras variantes de distribución habrían sido posibles, vale apuntar que la 
propia estructura espacial de la Fortaleza limita en buena medida las opciones museográficas. 
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mexicano, El maíz es nuestra vida llamó la atención sobre un conflicto  que desborda 
su marco geopolítico precedente y entra en otro nivel de complejidad imbricado en la 
trama de interconexiones globales. Curado por la chicana Marieta Bernstorff, incluyó 
además de la muestra, un taller de discusión y creación. Sin grandes pretensiones ni 
resultados desde el punto de vista estético, El Maíz… consiguió crear un espacio donde 
mujeres artistas, artesanas, diseñadoras, estudiantes y amas de casas abrieron el debate 
acerca de la dictadura del mercado global y sus efectos negativos para la supervivencia 
de las variedades criollas del grano, la biodiversidad, y la riqueza cultural creada en 
torno a la planta por los pueblos indígenas desde tiempos prehispánicos9     

La video-revista Sin Horizonte compilada por el artista Simón Hernández, dio a 
conocer la producción de jóvenes realizadores colombianos que dialogan con la rea-
lidad nacional y su reflejo mediático. Su título remite a la carencia de una perspectiva 
ideal de futuro ante el paredón de una inmediatez atravesada por la militarización, la 
violencia, el narcotráfico, la economía informal, los desplazamientos forzosos y vo-
luntarios, la mendicidad, etc. La video creación fue también privilegiada en el progra-
ma Tinieblas, poéticas del video sobre la violencia, que reunió una docena de trabajos 
realizados por artistas hispanoamericanos10. La selección del curador español Manuel 
García abordó, desde diferentes aristas y presupuestos éticos, el fenómeno de la ex-
pansión global de ese flagelo.

9 En realidad, este proyecto despertó el interés del  equipo curatorial por sus posibilidades inte-
gradoras. Dentro del diseño general de la segunda, tercera y cuarta bienales de La Habana se 
celebraron diversos talleres que evidenciaron el sentido aglutinador y multifacético del evento 
por aquellos años. La propuesta de Bernstorff ofrecía de antemano la posibilidad de rescatar ese 
espíritu y de motivar, al mismo tiempo, la discusión en torno a un conflicto de actualidad.

10 Participaron en este proyecto Regina Aguilar (Honduras), Brooke Alfaro (Panamá), Artemio 
(México), Javier Camarasa (España), Silvia Cacciattori (Uruguay), Democracia (España), Fulana 
(Nueva York), Gabriela Golder (Argentina), Diego Lama (Perú), Byron Mejía (Honduras), Pauli-
na del Paso (México) y Mendel Samayoa (Guatemala).  
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Otro proyecto colectivo fue el titulado Género, (trans) género y los (des) generados. Su 
curador, Andrés Abreu, tuvo a bien añadir la participación de creadores de Colombia, 
Costa Rica, Guatemala y Venezuela a una nómina previa de cubanos, de acuerdo con 
las sugerencias de la curaduría general. Al demarcar su zona de interés a partir de las 
nociones de integración y resistencia, la bienal no prefijó el alcance de esos términos 
dentro un campo de interpretación específico; de ahí que tuvieran cabida proposiciones 
que ubican sus referentes en el ámbito de las relaciones laborales, clínicas, carcelarias 
o sexuales, e invocan otras subjetividades envueltas hoy en procesos de integración y 
rechazo, asimilación y resistencia. El proyecto estuvo encaminado a “propiciar el acer-
camiento a reactivadas polémicas globales alrededor de la integración de los géneros”; y 
asimismo, a cuestionar las formas a través de las cuales este debate ha sido “aprovechado 
por los grandes productores de mercados de la imagen, que tienden comúnmente a es-
tablecer las posturas ´trans´ como nuevos patrones tendenciosos y de moda, y no como 
una esencia más dentro de la heterogenidad humana y cultural”11.  

Latitudes-Tierras del mundo; Resistencia y Libertad, Relatos del nuevo mundo y 
Punto de Encuentro fueron también algunos de los proyectos expositivos presentados, 
al tiempo que otros, de carácter efímero y procesual –como Correspondencia, Gale-
ría Cilindro, y lasa (Laboratorio Artístico de San Agustín)– privilegiaron estrategias 
centradas en lo lúdico, lo interactivo, lo performático y la inserción social, bajo el de-
nominador común de generar opciones que contemplaran la participación activa del 
sujeto anónimo en redes y flujos de información alternativos, ganando en visibilidad 
y posibilidades de acción y comunicación12.

11 Andrés D. Abreu, Género, (trans) género y los (des) generados, catálogo de la Décima Bienal de La 
Habana, Artecubano Ediciones y Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, 2009, p. 180.

12 Los proyectos mencionados fueron curados respectivamente por Régine Cuzín (Francia), Corina 
Matamoros (Cuba), Humberto Díaz (Cuba), KCHO (Alexis Leyva Machado, Cuba), Mariela Sola 
(Argentina) y Romain Osi (Francia), Leonor Amarante y Julio C. Leite (Brasil), y por último, 
Candelario (Cuba) y Aurélie Sampeur (Francia-Alemania-Cuba).
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Acorde con la celebración por sus 25 años de fundada, la bienal reinsertó en su 
diseño un grupo de exposiciones personales concebidas, en unos casos, a modo de 
antología y, en otros, a partir de proyectos específicos, pero siempre a la procura de 
un engarce directo con la pauta curatorial general, establecido indistintamente desde 
una perspectiva histórica o desde una mirada actualizada y problematizadora. Algu-
nas de estas muestras respondieron a la iniciativa de homenajear a artistas premiados 
o que tuvieron una participación relevante en ediciones anteriores. Así, regresó a La 
Habana la obra del colombiano Fernell Franco (1942-2006), laureado en la primera 
bienal con el Premio de Fotografía Martín Chambi mucho antes de que fuera se-
ñalado como una referencia imprescindible para la historia de esa manifestación en 
América Latina13. Sin embargo, no sólo la distinción obtenida en 1984 justificaba el 
retorno de la obra del maestro. La pertinencia de su legado fue entendida en relación 
con el propósito curatorial de mostrar ambientes y contradicciones que responden a 
lógicas locales no asimiladas por lo global hegemónico, amén de sus aportes de orden 
semántico a la fotografía como medio. 

Las salas especiales de León Ferrari (Argentina) y Paulo Brusky (Brasil)14 mostra-
ron piezas y documentos ineludibles de sus respectivas trayectorias. Irrefrenablemente 
iconoclastas, estos autores convirtieron el sentido de lo experimental y lo versátil en 
estrategia de resistencia; primero, bajo las  condiciones impuestas por las dictaduras 
militares que gobernaron Argentina y Brasil en la segunda mitad del siglo pasado, y más 
allá de esas circunstancias, en el enfrentamiento crítico e irreverente a otros poderes ins-
titucionales, algunos de los cuales amplían en la actualidad sus redes transfronterizas.

13 La investigadora colombiana María Iovino, curadora de la muestra, decidió presentar la serie 
Amarrados.

14 La primera curada por las argentinas Andrea Giunta y Liliana Piñeiro; la segunda, por Cristiana 
Tejo.
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 Dentro del grupo de los homenajeados estuvo Luis Camnitzer15, creador de un 
corpus de trabajo devenido referente indispensable del conceptualismo latinoameri-
cano, que  ha tenido una presencia múltiple en la trayectoria de la bienal. Su Manifies-
to de La Habana, 2008, apunta hacia la necesidad de la rearticulación estratégica entre 
poder, ética, política y arte, en virtud de implementar una globalización otra susten-
tada en interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales que garanticen un 
estado de equidad entre los pobladores del planeta.  Las tres instalaciones presenta-
das –Aula (2005), Últimas palabras (2006-2008) y Monopoly labyrinth (2008)– dejan 
entrever su preocupación en cuanto a la permanencia de un mundo dividido entre 
poderosos y desposeídos: la única oposición bipolar absoluta que hasta hoy mantiene 
plena vigencia.

Otro de los creadores distinguidos con una invitación especial fue Guillermo Gómez 
Peña. Este artista propuso al curador Orlando Brito (con quien ya venía trabajando) 
y al equipo de la bienal, convidar a Tania Bruguera, para emprender lo que sería –se-
gún expresara posteriormente– “un acto de coexistencia y sobreposición artísticas entre 
dos colegas que se admiran y se quieren”,  con el performance como “lingua franca y 
como leit motiv, el deseo de establecer conexiones transfronterizas laterales”16. Con gran 
despliegue en uno de los patios del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, su 
performance Corpo ilícito potenció, por medio de la simultaneidad de acciones y narra-
tivas, tensiones no comprendidas por la ideología del multiculturalismo en su devenir. 

15  Luis Camnitzer participó en la Primera Bienal de La Habana, fue miembro del jurado de la Segunda 
(1986) y en esa misma edición integró la Exposición Latinoamericana (Invitados de honor). Cinco 
años después, durante la cuarta (1991), exhibió Los lamentos del exilio. Sus textos sobre el evento, 
publicados en catálogos, revistas y en folletos del encuentro teórico, resultan bibliografía impres-
cindible para los estudiosos del tema; la dimensión crítica y analítica que comportan les convierte, 
asimismo, en documentos orientadores y de consulta permanente para el equipo curatorial. 

16 En entrevista publicada por Esfera Pública.
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Entretanto, El susurro de Tlatlin (versión No. 6) de Bruguera, multiplicó en decibeles 
el mensaje de cuantos se animaron a utilizar, por no más de un minuto, el micrófono 
abierto a la audiencia en el patio central de la institución anfitriona.  

De igual modo podrían ser brevemente comentados los proyectos de Sue William-
son, Shijeo Fukuda y Hervé Ficher –también invitados especiales– o las obras pre-
sentadas por alrededor de 144 artistas en las Fortalezas del Morro y la Cabaña, pero 
ello haría demasiado extensa esta intervención. Lo hasta aquí apuntado constituye 
apenas una reseña incompleta sobre una edición que, en la voluntad de resumir tópi-
cos y momentos comprendidos en  la trayectoria del evento, acabó siendo un espacio 
dedicado más a la recapitulación que a la imprescindible revisión crítica del modelo 
implantado 25 años atrás; perspectivas difíciles –aunque no imposibles– de conjugar 
bajo el espíritu de celebración que debía caracterizarlo en esta oportunidad.  

En un texto redactado poco después de finalizar la novena bienal17, me referí a 
cómo, desde finales de los noventa, han tenido lugar  amagos tendientes a la transfor-
mación estructural de este evento, con resultados parciales, logros y desaciertos, sin 
llegar a satisfacer esa demanda de renovación vital que hasta hoy pervive. Se impone, 
como señalé entonces, un replanteo general que atienda no sólo lo concerniente a la 
estructura y la periodicidad del modelo, sino las demandas y exigencias de las nue-
vas prácticas artísticas y los cambios acaecidos tanto en el mapa geopolítico mundial 
como en el ámbito mismo de las bienales. Todo ello sin perder de vista las restriccio-
nes que presupone la realización de una bienal desde las circunstancias propias de la 
isla: tal  vez siga siendo éste el reto mayor. 

Por otro lado, es probable que la mirada totalizadora impuesta  por un  tema  único  
como eje estructural –de pertinencia estratégica y metodológica cuando a finales de los 
ochenta y durante los noventa permitiera detectar regularidades y puntos de contacto 

17  Ibis Hernández Abascal, “De recurso y de método”, en Artecubano, número 2, 2006, p. 48.
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entre las producciones visuales de los países poscoloniales, con vista a sentar paradig-
mas alternos desde una nítida posición tercermundista– impida ahora revelar con cla-
ridad otras dinámicas y procesos de carácter puntual que se desenvuelven en contextos 
culturales y escenarios artísticos diferenciados. Tal vez la clave para el “giro de tuerca”  
deseado radique, no tanto en la  ruptura absoluta con el modelo expositivo –como a 
veces hemos creído– y sí en una descentralización temática que conduzca a reorientar 
la pesquisa curatorial hacia el trazo de mapas mucho más específicos, en actitud conse-
cuente con las posturas anti-homogeneizantes que demanda la época actual. 
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El presente texto está conformado por tres partes, en la primera hablo sobre dos 
momentos de las bienales: como acontecimiento definido en tiempo y espacio, y 

como huella o vestigio que deja el evento, me refiero sobre todo, a la información y los 
productos que se generan alrededor de éste, tales como: las memorias, los catálogos 
y las colecciones.

En la segunda parte utilizo ejemplos concretos de bienales –la de La Habana y la 
bienal femsa, organizada por el grupo industrial del mismo nombre, con sede en 
Nuevo León– para revisar la importancia de la conceptualización y del diseño de este 
tipo de eventos y, sobre todo, de la trascendencia del trabajo reflexivo previo, durante 
y a posteriori, para la consecución de las finalidades, la consolidación y la permanen-
cia de estos proyectos.

En la tercera parte presento algunas propuestas y cuestiones sobre el asunto parti-
cular de las bienales universitarias. De manera general, resalto que las bienales pueden 
ser eventos de transformación estratégica de un momento, una región o un ámbito de 
la producción simbólica, y que la fuerza y eficacia de su incidencia depende sobre todo 
de su diseño, conceptualización y su adecuada gestión.

El acontecimiento y el vestigio, reflexiones sobre las bienales

Mario Alberto Méndez Ramírez
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Acontecimiento y vestigio

Las bienales son espacios de reflexión e inflexión que permiten que se viva, se pien-
se y se transforme la producción artística de un ámbito, una región o un momento. 
También propician que se vivan como acontecimientos, que se piensen como huellas 
–ya que permiten acopiar información de manera sistemática a lo largo del tiempo– y 
que se transformen, porque en esa dinámica de hacer y pensar, se puede establecer un 
círculo virtuoso que provoque el cambio. La mayoría de las veces también son inten-
tonas o propuestas de construcción de una síntesis o de una interpretación específica 
sobre las formas emergentes de las prácticas artísticas. 

Probablemente, las bienales surgen al complejizarse la dinámica de circulación y 
de legitimación del arte occidental, como herederas de los salones de arte o de las 
academias. El caso es que en la actualidad se han multiplicado este tipo de eventos al 
grado de que, en 2008, Nelson Herrera Ysla1 contabilizaba alrededor de 200 bienales 
en los cinco continentes.

Así que dedicaremos esta primera parte del texto a hacer un breve análisis de estas 
dos formas que surgen de las bienales: la bienal como acontecimiento y la bienal como 
huella o vestigio.

El acontecimiento

Como acontecimiento, las bienales son lugares de encuentro y de retroalimentación 
entre los diferentes actores que componemos el campo del arte: académicos, pensa-
dores, productores, promotores, públicos, marchantes, entre otros.

1 Varios autores, “Prólogo”, en Bienal de La Habana para leer, Universidad de Valencia, Artecubano 
Ediciones y Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana, 2009.
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Ese mismo carácter de evento, de acontecimiento puntual y efímero, las diferencia 
de otras instituciones más “estables” del arte, como museos o galerías, y por este mo-
tivo, las bienales promueven formatos y propuestas artísticas con esta misma natura-
leza dinámica o efímera. Sobre esto, Leonor Amarante2 comenta: 

Las bienales conviven con cambios continuos y rápidos en los que una gran parte de 
las obras son efímeras, ya no producidas, necesariamente, para el mercado. Muchos 
trabajos se elaboran exclusivamente para el espacio de la muestra teniendo en cuen-
ta sus características estructurales. Es decir, son obras que dialogan concretamente 
con el entorno. 

Por otra parte, el carácter deslocalizado de algunas de las bienales diseminadas 
por toda una ciudad, también crea efectos parecidos en los trabajos que se presentan, 
eventuales, diseminados, atentos a los espacios concretos de su exposición, con los 
que establecen diálogos fructíferos con “nuevos públicos”. En los casos en los que el 
evento tiene como sede una ciudad, ésta se contagia del acontecimiento, promueve la 
participación de la gente común, hace ver que algo está pasando. 

En este sentido, también las bienales logran, en algunos casos, ser un motor de 
la dinámica económica de las entidades sedes, lo que de alguna forma le suma otra 
finalidad valiosa a la producción cultural.

Muchas de las propuestas artísticas contemporáneas demandan una ciudad como 
escenario de realización, por lo que los espacios de una sola sede o de un edificio pue-
den restringir tanto el alcance del evento como el formato de los proyectos que en éste 
se presenten. Por ello, el planteamiento de las convocatorias son también elementos 
modeladores de las obras participantes.

Las “bienales/ciudad”, llamémoslas así, promueven un tipo de experimentación ar-
tística muy importante para la inserción de la producción simbólica contemporánea en 

2 Ibid., p. 298.
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los ritmos cotidianos de la sociedad, para inducir a los productores a salir del “mundo 
arte” e intentar expandir su trabajo hacia lo público. 

Los vestigios

Como huellas, las bienales dejan una serie de registros: reflexiones, catálogos y co-
lecciones. Como sabemos, en muchos de estos eventos se realiza de forma paralela 
encuentros teóricos que suman su discurso al discurso artístico, o mejor dicho, el dis-
curso artístico se constituye con la suma de las obras, de la reflexión sobre éstas y de 
su recepción, por lo que es interesante considerar a estos eventos como dispositivos 
que se piensan a sí mismos.

Sabemos que la gran mayoría de las obras contemporáneas no se agotan con la 
visión, su integralidad implica fenómenos de intertextualidad complejos; la acción 
simbólica de las obras es el resultado de productores, pensadores y espectadores; su 
socialización se genera a partir de muchos y diversos procesos que van desde su pro-
ducción, legitimación y puesta en escena, hasta los murmullos durante su recepción, 
los discursos muy elaborados y los menos elaborados que suscita su irrupción públi-
ca. Por tanto, la bienal es un formato que ha reconocido la importancia de institucio-
nalizar el diálogo que provoca. El orden con que se registre y se divulgue los resulta-
dos de estas reflexiones, puede resultar en sistemas de información de muy alto valor 
para el entendimiento a la distancia.

También es importante preguntarnos sobre: ¿qué pasó en la ciudad, cómo lo vivió 
la gente de a pie, qué eco se hizo por parte de los medios?, y otras cuestiones que se 
podría decir se salen del terreno y de los intereses de los estudios del arte, pero acaso 
¿no buscamos salir de nuestros terrenos y de nuestros intereses y establecer espacios 
intermedios con muchas otras prácticas sociales, simbólicas, productivas, educativas, 
cotidianas y económicas? 
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¿Por qué no?, podríamos invitar a estos eventos a teóricos, antropólogos, sociólo-
gos, economistas, educadores, entre otros, aunque de hecho ya se hace. Casi cualquier 
abordaje, de cualquier faceta de las que configuran este tipo de eventos sería una 
perspectiva que sumaría elementos para su mejor entendimiento, para la búsqueda 
de la renovación necesaria del formato.

Otro punto más que considero importante y requeriría de un tipo de estudios espe-
cíficos, y que creo que no se ha considerado lo suficiente, es la capacidad de sus con-
vocatorias. No me refiero con esto a la cantidad de los participantes, sino a las carac-
terísticas y la representatividad de éstos. Si decimos que este tipo de eventos puede ser 
representativo de un ámbito, lugar o momento, esto dependería, en gran medida, de la 
participación de “representantes” de los diferentes estratos que conforman el ámbito. 

Esta interrogante me surgió cuando discutíamos en una mesa de análisis sobre un 
evento emblemático realizado en Nuevo León, en donde comentábamos que una de 
sus fortalezas era la de historiar el ámbito de la producción plástica local a lo largo 
de muchos años de la existencia del evento; sin embargo, surgió el comentario de que 
cierto perfil de productor ya no era atraído por su convocatoria, por diferentes moti-
vos. Entonces, no pudimos eludir la pregunta que ahora dejo en la mesa: ¿la convo-
catoria de ésta o cualquier otra bienal es representativa de lo que ocurre en el ámbito 
que intenta visibilizar, o su convocatoria no ha sido capaz de atraer a ciertos perfiles 
que están quedando fuera de la fotografía? 

Estudios relacionados con el perfil de los participantes podrían entonces también 
arrojarnos información valiosa sobre lo que constituye el evento.

Otro de los “restos” de una bienal son los catálogos. Siempre nos ha impresionado 
la contundencia y la rapidez de cualquier antología que se apoye en imágenes, desde 
esos programas televisivos que reseñan un año de acontecimientos, pasando por las 
presentaciones fotográficas que hacen las quinceañeras en sus fiestas, y llegando a los 
catálogos artísticos. Es muy valioso ver cómo se puede consumir en un vistazo de un 
catálogo, mucho de la esencia de lo que en la muestra se expuso. 
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Mientras elaboraba este texto, además de leer escritos relacionados con el tema, 
revisé catálogos de diversas bienales. Mayor fue el efecto al recorrer en pocos minutos 
décadas enteras de la bienal femsa. 

Cuando intentamos conocer un objeto, nos acercamos, nos alejamos, merodeamos 
a su alrededor para cambiar de perspectiva, por ejemplo. Pero algo que es un poco 
más complicado es ver su desarrollo en el tiempo, movernos aceleradamente en su di-
mensión temporal. Éste es uno de los efectos que se logra con la revisión de catálogos 
de un evento que ha tenido suficiente permanencia en el tiempo, y otorga una visión 
que permite un tipo de comprensión que difícilmente aparecerá de otra manera. 

Las bienales también apuestan, o al menos deberían hacerlo, a tejer parsimoniosa-
mente un lienzo que sólo será apreciado en el futuro. A construir, pixel por pixel, una 
imagen que será consumida de un sorbo, pero que no podría confeccionarse más que 
con tiempo y constancia.

Los catálogos son archivos ineludibles para el estudioso que quiera aterrizar sus 
elucubraciones abstractas, al contraponerlas con producciones concretas, fechadas y 
contextualizadas.

Otro más de los registros, quizá el más complicado, es el de las colecciones que 
pueden derivar de este tipo de concursos. Huelga decir que las colecciones de las 
obras nos muestran de manera directa un tipo de información que se pierde en el ca-
tálogo, si bien el catálogo tiene la bondad de recoger la totalidad de las obras seleccio-
nadas, sólo lo hace en imágenes fotográficas o videográficas que sesgan la percepción 
vivencial de la obra. 

En cambio, la colección  las muestra en vida. Claro que hay que reconocer que 
las saca de su contexto y que les da otro tipo de sesgo, pero permite su consumo en 
directo. Con el tiempo, las colecciones que surgen de concursos de arte llegan a cons-
tituirse incluso en museos, que en ocasiones logran ser referencia obligada para la 
comprensión del devenir del arte en general. 
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Volviendo un poco al tema de los catálogos, y siguiendo una idea que expresa 
Mónica Mayer3 en el catálogo de la Tercera Bienal Universitaria convocada por la 
Universidad Autónoma del Estado de México, sería bueno que se registraran también 
las obras que no han sido seleccionadas, pues “esto le permitiría al público y a los 
participantes entender (o no) los criterios de selección y se podría abrir un debate”.

Además, como lo expresa Bourdieu4: “Los historiadores de la literatura y el arte 
[…] sólo conocen y reconocen el subcampo de producción restringida (en este caso 
los que la historia ha seleccionado), con lo que toda la representación del campo y de 
su historia resulta falseada”. 

Así, el entendimiento de las obras que trascienden en una bienal sería mayor si 
tuviéramos la referencia sobre qué fondo de contraste resaltaron dichas obras, de qué 
se diferenciaron para ser vistas.

Todas estas huellas son la materia prima para producir un destilado que deberá ser 
vertido en las siguientes ediciones del evento, produciendo así un círculo virtuoso de 
producción de conocimiento artístico. Huelga decir que este destilado también será 
sustancia valiosa para el mundo del arte en general y así se podrá trascender el ámbito 
particular que le dio luz. Las bienales pueden ser entonces un valiosísimo instrumen-
to para la transformación de los rumbos actuales del arte.

 Diseño y conceptualización

¿Cómo surge la idea de iniciar una bienal?, ¿surge de una necesidad que, tras analizar, 
se decide satisfacer a través de una bienal como la mejor solución?, o bien, ¿surge 

3 Mónica Mayer, Tercera Bienal Nacional de Arte Visual Universitario (Catálogo), Universidad Au-
tónoma del Estado de México, Toluca, 2007, p. 26.

4  Pierre Bourdieu, Razones prácticas: sobre la teoría de la acción, Anagrama, Barcelona, 1999, p. 68.
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como una intuición a la que se le buscan finalidades a posteriori? Supongo que las dos 
formas son comunes, no sé cuál con mayor probabilidad que la otra. El hecho es que 
una vez que la idea existe, ésta va presentando problemáticas a resolver, decisiones 
que se deben tomar y que le van dando forma concreta a la ocurrencia. 

Se tendrá que trabajar principalmente en dos direcciones: sobre su definición on-
tológica y sobre su diseño operativo; con respecto a la primera, el trabajo esencial es 
el de establecer sus finalidades y sus ejes conceptuales; mientras que sobre su diseño 
operativo, se deberá decidir acerca de la logística del evento: su divulgación, los espa-
cios de exhibición, el jurado, la premiación, los eventos alternos, entre otros detalles. 
El trabajo que se realice en el nivel de este diseño operativo seguramente se verá evi-
denciado en el grado de organización del evento, y se podrá juzgar su éxito en el corto 
plazo. Sin embargo, el planteamiento acerca de sus finalidades y sus ejes conceptuales 
será la columna vertebral del evento a largo plazo, y del que se esperan los mayores 
frutos y transformaciones.

No todos los eventos de este tipo nacen del análisis de problemáticas concretas, y 
si así fuera, no todos lo explicitan con claridad y contundencia. En ciertos casos, la 
claridad del planteamiento va surgiendo con el desarrollo de cada emisión, o se va 
modelando y afinando para su consolidación.

Sobre la importancia de la capacidad de organización en el diseño y conceptualiza-
ción, Llilian Llanes5 dice lo siguiente con relación a la tercera versión de la Bienal de 
La Habana que se llevó a cabo en 1989:

todas la acciones de la Bienal debían partir de ese principio y contribuir, según su 
naturaleza, a profundizar en la dirección temática que se definiera. Las exposiciones 
tendrían que aportar el material visual necesario para un primer nivel de análisis; los 

5 Bienal de La Habana para leer, op. cit., p. 107.



223

talleres, permitir el intercambio y enriquecimiento de ideas entre los artistas a partir 
de experiencias particulares, susceptibles de ser generalizadas; y los debates teóricos, 
convertirse en el necesario espacio de reflexión entre todos los participantes. 

Es importante pues, que toda bienal, siendo como es, un esfuerzo ingente de or-
ganización, imaginación y de puesta en ejercicio de todo tipo de recursos, tenga una 
concepción ontológica profunda, idealmente explícita, aunque no necesariamen-
te pública. Concepción que vaya más allá de los tópicos conocidos y estériles como 
aquellos de la protección de lo nuestro y el impulso de la cultura.

Siendo así, las bienales se convierten en un “ojo de huracán”, ya que concentran 
los acontecimientos, promueven su reflexión in-situ, dejan vestigios para su análisis 
distanciado, y son receptáculos de todo esto de manera recursiva. De esta forma nos 
atreveríamos a decir que bien llevada, una bienal podría ser un acontecimiento muy 
destilado, un café expreso, “la crema y nata” del acontecer artístico.

Es también relevante la continuidad que se dé al proyecto de una bienal, de ahí la 
importancia de explicitar las razones que la hacen nacer, lo cual no significa que se 
pretenda una formación pétrea e inmutable, pero es importante saber que los cambios 
se darán, no por desmemoria o subdesarrollo, sino por su metabolismo inteligente.

Para seguir hablando sobre la importancia de los ejes conceptuales de estos eventos 
tomaremos, ya que lo sacamos a colación, el ejemplo de la Bienal de La Habana.

En el prólogo del texto citado, Nelson Herrera6 dice: 

Desde su nacimiento, la Bienal de La Habana fue concebida como una estructura 
triangular, suerte de tríada sistémica, con el fin no solo de mostrar la dilatada, intensa 
y extensa vastedad de expresiones artísticas de lo que entonces se conocía como tercer 
mundo, sino también de someter a juicio y debate sus indagaciones teóricas y críticas 

6 Ibid., “Prólogo”.
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como un modo de comprender mejor a aquellas: a estos dos componentes se suman 
los talleres de creación, en tanto modestos laboratorios para producir obras específi-
cas o experimentar con técnicas y materiales. 

Como se puede constatar, Herrera habla, tanto de las finalidades: “mostrar la dilata-
da, intensa y extensa vastedad de las expresiones artísticas del tercer mundo”; así como 
de las estructuras operativas que son más adecuadas a estos objetivos: “su estructura 
triangular” que incluye la exposición, el juicio y debate, así como los talleres de creación.

Parecen destacar en este análisis algunas estrategias que caracterizan la creación de 
este tipo de eventos, una es la de enfocar o acotar un subconjunto del campo artístico: 
el arte del tercer mundo, el arte universitario, el arte joven, por ejemplo. Otra, la de 
darle un peso específico a ese sector en los juegos de fuerza y contrafuerza que cons-
tituyen el campo. Otras más son el análisis de lo que los identifica o caracteriza, y en 
la diacronía, el entendimiento de su evolución. 

Así, estas estrategias tienen sobre todo un carácter performativo, entendiendo esta 
idea como: cualquier manipulación, aislamiento de variables, experimento y análisis 
que se haga sobre cualquier objeto de estudio, en este caso la producción artística de 
un subconjunto del campo artístico, transformará dicho objeto. Las bienales son, más 
que ejercicios de conocimiento, elementos de transformación, y los rumbos de esta 
transformación dependerán en cierta medida de la pertinencia de sus planteamien-
tos, tanto ontológicos como estructurales y operativos.

Seguiremos revisando algunos de los textos que se han escrito al respecto de la 
Bienal de La Habana para entender el porqué se toma como estrategia el acotar su 
convocatoria a los países del tercer mundo, que más que una decisión trivial, muestra 
la conciencia y la comprensión de la forma en que se establecen los vectores de fuerza 
en el campo global del arte y se decide establecer una contrafuerza intencional, ade-
más de permitir el análisis diferenciado de lo propio.

Sigamos escuchando, pues, cómo se desarrollan con más detalle las dimensiones 
de la conceptualización de la Bienal de La Habana:
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Aun cuando ya se habían producido obras teóricas, críticas e historiográficas que se-
ñalaban la fuerza, espíritu, y la naturaleza orgánica de nuestras culturas en medio de 
tanta marginación, ocultamiento y subvaloración –esenciales para la condición colo-
nial y neocolonial impuesta por las que parecían eternas potencias dominantes–, es a 
partir de aquellos años sesenta cuando comenzamos a conocernos y comprendernos 
mejor, una vez abiertos nuevos e innumerables caminos para un mayor desarrollo y 
conciencia de nuestras identidades locales, nacionales y regionales. Sin embargo, en 
los años 80 las cosas comenzaron a verse todavía más claras al percatarnos de un cier-
to agotamiento, y al fin, en ciertos casos, de tantos relatos que históricamente  habían 
organizado, enmarcado, estructurado, la forma de vernos a nosotros mismos, incluso 
desde el exterior por los ojos de “otros”.7 

Son bien conocidos los logros que eventos periféricos, como el de la Bienal de La 
Habana, han tenido en el replanteamiento de las identidades artísticas globales y del 
paulatino cambio en la manera de entender nuestra participación en la producción sim-
bólica global. Estos logros se deben entre otras cosas a la toma de conciencia y al trazado 
de estrategias como éstas. Cabe decir que todavía hay mucho por hacer en este terreno.

En el devenir de cada edición, el evento no ha abandonado sus rumbos iniciales, 
por ejemplo, en su tercera versión, Llanes expresa: “Por esta razón, promover el cono-
cimiento de la obra de los creadores contemporáneos de los países del tercer mundo 
constituye un reto y una obligación para todos lo que de una manera u otra nos vin-
culamos al arte o a la cultura en general de los países que lo conforman”8. 

Y a la vez se han particularizado intenciones propias para cada cita, en esta de 1989 
se expresó así: “se definió como objeto de análisis la necesaria relación dialéctica que 
debía existir entre la Tradición y la Contemporaneidad en el arte y en el ambiente del 
tercer mundo”9.

7 Nelson Herrera Ysla, op. cit. 
8 Ibid., p. 104.
9 Ibid., p. 139.
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Con relación a la cuarta bienal, llevada a cabo en 1991, me parece importante, por 
lo que hemos dicho acerca de la reflexión sobre el evento in situ, destacar lo siguiente:

Se aprovechó la presencia en la Tercera Bienal de un gran número de artistas y crí-
ticos de Asia, África, América Latina y Medio Oriente; Europa y los Estados Unidos 
de América, para proponerles analizar de conjunto las posibilidades temáticas de la 
cuarta bienal, y se organizó una reunión con ese objetivo. En la misma fue unánime 
el criterio de que la próxima edición del evento, tan cercana a los festejos por el Quin-
to Centenario (de la conquista, descubrimiento o encuentro de dos mundos), debía 
propiciar un examen del mismo en el que prevalecieran los puntos de vista del Tercer 
Mundo […] De ahí que surgiera la idea de encaminar  las diferentes actividades del 
evento hacia el análisis de las consecuencias actuales de los procesos de colonización 
y neocolonización de sus respectivos pueblos, cuyas manifestaciones aún se pueden 
observar, bajo otras formas, e impiden su plena y digna realización presenta y futura.10 

De lo anterior, destacamos la antelación de la preocupación por el tema de lo que 
sería la siguiente bienal y el haber aprovechado la presencia de los personajes para 
discutir el rumbo del siguiente paso. Además de la perseverancia en el trazo inicial 
sobre la temática de los países del Tercer Mundo y su producción simbólica.

En 1997, en el marco de la sexta bienal habiendo pasado seis años de lo que acaba-
mos de citar, notemos la continuidad y la insistencia temática con su matiz específico 
que expresa Llilian Llanes11 en la siguiente cita: 

Por estas razones, y considerando que la destrucción del pasado, o lo que se ha dado 
en llamar la pérdida de la memoria histórica, es una de las mayores características 
de estos tiempos, el Centro Wifredo Lam consideró que la Sexta Bienal de la Habana 
debía promover la reflexión sobre el individuo y su memoria; teniendo también en 

cuenta su papel en la búsqueda y defensa de las raíces de la propia identidad. 

10 Ibid., p.138. El comentario entre paréntesis es nuestro.
11 Ibid., p. 235. 
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Son ejemplos suficientes los anteriores para darnos cuenta de lo fructífero del hilo 
conductor del evento a través del tiempo, y a la vez de la plasticidad con que se adecua 
a situaciones oportunas para cada emisión. Concepto que nace de la conciencia de una 
participación desigual que se había naturalizado, por lo que era necesario expresar la 
querella de inconformidad, hacer visible con otra mirada lo que se produce simbólica-
mente en este estrato del mundo y narrar con voz propia los avatares de sus procesos.

Ahora, como contraste, hablaremos brevemente del caso de la Bienal femsa, con 
respecto a la cual nos dimos a la tarea de revisar los diferentes catálogos que se han 
editado en cada una de sus versiones. Tuvimos acceso casi al total de los catálogos, 
siete de nueve, y encontramos pocos textos que nos permitieran entender sus obje-
tivos, su desarrollo y sus logros. Seguramente un examen más detallado de dichos 
catálogos, atendiendo el discurso de las propias obras, o una revisión meditada de la 
colección que ha derivado del devenir del evento, nos pueda decir más acerca de las 
diferentes incidencias y transformaciones que ha significado este importante evento. 
Sin embargo, de manera explícita, en sus catálogos  sólo encontramos lo siguiente.

Con relación a sus finalidades, nos encontramos en el de la ix bienal: 

La  Bienal femsa tiene como objetivos el reconocer, fortalecer, estimular y difundir la 
creación artística en México […] Ha buscado ofrecer a los creadores, a la comunidad 
artística y a la sociedad en general, una plataforma de encuentro, expresión y reflexión 
sobre el quehacer artístico teniendo la convicción de que el arte es una herramienta 
para la educación integral de los seres humanos […] ofrece un panorama representa-
tivo del quehacer cultural de México.12 

Así también, en el catálogo de la iii Bienal Monterrey –así se conoció en un inicio 
a la Bienal femsa– nos encontramos un texto de Raquel Tibol en el que expresa, ya en 
la época temprana de la bienal, el grado de consolidación del evento que apenas tenía 

12 En el catálogo de la ix Bienal femsa, 2010, p. 7.
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tres ediciones, diciendo que se debe a varios factores: en primer orden, a la respuesta 
que da todo el país a su convocatoria y a

La probidad de la institución convocante, la legalidad de los términos de su convoca-
toria, la respuesta creativa y audaz de quienes responden a ese contrato tácito entre 
dos polos diferentes y complementarios: los que hacen los objetos estéticos y los que 
vigilan con respeto y profesionalismo las etapas de examen y muestreo a que esos 
objetos son sometidos. El carácter o perfil –que a estas alturas puede calificarse como 
fórmula abierta, sin elenco preestablecido ni tendencias privilegiadas– fue brotando 
gracias a sostenidas y sorpresivas cualidades y al peso cambiante de los tres capítulos 
que en todas y cada una de las ediciones han conformado la Bienal.13 

Por lo anterior, no descartamos que algunos eventos de este tipo se conviertan en 
focos importantes y virtuosos de producción del conocimiento artístico, aún sin tener 
una conceptualización fundante, construida con un análisis y reflexión atenta. Proba-
blemente los actores y participantes y todos los demás elementos que se conjugaron 
en tiempo y espacio hayan logrado su feliz resultado.

Un trabajo de conceptualización para el planteamiento de un evento de este tipo 
puede funcionar como detonador y articulador de una serie de elementos emer-
gentes, que aparecen en la escena del campo de producción simbólica, elementos 
que coexisten en tensión con otros, y que dependiendo de la estrategia planteada, el 
rumbo de lo que emerge puede ser diferente. Esto exige una atenta mirada a la ac-
tualidad, una postura ideológica definida, un fuerte trabajo de síntesis, y un trabajo 
de gestión inteligente. 

Todo esto puede condensarse en una toma de conciencia. Muchas situaciones de 
penuria de sociedades o grupos culturales son sólo modificadas cuando se conjugan 
los elementos que permiten tomar conciencia de la desigualdad o desventaja en que 

13  En el catálogo de la iii Bienal Monterrey, 1996, p. 19.
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se está, cuando se desnaturaliza la problemática que hasta ese momento se entiende 
como inherente a quien lo padece. 

El trabajo de síntesis que se elabora para el establecimiento de estrategias de trans-
formación, demanda el enorme esfuerzo de ver el presente, y solicita también la su-
ficiente definición ideológica para considerar que el cambio es conveniente. Después 
y, no menos difícil, es necesaria una gran capacidad de gestión para que las cosas se 
lleven a los hechos.

Bienales universitarias

El planteamiento de una bienal universitaria sugiere, entre otras cosas, que las univer-
sidades están siendo factores activos e importantes en la dinámica de la producción 
artística, lo cual nos invita a reflexionar sobre los fenómenos de la formación univer-
sitaria de productores artísticos. La pertinencia de este hecho parece cobrar peso, ya 
que en la actualidad, una gran cantidad de productores son egresados de programas 
universitarios de arte. 

En este tipo de análisis aparecen pues, necesariamente, elementos tales como: los 
programas de estudio, los perfiles de estudiantes y docentes, entre otras cosas; lo cual 
suma al análisis de lo artístico, el análisis del fenómeno educativo y, sobre todo, la 
intersección específica entre lo artístico y lo educativo.

Sería interesante discutir si la propuesta y consolidación de una bienal de arte uni-
versitario está reclamando un espacio artístico poco valorado o está haciendo una 
distinción, un enfoque que permitirá ver otra faceta del fenómeno.

En el primer caso, pudiera significar que el arte que se produce en las comunida-
des académicas es un arte que no se ha sumado lo suficiente a los medios de circu-
lación legítima. En el segundo caso sería que se tiene la inquietud de saber qué está 
pasando en el arte específicamente universitario, probablemente porque se ignora 
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de qué manera se participa en el panorama general, o cuáles son las características 
específicas que lo distinguen del arte no universitario.

Presentaré aquí brevemente uno de los desarrollos discursivos sobre lo específico de 
lo escolástico, el que nos revela Bourdieu en su libro Los herederos: los estudiantes y la 
cultura, aclarando que no es el único punto de vista que lo revisa, pero considerando 
que puede tener valor en la discusión sobre lo que caracteriza a la vida universitaria.

En primer término, nos dice el autor que la vida estudiantil es algo así como una 
puesta entre paréntesis de la vida productiva “real”. Que tiene su propia gramática, la 
cual obedece a diversos factores, principalmente a la tradición, y en segundo término, 
a la distancia que necesariamente se establece entre lo educativo y las prácticas pro-
ductivas reales. Esta distancia se debe sobre todo a que sería muy difícil que existieran 
las carreras suficientes para la cantidad de las diferentes prácticas profesionales, y 
también a la diferencia entre la dinámica de transformación de las prácticas profesio-
nales y las de adaptación de los programas de estudio con relación a éstas prácticas. 

Esta puesta “entre paréntesis” parece ser no sólo uno de los rasgos distintivos de 
la vida universitaria, sino probablemente uno de los rasgos fundamentales para su 
existencia, diferenciada de las prácticas laborales.

Es así que Bourdieu14 nos dice radicalmente: “Estudiar no es producir, sino pro-
ducirse como alguien capaz de producir”. Además, el autor expresa que en especial 
las carreras en las cuales el futuro profesional no está tan claramente definido –refi-
riéndose a las carreras de letras, artes o de la rama de las humanidades–, el compor-
tamiento, tanto de los estudiantes como de los profesores, adquiere elementos más 
tendentes a la mistificación. Probablemente por la percepción, consciente o no, de 
que el racionalizar demasiado el futuro acerca de su profesión podría disminuir, en 

14  Pierre Bourdieu, Los herederos: los estudiantes y la cultura, Siglo xxi, Buenos Aires, 2004, p. 84.
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forma radical, el sentido que se le puede otorgar a las prácticas estudiantiles, es decir, 
que el hecho de intentar preparase para una realidad profesional futura le podría ha-
cer renunciar a sus proyectos intelectuales estudiantiles, ya que difícilmente se verán 
realizados en el futuro tal como los imagina.

Se me hace importante poner el ejemplo de algunas instituciones de educación 
artística superior del país, en las cuales los estudiantes, mientras lo son y la mayoría, 
expresan un rechazo por todo lo que tenga que ver con la idea de adquirir competen-
cias relacionadas con la profesión de maestro de arte, y los estudios sobre egresados 
parecen mostrar que una gran cantidad de éstos se desempeñan como tales. Así es 
que, ya en el terreno laboral, expresan la necesidad de ser formados en los discursos y 
prácticas de la pedagogía y la didáctica.

Expresamos las ideas de Bourdieu, no exactamente porque las aceptemos a pie 
juntillas, sino porque creemos importante poner en la mesa de discusión los concep-
tos o discursos que nos ayuden a establecer cuáles son esos rasgos diferenciales de 
“lo universitario” o lo “estudiantil”, para ponerlo en la balanza en el momento en que 
tengamos que evaluar las estrategias o finalidades con los que se llevan a cabo los con-
cursos o eventos de arte que se enmarcan en el terreno de lo “universitario”. Como se 
podrá apreciar, más que soluciones o respuestas, en este último apartado expresamos 
preguntas o proponemos discusiones.

Las bienales son eventos, que aunque se constituyen por la voluntad de grupos o 
instituciones concretas, deben ser apropiadas por muchos, entre ellos comunidades 
enteras, colmenas de instituciones, ciudades. Sólo así resultan en beneficio de más, 
y sólo así se cumple en ellas las finalidades de transformación que les son inalie-
nables. Ahora que es tan productivo y conveniente hacer vínculos entre diferentes 
instituciones educativas, pudiera ser una propuesta interesante el planteamiento de 
una convocatoria como la de la Universidad Autónoma del Estado de México, que 
emanara de una red nacional o, por qué no, internacional, de universidades; lo cual 
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podría tener las ventajas de provocar una participación más activa por parte de más 
universidades, así como significar un ejercicio de recursos más llevadero para un 
grupo de instituciones que para una sola. 

De ahí también podrían surgir objetos de estudio y líneas de investigación muy se-
ductoras, que además pudieran atenderse por grupos de trabajo interinstitucionales.
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Como jurado de la pasada edición de la Bienal de Toluca, tuve la oportunidad de 
reflexionar sobre este evento a partir de su estructura “formativa”. Presento, en 

este texto, una serie de reflexiones sobre la bienal y su potencial, desde la perspectiva 
de la relación estudiante-institución.

La palabra “formación” aparece con frecuencia para aludir, a grandes rasgos, al pro-
ceso que vive el joven en la escuela, con el fin de descubrir qué conocimiento debe ad-
quirir y qué herramientas debe desarrollar para desenvolverse socialmente como artista. 

Me parece que este proceso –tras una etapa introductoria en que el estudiante re-
cibe las pautas para elegir por dónde empezar a preguntar e interesarse o desencon-
trarse frente a diversas aproximaciones a la creación y a la educación artística– se 
desarrolla básicamente con la guía del propio estudiante. 

En esta etapa, la flexibilidad del maestro frente a cada estudiante es determinante; 
el maestro debe tener la habilidad de convertirse, sin que uno excluya lo otro en: 

•	 Una especie de compañero de aventuras: inventar conjuntamente. 
•	 Un “adivino”: descubrir lo que el estudiante quiere y no sabe aún, o bien, lo que 

pueden inventar juntos.

La bienal de Toluca como formato de educación artística

Mónica Castillo
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•	 Un cuestionador: problematizar o aclarar.
•	 Un motivador: encontrar el punto en donde se interesen el uno en el otro.
•	 Un crítico: tomarse en serio mediante la crítica recíproca. 

Hay que destacar que la relación crítica entre estudiantes es, en muchas ocasiones, 
más significativa y formativa que la relación exclusiva maestro-alumno. 

No ahondo en las formas de intercambio de conocimiento como parte de los ele-
mentos que conforman la educación artística, puesto que éste no es el tema que nos 
atañe en este momento.

No tengo noticia de que el formato de esta bienal se emplee en otras instituciones; 
creo que es único y se ve favorecido por el contexto en donde se organiza. Por tratarse 
de un entorno universitario, su objetivo principal es que estudiantes y maestros ten-
gan una oportunidad más de aprendizaje. Más aún, por disponer de recursos públi-
cos, la institución no enfrenta el compromiso de negociar con donantes o empresas y 
puede darse el lujo de planearlo y llevarlo a cabo con fines exclusivamente formativos.

¿Qué es lo que tiene de formativo el formato actual? Yo empezaría por la parte más 
simple, pero no por eso carente de importancia:

•	 Aprender a entregar a tiempo. Cualquiera que sea el campo donde el futuro 
artista quiera actuar, tendrá que cumplir con requisitos externos por mínimos 
que sean.

•	 Participar por iniciativa propia en un evento al margen del currículo acadé-
mico. Para bien o para mal, la institución educativa no fomenta las iniciativas 
extrainstitucionales; se centra, en cambio, casi exclusivamente en el rendimien-
to intramuros. Y digo que “para bien”, porque considero importantes los espacios 
de formación extracurriculares que los estudiantes buscan y se ganan por su cuen-
ta. Aunque para el estudiantado de Toluca, por ser la Universidad Autónoma del 
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Estado de México sede del evento, es más bien un proyecto de vinculación con 
otras escuelas de arte.

•	 Ver el trabajo propio en un espacio de exposición y en relación con el de otros 
expositores, además de situarse en relación con los criterios que se aplican en una 
selección determinada.

•	 Aprender acerca de: los espacios de exposición (¿qué limitantes tienen?, ¿son 
adecuados para una exposición de arte joven o no?, ¿hay contradicciones entre 
la convocatoria y el espacio de exposición?, ¿tiene el espacio fácil acceso del pú-
blico?, ¿cuesta?) y el montaje (¿cuáles son las características del espacio físico y 
cómo funcionan en relación con el montaje?, ¿cómo se arman narrativas?, ¿cuá-
les son las características formales que busco en un espacio para mi trabajo y el 
de los demás expositores?).

Estos aspectos hacen de la bienal una oportunidad de aprendizaje, si bien pienso 
que hay algunos aspectos del formato que merecen repensarse.

En un concurso, un pequeño grupo elige ciertas piezas a las que les da visibilidad 
y entre las que destaca algunas premiándolas. Los participantes ven sólo parte de los 
trabajos, pues no tienen acceso a las piezas no elegidas, con lo se les permite relativi-
zar las preferencias del jurado. 

Por otra parte, mediante la premiación contabilizamos el rendimiento; inducimos 
a pensar que el primer lugar es para todos “mejor” que los segundos y terceros lugares, 
y “mucho mejor” que aquello que no fue seleccionado.

Lo anterior podría traducirse como que sólo lo que se elige, se expone o se premia 
es importante: mostramos objetos “exitosos”. Y el “éxito” tiene solamente una cara: 
se muestra un par de opciones donde una es “mejor” que la otra. Aunque esto no 
provoca la producción de objetos “exitosos”, sí la propicia y deja de lado una postura 
que debe tener lugar en una escuela, una postura que permita deambular, derrochar, 
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equivocarse, y posibilite desplazamientos más complejos y más críticos a mediano y 
a largo plazo.

Este punto adquiere un matiz de urgencia frente al hecho de que la producción 
se ha vuelto en gran medida “dictada” por el mercado globalizado del arte. Esto 
aunado a la falta de apoyo y credibilidad que tienen social y académicamente otros 
campos de producción artística como, por ejemplo, el oficial, que está dominado 
por artistas poco propositivos; el terapéutico-comunitario, con proyectos escasos y 
de difícil acceso; el académico, que además de estar mal pagado, aún no es comple-
tamente bien visto como actividad artística. Todo esto hace creer que el camino es 
sólo uno (el comercial-curatorial) y que los criterios que ahí se aplican, los únicos 
que existen.

El teórico alemán Alexander Koch distingue varios campos en el terreno del arte. 
En ellos, los objetos de interés se relativizan dependiendo del campo donde se sitúen: 

1. El campo representacional, que se ocupa de mantener una tradición, aboga por 
la coherencia de la cultura y corresponde generalmente al gusto del Estado. 

2. El campo comercial-curatorial, que establece sus valores y crea carreras con 
independencia de los otros campos mediante: a) la idea del arte como objeto 
de consumo y b) su capacidad de hacer a curadores e instituciones estatales de-
pendientes económicos (esta descripción corresponde a Europa Central, donde 
cada vez son más los capitales privados que apoyan a los museos, a diferencia de 
lo que ocurre en México, donde la mayoría de los museos obtienen sus fondos 
del Estado). 

3. El campo mediático, que produce espectáculos masivos y promueve el carácter 
de consumo y entretenimiento. 

4. El campo corporativo, que concibe el arte como un estilo de vida y un elemento 
de distinción. 
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5. El campo creativo, que comparten el arte, la moda, la música, la fiesta, la arqui-
tectura, el diseño, los medios electrónicos y la publicidad. 

6. El campo terapéutico, que se dedica a desarrollar aptitudes comunicativas y 
tiene por objeto la realización personal. 

7. El campo emancipador, que es el de la educación.

Lo que considero interesante de esta propuesta es que en vez de crear un orden 
vertical, permite visualizar un paisaje del arte y de la educación horizontal y diverso, 
con prioridades, público y capitales extremadamente distintos.

Regresando a la bienal, lo que hacemos al no relativizar los criterios de selección 
considerando, por ejemplo, su ubicación en los distintos campos, es reforzar institu-
cionalmente decisiones únicas y hacerlas indiscutibles.

No se trata de promover una postura laxa donde “todo se valga”. No me refiero 
a montar exposiciones de arte como las que fomenta el gobierno de Hugo Chávez, 
donde todos aquellos que se consideran artistas exponen un mundo de piezas en un 
mismo espacio, de tal forma que es imposible entender una propuesta ya sea artística 
o curatorial.

Se trata, en cambio, de aplicar instrumentos para relativizar la elección y la pre-
miación, a sabiendas de que no se puede hacer una elección con criterios “científica-
mente comprobables” o “universales”. La diversificación en la elección y la premiación 
formando múltiples jurados y creando diferentes tipos de acceso y de participación 
suscita discusiones distintas.

Tal como se hizo en el catálogo de esta edición, deben quedar claros los desvíos y 
tropiezos que enfrenta el jurado, por ejemplo: cuando esta vez vi el trabajo, descubrí 
que los criterios que yo misma había establecido no aplicaban; que hay trabajos tales 
que exigen ampliar o modificar los criterios; que una disciplina como el video puede 
tener mejores trabajos que otra disciplina como la pintura (¿en tal caso, se escoge 
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muchos videos o se escoge también pintura sólo para que ésta quede representada?); 
que hay trabajos que por ésta u otras razones ajenas a la “calidad”, son o no son se-
leccionados; que hay selecciones que deben negociarse si las posturas del jurado son 
encontradas, etcétera. 

Es la contraposición de posturas irreconciliables –y no el consenso– lo que provoca 
reflexiones en el estudiante en relación con lo que puede hacer en arte y en qué campo 
quiere o puede operar. 

Es también a partir de esta contraposición y esta visibilidad como podemos discu-
tir sobre la educación artística en nuestro país. Por ejemplo, en las escuelas de provin-
cia se ve, con algunas excepciones, una educación dirigida al aprendizaje y la repro-
ducción de técnicas gráficas, pictóricas o fotográficas. La Esmeralda se caracteriza, en 
cambio, por retomar estrategias de la contemporaneidad.

Vemos, así, que algunas escuelas forman artistas que reproducen los valores es-
tablecidos del arte, mientras que otras buscan reproducir al artista-estrella, el que 
reproduce el canon “neoconceptual” establecido en el arte en México a principios de 
los años noventa. Canon, también ya completamente legalizado.

Si se intentara ubicar los trabajos de la presente edición en los campos descritos 
por Alexander Koch, creo que los hay correspondientes al campo representacional-
comercial, donde incluiría la pintura abstracta, aquella donde destacan las solu-
ciones técnicas y la que habla de “los grandes valores de la humanidad”. Al campo 
curatorial-comercial corresponden los trabajos que aluden a problemas y aproxi-
maciones de la contemporaneidad. Y al campo terapéutico, los trabajos dirigidos a 
públicos específicos.

Sin embargo, hay que aclarar que el concepto de campo no es algo fijo ni material, 
se puede modificar según las tensiones a que se expongan los elementos que lo compo-
nen; de ahí que haya trabajos que pueden quedar en varios campos. Esta distribución 
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no depende nada más de la obra física, sino también de sus posibilidades de circula-
ción, del artista y de su contexto. 

Ahora bien, este intento de clasificación plantea una pregunta a mi parecer interesan-
te. Según Koch, por tratarse de un espacio educativo puede haber crítica institucional, 
iniciativas liberales, objetos no pensados para el consumo y esquemas emancipadores. 
¿Qué sucedería, entonces, si se convocara a presentar obras en proceso y experimenta-
les; estructuras y técnicas participativas; en suma, propuestas más arriesgadas que apo-
yaran desplazamientos varios, fuera de la producción del objeto terminado?

Me gustaría plantear otras preguntas

¿No sería formativo para unas y otras escuelas reconocer los criterios imperantes que 
los estudiantes absorben y reproducen como “verdades”? Siendo directora de la Es-
cuela Superior de Artes de Yucatán, vi que los espacios en donde se relativizan las 
posturas de los maestros representan para los alumnos importantes fuentes de apren-
dizaje. Considero invaluable que un estudiante asista a una discusión en donde vea 
que los maestros o, en este caso, los miembros del jurado, tienen ideas diferentes; que 
hay posturas distintas dentro de la esfera del arte.

¿Qué sucedería si al menos dos grupos de jurados de formaciones distantes hicie-
ran cada uno su propia selección y premiación? ¿No tendría cada jurado la oportu-
nidad de ser mucho más claro en su elección, sabiendo que otros también elegirán 
parcialmente? ¿No sería más formativo contrastar criterios? ¿No sería bueno para los 
estudiantes tener acceso a todo el trabajo participante y a los miembros del jurado que 
sean de su interés? Al respecto, considero un acierto la publicación de los criterios 
de selección. ¿No sería también esclarecedor posibilitar un intercambio por escrito o 
revisiones de trabajo con el jurado si los participantes así lo desean?

Como artista he preguntado, cuando he podido, las razones por las que he quedado 
incluida o excluida de algún evento. Los comentarios recorren un rango amplísimo, 
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desde que estoy sobregirada curricularmente para lo que solicité, hasta que mi pro-
puesta no puede considerarse “artística”, lo que quiere decir que estoy fuera de campo. 
Siempre ha sido revelador oír las justificaciones, ya que muy pocas veces coinciden 
con lo que me había imaginado. Rara vez el motivo ha sido que se me considere “bue-
na” o “mala” artista. Los vínculos que el artista y su trabajo establecen con un contexto 
dado son complejos y creo que esto es algo que debemos transmitirles a los jóvenes.  

A mi parecer, la formación de artistas no debería estar relacionada con esquemas 
de competencia lineales, sino con la diversidad, la aceptación de diferencias, el cues-
tionamiento de lo existente, la desobediencia reflexiva y la toma de riesgos. Creo que 
la educación artística tiene que cuestionar constantemente su contexto y cómo se 
posiciona en él, como parte de su función social.

Cuando Joseph Beuys habla de los grandes cambios en la historia, alude a manifes-
taciones de creatividad entendidas como momentos de “inyecciones” de creatividad en 
la sociedad. Así, describe el cambio de las monarquías europeas a la democracia o de 
la democracia al marxismo: cambios inimaginables si no es a través de la producción 
de ideas que son acogidas por ser relevantes e innovadoras en un contexto específico. 

La reflexión sobre la “bienal” en relación con la educación artística es importante 
dado que se trata de un espacio donde se puede establecer dinámicas experimentales 
y resistencia frente a la sociedad de consumo, y donde se le puede y se le debe dar a 
la creatividad la importancia que merece, no sólo en su función de producir objetos 
para la venta, sino en cuanto postura crítica, de subjetividades y derroches, con la 
capacidad de dar cara y apoyar una transformación social.
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Del vulgo solicité la risa siempre ocupado en fá-
bulas de amores; así grandes pintores manchan 
la tabla aprisa.

Miguel Cabrera, s. xviii.

En el siguiente ensayo ofreceré una somera revisión histórica de los procesos que die-
ron lugar a las exposiciones que generaron contiendas artísticas a través de los años, 

siempre buscando la alianza que ha coexistido entre el mundo académico y las artes.  

Desde tiempos ancestrales, el hombre ha tenido la necesidad de establecer juicios 
críticos con respecto a su quehacer artístico. Ya en “Hipias mayor o de lo bello”, en los 
Diálogos de Platón, Sócrates preguntaría a Hipias qué es lo bello, y en una argumenta-
ción que el sabio conduce hacia la reflexión de su interlocutor –quien define la belleza 
en relación con los objetos, inicialmente con la imagen de una mujer bella, después con 
la divinidad, luego con el placer percibido por los sentidos de la vista y el oído, y por 
último en la disertación convincente de un discurso ante el Senado, estructurado por 
un lenguaje elocuente, propio y virtuoso– al fin concluye pronunciándose a favor de 
un dicho de extracción popular en el cierre del capítulo: “Las cosas bellas son difíciles”.

Comentarios a la v bienal de arte universitario

Luisa Barrios
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Posteriormente, ya en términos de la estética moderna, Giorgio Vasari en su obra 
dedicada al jerarca Cosme de Médici, fundador del mecenazgo de esa familia flo-
rentina durante el siglo xv, expresa en el proemio de Las vidas de los más excelentes 
pintores, escultores y arquitectos:

Llevados por un encendido afán de gloria, los espíritus egregios en todas sus acciones 
acostumbraban a someterse a cualquier fatiga, por grande que ésta fuese, con tal de 
que sus obras alcanzasen la perfección que las tornase estupendas y asombrosas para 
todo el mundo; ni mala fortuna de muchos lograba reducir sus esfuerzos para llegar a 
lo supremo, tanto para vivir en el mundo de la general alabanza, cuanto para dejar a 
los tiempos por venir, eterna fama de su singular excelencia.

 En 1673, se celebró la fundación de la École des Beaux Arts en París, y se tiene 
noticia de las exposiciones de arte de carácter “discretamente público” que tuvieron 
lugar más tarde, en 1725, en Salon Carré del Palacio de Louvre, en donde el término 
“salón” se refiere a estas muestras, que por cierto se desenvolvían en cierta oposición 
al régimen monárquico y albergaban los trabajos de los egresados de la academia.

Hacia 1759, Melchor Grimm, diplomático y escritor bávaro simpatizante de la ilus-
tración francesa, le solicitó al filósofo Denis Diderot, a manera de discusión epistolar, 
la crítica de los aconteceres del arte académico francés, y su punto de vista se dirigió 
también a la clase aristocrática. Este documento se publicó de manera póstuma en un 
periódico llamado Correspondance littéraire, philosophique et critique. En él dio cuen-
ta de las exposiciones de la Academia Real de Pintura y Escultura. Diderot estableció 
en este trabajo el término de salons, y ejerció una concienzuda crítica de arte, cuyos 
planteamientos discurrieron en torno a las funciones morales y el concepto del gusto. 
Al término de la Revolución Francesa, este espacio recibió el nombre de  Salon de 
Peinture et de Sculpture, y hacia 1818 cambió al de Salon des Artistes Français, que 
mostraba el arte oficial, es decir, las obras preferentemente inspiradas en la Revolu-
ción y difundidas por las nuevas autoridades republicanas. 
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Desde una perspectiva romántica, pensadores alemanes se posicionaron entonces 
en torno a la crítica de las artes con escritos filosóficos, como fue el caso de Baum-
garten, quien escribió su Aesthetica, donde vincula de forma irrefutable al arte con 
la estética: descubre al objeto estético. En este manifiesto, apartó al conocimiento y 
a la sensibilidad proclamando la condición de “bello”, propuso que el arte tiene esa 
cualidad en tanto su posibilidad de alcanzar perfección y belleza. La aportación de 
este autor radica justamente en separar a la estética como disciplina independiente 
de la filosofía.  

A Johann Joachim Winckelmann le debemos la concepción de lo que conocemos 
como arte occidental, ya que en su texto Reflexiones sobre la imitación de las obras 
griegas en la pintura y la escultura, publicado en 1755, y posteriormente en 1764, en 
Historia del Arte de la Antigüedad, establece el paradigma de la belleza concebida 
como concepto grecolatino desde una perspectiva científica y crítica. En otro escrito 
titulado Tratado sobre la capacidad para sentir lo bello, reflexiona:

Como la belleza humana ha de ser concebida, para ser comprendida, en una sola idea 
general, encuentro que los que no reparan en la belleza femenina y no perciben la de 
nuestro sexo, raramente tienen desarrollada la facultad innata, integral y viva de sen-
tir la belleza en el arte. Esta belleza les parecerá imperfecta en el arte griego, ya que las 
mayores bellezas entre ellos estaban en la representación masculina.

Me resultó interesante hacer esta cita en tanto que encuentro en ella una crítica 
paradójica al pensamiento platónico, como testimonia lo dicho arriba, donde Sócra-
tes prácticamente se burla de Hipias por distinguir la belleza justamente en un objeto 
y no como una virtud. De ahí que esta apreciación historiográfica de Winckelmann 
sustentada en causa y efecto fuera revolucionaria por su carácter científico, y devino 
en parámetro de valor en su tiempo y con ello dio cause a un importante momento 
para la crítica europea, entendiéndola como la sustancia etérea de la que los artistas 
se procuran para adquirir visibilidad.
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Paralelamente en Londres, la Royal Academy of Arts, que tiene sus orígenes en 
1768 con Joshua Reynolds a la cabeza, tuvo varias sedes hasta que en 1837 compartió 
el mismo edificio destinado para la National Gallery en Trafalgar Square. No obs-
tante, este museo fuera creado con colecciones particulares adquiridas por el gobier-
no, no nos resulta azaroso el destino común con la Royal Academy. Aun cuando el 
primero tuviera un móvil político para la educación de las artes, representaba una 
herramienta de enseñanza. 

En esa época tuvo lugar la feria conocida como Great Exhibition of the Works of 
Industry of all Nations, espacio donde se mostraba, además de los avances tecnológi-
cos propios de la industria victoriana, las obras de arte más representativas de Europa. 
Ésta fue el precedente de la Exposition Universelle de París que se realizara cinco ve-
ces desde 1855 hasta 1900, y a la que asistiría una representación mexicana en 1889, 
que en arte incluiría a José María Velasco, Cleofas Almanza y a Jesús Contreras, entre 
otros, y esta delegación se hizo acreedora a la legión de honor y la Cruz del Caballero 
(Insignia de Francisco José Bonaparte) para Antonio Anza, el arquitecto del pabellón 
“exótico”, y para el mismo Velasco. 

En 1895 se instituye por primera vez en la historia de las artes la primera bienal en 
la ciudad de Venecia. Este evento tiene lugar, desde entonces, cada dos años y se pen-
só como una feria donde se exhibían artes decorativas. Con el transcurrir del tiempo 
adoptó la idea de exponer la producción artística más innovadora. 

En España surgió, en 1752, la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fer-
nando, cuyo modelo provenía de la Antigua Academia de San Lucas en Italia, y que 
fuera también producto del pensamiento ilustrado, a su vez, génesis de la Real Acade-
mia de San Carlos en México que abrió sus puertas hacia 1781, en una época conse-
cuente con los movimientos libertarios europeos. 

En el país se importó nuevas formas de administración dentro de las artes, despla-
zando a los gremios y siguiendo la estética neoclásica que traía consigo el capitalismo 
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incipiente, donde la industria y el comercio afectaban al quehacer artístico después 
de la Revolución Francesa, generando con ello la necesidad de exponer y competir 
para situarse en el mercado a través de la preferencia de los nuevos coleccionistas y 
colecciones públicas. 

El devenir artístico académico en México se debe a la iniciativa de Jerónimo An-
tonio Gil, quien bajo el mecenazgo del virrey conde De Gálvez, fundó la Real Acade-
mia de San Carlos. A la usanza europea, se instituyó los “salones” donde se premiaba 
a los alumnos destacados cada fin de curso. La crónica de los orígenes de estos pre-
mios es ambigua, debido a que poco tiempo después de la creación de la academia, 
la Nueva España se convirtió en nación independiente, y en lo sucesivo, durante casi 
medio siglo, padeció guerras intestinas que perturbaron la importancia y destino 
de la actividad académica artística que se recuperaría hasta mediados del siglo xix, 
cuando surge la preferencia por los temas de representación simbólica nacionalista. 
De esos tiempos tenemos aún testimonios hemerográficos sobre los eventos y pre-
mios que se otorgaban a los alumnos que destacaban en las muestras públicas que 
ofreció la academia: 

En la exposición presente hay muchas obras que merecen elogios, y no faltan algunas 
a las cuales se les debe un tributo de admiración. Nosotros sin embargo, a fuerza 
de imparciales, tendremos acaso que advertir algunos defectos en otras, bien que lo 
haremos con la reserva y la desconfianza que son propias de simples aficionados. De 
todos modos, estamos convencidos de que la crítica razonada y justa de las obras que 
la merecen, hace más provecho al arte que los elogios prodigados a las composiciones 
de extraordinario mérito; y siendo el objeto de estas reseñas dar impulso a nuestra 
juventud y fomentar los estímulos que ya existen, no nos apartaremos en nuestros 
juicios de la severa justicia que nos ha servido de crítica en otras ocasiones.1

1 “Séptima exposición de la Academia Nacional de San Carlos”, en El Universal, México, 13 de 
enero de 1855.
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Por el texto anterior,  podemos inferir  la importancia que representaban las ex-
posiciones y contiendas artísticas para el desarrollo de la vida social de un país que 
estaba en reconstrucción en un esquema republicano en el México del siglo xix. La 
educación artística que tenía lugar dentro de la academia era la forma de diagnosti-
car el estado del arte y el conocimiento de la cultura en un territorio con habitantes 
mayoritariamente analfabetas, que tras múltiples actividades beligerantes, dispersó su 
patrimonio artístico colonial de sus sedes originales, prácticamente religiosas, dando 
paso a una nueva cultura de la representación a través del escenario civil.  

La historia de la academia también ha tenido su parte áspera, desde su creación 
sufrió  interrupciones importantes que no sólo han marcado una discontinuidad de la 
didáctica occidental que importó en su origen, también gracias a ello, marcó distan-
cias estilísticas y produjo un patrón identitario que sentó las bases de la modernidad 
en el arte nacional.  

Regresando a la vida artística internacional, hacia 1895, como mencioné antes, se 
creó la primera edición de la Bienal de Venecia, que al igual que en las ferias de Lon-
dres y París, se exponía artes principalmente decorativas, sin embargo, en esta con-
tienda no había exposiciones industriales ni científicas, y por primera vez en la histo-
ria se instituyó este evento cada dos años. En el periodo entre las guerras mundiales, 
el gobierno italiano incluyó la muestra de artes escénicas y fue hasta la posguerra que 
se consolidó la presentación de artes plásticas y arquitectura. De entonces a la fecha, 
la Bienal de Venecia ha sido constante, a excepción de un par de interrupciones que 
han prolongado su convocatoria de dos a tres años.

A nivel nacional, en esta escala de ires y venires de la enseñanza pública, en especial 
en los estudios dentro de la academia, durante el inicio del siglo xx y en parte a causa 
del movimiento de la Revolución, Alfredo Ramos Martínez, inspirado por la Escuela de 
Barbizon, diseñó el plan de estudios para crear la primera Escuela de Pintura al Aire Li-
bre en Santa Anita, en el entonces barrio de Iztapalapa. Ahí se permitía a sus asistentes, 
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quienes no siempre tenían pretensiones profesionales, exponer sus obras en espacios 
públicos y difundir su producción en un gesto democratizador no sólo en cuanto a 
los espacios y a los artistas, como corolario la imagen triunfó sobre las exigencias aca-
démicas finiseculares en boga, que paradójicamente el mismo Ramos Martínez había 
fomentado como director de la academia. Este proyecto se hizo extensivo más tarde en 
Chimalistac, Coyoacán, Churubusco, Tlalpan, Villa de Guadalupe y Xochimilco: 

lugar donde se reúnen los jóvenes artistas. Además precisa hacer arte nacional; es 
necesario que el pintor mexicano beba en las puras fuentes del país, sin imitaciones 
siempre perjudiciales, y sin dejarse llevar por modelos de extranjeros, hay que elabo-
rar ideales propios, que bien merece nuestro progreso que sin mezcla alguna de otro 
alguno, lo exhibamos con todos sus esplendores.  Nuestras fotografías representan a 
algunos pintores y pintoras en los momentos de su labor. Cada día aumenta el núme-
ro de los que van a la academia al aire libre y por tanto los grupos más pintorescos 
vemos desparramados por aquellos hermosos sitios de expansión y recreo. Cuando el 
tiempo mejore y las auras primaverales embellezcan aún más a Santa Anita, segura-
mente que la concurrencia ha de ser mayor.2

Esta hibridación, en tanto a la procedencia de gente como de intenciones, fue 
aliciente para el advenimiento de la Escuela Mexicana de Pintura, que sentó bases 
importantes para el desarrollo nacional de las artes. No obstante estas bifurcacio-
nes académicas, la enseñanza “profesional” seguía reinando sobre los “experimentos 
alternativos” y dentro de ella se normaban concursos para sus estudiantes que eran 
patrocinados por los periódicos El Universal y Excélsior:

La Dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes inició ante el señor rector de la 
Universidad Nacional la conveniencia de abrir una serie de concursos de estudiantes 
que tuvieran en cierto modo un aspecto de concursos libres, fuera del academismo y 

2 “La pintura al aire libre”, en El mundo ilustrado, año xxi, t. iii, número 30, México, 25 de enero 
de 1914.
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de la reproducción inevitable, que son inherentes a los concursos escolares de artes 
plásticas. La idea de la dirección fue que los alumnos no se agruparan en torno de un 
modelo, con tiempo limitado para desarrollar un perfil o el contorno en proyección… 
Se quiso que los alumnos que se considerasen aptos, con la valentía para luchar por 
su propio esfuerzo, se disiparan por la ciudad, por el campo, por los suburbios plenos 
de motivos y escenas pintorescas3

Otro  de los frutos de la alternancia de la educación de las artes devino en la Escuela 
Libre de Escultura y de Talla Directa que abrió sus puertas en 1927, bajo la iniciativa 
de Gabriel Fernández Ledesma y Guillermo Ruiz, en el Exconvento de La Merced, y 
posteriormente se mudó durante los años treinta al Barrio de Peralvillo. En 1942, bajo 
la dirección de Antonio Ruiz el Corzo, esta escuela se transformó en la Escuela Nacional 
de Pintura y Escultura, conocida como La Esmeralda.  El proyecto trataba de construir 
un plan de estudios más amplio en torno a las artes visuales y de dar una oferta educa-
tiva profesional equivalente a la que se impartía en San Carlos. En sus orígenes, en La 
Esmeralda también se estilaron los concursos y las exposiciones extramuros: 

¿Sobre la exposición y concurso de la Alameda, qué opina usted? Preguntamos final-
mente al pintor Ruiz: Cualquier demostración que ayude a los alumnos  en su carrera 
artística, aunque sea teatral, sirve para que ellos sientan estímulo por su trabajo […] El 
caso de la exposición de la alameda es un experimento que ilusiona a jóvenes ignorados. 
Ha interesado lógicamente a los alumnos de este colegio, no por un simple principio de 
vanidad, sino más bien por los premios en metálico que se han ofrecido a los vencedores 
del concurso, los cuales buena falta le hacen a los estudiantes que tantas privaciones y 
sacrificios pasan… la dirección de la escuela por su parte ha organizado varias exposi-
ciones en la capital y en los Estados de la República, en las que han sido adquiridos por 
elementos particulares, las mejores obras de nuestros muchachos.4

3 “Los concursos de croquis en la Escuela de Bellas Artes”, en Boletín de la Universidad,  t.i, número 2, 
México, noviembre de 1918.

4 “Siqueiros, enfermo de megalomanía paranoica”, en Excélsior, 1 de diciembre ca. 1945. En este 
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Durante la gestión de Fernando Gamboa como subdirector del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes, entre 1949 y 1952, se diseñó la beca Productores de Arte, que 
fue otorgada sin concurso a Francisco Goitia, Manuel Rodríguez Lozano y Leopoldo 
Méndez. Asimismo, él introdujo por primera vez en la edición xxv de la Bienal de 
Venecia, obra de artistas mexicanos: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Al-
faro Siqueiros y Rufino Tamayo, además de una sección dedicada al grabado. De ella, 
el crítico Jorge Crespo de la Serna reseñó: 

La realidad es que México ha sido invitado y se presenta por la primera vez, a una 
exposición colectiva de gran importancia mundial y que se celebra en el continente 
europeo. Y esto tiene gran significación, como la tiene el premio concedido a Siquei-
ros;  pues se invita a México, ratificando mis apreciaciones ha poco externadas, como 
un signo de reconocimiento un poco tardío pero de gran trascendencia del valor de 
la aportación originalísima mexicana a la pintura del mundo; pero sobre todo, en un 
momento crucial en que se ha agudizado la pugna de dos tendencias principales para 
fijar la fisonomía y la esencia del arte figurativo: la netamente formalista (por la forma 
sola) que llega a fronteras fríamente calculadas, de meras combinaciones matemáti-
cas, geométricas; y la realista, con sus diversos aspectos, hasta llegar a una fórmula, 
mezcla de lo objetivo y lo subjetivo, o sea un concepto nuevo de las formas reales, 
que puede llamarse neorrealismo y que tiene en cada país distinta interpretación y 
distinta hondura. 

En esta edición los ganadores de los primeros lugares extranjeros fueron Henry 
Matisse  y Ossip Zadkine, quienes obtuvieron un millón de liras cada uno. Entonces, 
Siqueiros se hizo acreedor a un premio de 500 mil liras: “Siqueiros, el más grandilo-
cuente, el más trágico, el representativo más cabal de una fase nueva del arte plástico”.5 

artículo hubo una disputa a través de la prensa entre Antonio Ruiz y David Alfaro Siqueiros, 
quien sostenía que las escuelas de arte echaban a perder a los alumnos.

5 Jorge Juan Crespo de la Serna, "La exposición bienal de Venecia y el arte de México”, en Cuadernos 
Americanos 53, número 5, México, septiembre-octubre, 1950, p. 282-297.
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A imitación de la Bienal de Venecia, surgieron otras bienales como la de São Paulo, 
que tuvo su primera emisión en 1951 por iniciativa de Cecilio Matarazzo, director 
del Museo de Arte Moderno de esa ciudad, que entonces exhibió 1854 obras, de 730 
artistas provenientes de 23 países. En la 5ª edición de la Bienal de São Paulo en 1959, 
Alberto Gironella obtuvo el primer premio. 

En México se creó la i Bienal Nacional de Escultura en 1962 y tuvo su sede en los 
jardines de la Alameda Central y en algunas galerías aledañas al Palacio de Bellas 
Artes; la segunda y la tercera y última, tuvieron lugar en el recién creado Museo de 
Arte Moderno, espacio inaugurado en 1964 concebido como sede para apuntalar a 
la nación dentro de la plataforma del arte mundial. Más que como un recinto para 
el arte nacional, su primer objetivo era establecer intercambios con otras naciones, 
tendencia que se mantuvo durante mucho tiempo, hasta la creación del Museo Rufino 
Tamayo, además, ya para entonces se hacían los preparativos de la edición xix de los 
Juegos Olímpicos de 1968 en México, que serían un parteaguas para la moderniza-
ción, justamente por la celebración paralela de la primera olimpiada cultural.

Entre tanto, en 1966, hubo una exposición llamada Confrontación 66, trascen-
dental por la polémica que suscitó, ya que representó el verdadero golpe de Estado 
al arte oficial encabezado por los muralistas. Esta muestra, en el Palacio de Bellas 
Artes, estuvo sesgada por un sinnúmero de condicionantes extrañas. La crítica de 
Antonio Rodríguez para su columna de El Gallo Ilustrado mencionaba algunos de 
estas irregularidades:6

La primera convocatoria para Confrontación estaba abierta a todos los pintores; la se-
gunda excluía a los nacidos después de 1920. Es decir, Confrontación se reservó el de-
recho de sólo admitir a jóvenes menores de... ¡46 años!... la pintura mural entraría en 

6 “El Gallo Ilustrado”, número 202, 8 de mayo de 1966, en Olivier Debroise, "Veinte son muchos 
años [Confrontación 86]", en La Jornada, 24 y 25 de julio de 1986.
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el marco de la confrontación, después se la excluyó […] De acuerdo con el proyecto 
inicial la obra de los consagrados, que se hallan ya por encima de toda confrontación 
(Siqueiros, Tamayo, Günther Gerzso, Cuevas, Carlos Mérida) debería ser presentada 
en una Sala de Honor; más tarde se renunció a este proyecto […] Fuera de eso es 
esta una buena exposición colectiva. Incompleta, discriminatoria con una tendencia, 
complaciente con otra, es mucho menos importante de lo que podría esperarse. En 
todo caso y dentro de sus limitaciones y paradojas, es una exposición buena a secas. 
Esto quiere decir que los pintores mexicanos son tan buenos que resisten todas las 
excentricidades de los confrontadores.

Para engalanar la cultura dentro del marco de la contienda olímpica celebrada en 
México en el 68, se creó otro concurso relevante llamado Exposición Solar, polémico 
y convulsionado, tanto por las acometidas gubernamentales, como las de los artistas 
que quedaron fuera, algunos por no ser invitados, otros opositores a la política contra 
el gremio estudiantil violentado y masacrado.7

En ambos eventos, la premiación estuvo enrarecida y hubo mucho descontento 
público por manejos preferenciales del jurado hacia los artistas simpatizantes de las 
autoridades representantes de la cultura oficial. A partir de entonces, proliferaron 
movimientos artísticos alternativos como reacción a la postura represora de las au-
toridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba). Hubo una resurrección de 
las artes, no obstante los intelectuales sufrieron los embates del gobierno y su visión 
hegemónica de la cultura. Una de estas manifestaciones fue el Salón Independiente, 
organizado por Hersúa y Sebastián.

7 Otro evento expositivo muy importante, surgido de la olimpiada cultural del 68, fue el corredor 
escultórico internacional que se formó aledaño a la Villa Olímpica, conocido como La ruta de la 
amistad, que incluyó la participación de 19 esculturas de artistas procedentes de los gobiernos 
suizo, checoslovaco, uruguayo, francés, japonés, español, belga, polaco, israelí, marroquí, ameri-
cano y mexicano, instrumentado y coordinado  por Mathias Goeritz y Pedro Ramírez Vázquez.
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El inba emprendió un proyecto que llamó Salón Nacional de Artes Plásticas, 
convocando a los artistas por su especialización. Algunos tenían ediciones anuales, 
como fue el caso del correspondiente a pintura; otros, bienales, como el de graba-
do; y otros, trienales como el de escultura. Uno memorable fue en 1978, dentro del 
Salón Anual de Pintura, cuando el pintor Enrique Guzmán, en desacuerdo por los 
resultados, descolgó el cuadro de Beatriz Zamora titulado Negro no. 4,  que obtuvo el 
primer premio, e intentó arrojarla desde el segundo piso del Palacio de Bellas Artes. 
Este zafarrancho fue motivado por la renuncia del primer jurado que se opuso a la 
normatividad de la convocatoria.

A estas bienales, algunas subsistentes, otras transformadas y otras desaparecidas, 
les sucedió la de Pintura Rufino Tamayo creada en 1981, que tiene su sede en Oaxaca 
y fue hasta la emisión pasada cuando el inba cuestionó su desaparición. Esta bienal 
ha sido singularmente importante, pues ha representado para el arte bidimensional 
actual una especie de termómetro no sólo para calcular el estado de salud de las artes, 
sino también de los críticos. Para la edición xv, celebrada en 2011, que se mostró en 
marzo de este año, Blanca González hizo una crítica “despiadada” (como suelen ser 
sus artículos) contra la coordinadora del proyecto y los jurados, acusándoles de falta 
de seriedad, que termina con la siguiente cláusula:

Necesaria para fortalecer, impulsar y posicionar la pintura contemporánea de México, 
la Bienal de Pintura Rufino Tamayo no debe ni cancelarse ni expandirse a otras prác-
ticas artísticas. Lo que necesita es definir su vocación, establecer criterios rigurosos de 
participación y seleccionar con más rigor a los jurados.

 Por lo pronto, no queda más que felicitar a todos los rechazados. 8

8 Blanca González Rosas, “La XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo”, en Proceso, México, 27 de 
diciembre de 2011.
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No siempre las bienales más concurridas son aquellas que ofrecen un premio más 
jugoso. Algunas están organizadas de tal forma que filtran la participación de los ar-
tistas o de las obras, ya que no siempre llega el corpus íntegro del material inscrito a 
manos de los jurados. De hecho, en algunas bienales internacionales, la convocatoria 
llega muchas veces a manos de las autoridades institucionales, quienes deciden arbi-
trariamente quién debe o no participar, ya como artista o como curador, tal sucedió 
con las representaciones mexicanas de la Bienal en Beijing. 

Las bienales internacionales especializadas en arte son muchas, pero las más im-
portantes por su permanencia en el tiempo son la de Venecia, Sídney, São Paulo, La 
Habana, Estambul, Sevilla; la del Fin del Mundo en Argentina; Manifesta, bienal eu-
ropea de arte contemporáneo; Moscú, Berlín, Shanghái y muchas más. Las nacionales 
son la Rufino Tamayo, en Oaxaca, femsa en Monterrey, el Salón Bancomer, Pedro 
Coronel en Zacatecas, Diego Rivera en Guanajuato, Alfredo Zalce en Michoacán, Pre-
mio Nacional de Pintura Joven en Aguascalientes,  entre otras. 

Las bienales más representativas del mundo que están orientadas a profesionales 
universitarios son la Bienal de Arte Contemporáneo en Lyon en Francia; Bienal 
de Video y Artes Mediales (bvam), Chile; Timeland: Alberta Biennial of Contem-
porary Arts, Canadá; Bienal Universitaria de Arte y Cultura en La Plata, Argenti-
na; Bienal Americana de Arte, Córdoba-Ciudad Universitaria; Bienal Universitaria 
Ecuador; Bienal Universitaria Internacional- cipeg Granada, España. Algunas de 
las nacionales son Bienal Universitaria de Artes Visuales unam, Bienal Universitaria 
de Sinaloa, Bienal de Artes Visuales de la uia (Puebla), Bienal Universitaria uabc 
en Tijuana, Bienal Universitaria en Mexicali, Bienal Universitaria de Artes Visuales 
Arte Consciente de la uaeh en Hidalgo, Bienal de Artes Visuales de Yucatán, que se 
desarrollan a nivel local o nacional, y la Bienal Internacional de Arte Visual Univer-
sitario de la uaeméx.

Como vemos, los salones, ferias, premios, bienales, trienales y concursos varios 
en materia de arte, desde su surgimiento hasta nuestros días, han sido una constante 
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para entender los cambios en el devenir artístico, todos ellos contienen la consigna de 
mostrar y difundir el quehacer de cada época, pero también representan una platafor-
ma comercial enrarecida por sistemas extra-artísticos de selección. 

Forman parte de sistemas de difusión instrumentados para posicionar los produc-
tos artísticos en un terreno competitivo y dinámico que está estrechamente vincula-
do al fenómeno de la mercadotecnia global, de ahí que como resultado de ésta, los 
productos artísticos sean sinónimo de mercancías y establezcan su valor dentro de 
parámetros más bien de consumo que en buena medida desestiman el metalenguaje 
intrínseco en las obras de arte. Pocos son los eventos en esta tónica que se salvan 
de servir al sistema mercadológico en el que se involucran galerías, empresas patro-
cinadoras, museos, escuelas, editoriales y una gran parafernalia de acontecimientos 
aleatorios que pareciera que nada tienen que ver con el arte. 

Es por ello que llama la atención el hecho de que desde el ámbito académico, la 
uaeméx, a través de su Facultad de Artes Visuales, haya diseñado este evento y cum-
pla ya su 5ª emisión, recuperando así los contenidos meramente artísticos que se sos-
layan en las ferias y las bienales abiertas, y además que lo haga extensivo al ámbito 
educativo artístico más allá de las fronteras mexicanas, siendo su función principal 
la de confrontar el conocimiento adquirido dentro de la academia con el estado real, 
funcional y pragmático de las artes visuales contemporáneas. 

Las primeras experiencias de la Bienal de Arte Universitario fueron más bien ejer-
cicios y catalizadores del entorno académico, que si bien tuvieron una amplia convo-
catoria, como vimos antes no era la única ni primera de su tipo en el país. Esta bienal 
buscaba, además de reconocer la génesis gremial de quienes participan del oficio, 
estrechar vínculos y expandir el conocimiento de los diferentes quehaceres artísticos 
dentro de las comunidades de enseñanza profesional de las artes. 

Estas primeras emisiones tenían la intención de discutir y analizar desde la ideo-
logía que sustenta el plan de estudios de la entonces Escuela de Arte de la uaeméx, el 
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panorama de la academia contemporánea en el país. Los cuestionamientos que en-
tonces surgieron según Manolo Arriola  ‒curador de la bienal número uno‒,  fueron 
en torno a las expectativas del propio jurado sobre los aconteceres diversificados en 
las comunidades artísticas universitarias, las prerrogativas y especificidades técnicas 
de las artes de procedencia académica del interior, y las tendencias de la producción 
en el medio, su distribución y consumo más allá del ámbito megalopolitano. 

Un aspecto muy interesante que surgió en esta bienal fue la confrontación que se 
dio entre diferentes generaciones académicas, es decir, al participar tanto egresados, 
profesores activos y alumnos, la oferta visual se amplió, y de alguna manera fue grato 
reconocer el aire de libertad con el que se han regido los participantes que son aún es-
tudiantes, ya que no dependen de sus profesores para participar en ella, proponiendo 
piezas con un discurso autoral.

En la primera Bienal Universitaria de la Facultad de Artes de la uaeméx, se recibió 
trabajos bidimensionales y tridimensionales, y se clasificó a los autores según su es-
colaridad o grado. A partir de la segunda, cada edición ha girado en torno a un tema, 
aspecto que le da mayor interés y promueve que los participantes se involucren en 
cuestiones teóricas que efectivamente atestigüen su paso por la academia. Mientras 
en la segunda bienal, se exploró el pensamiento deleuziano, haciendo hincapié en las 
ideas de instante, tiempo y movimiento; en la tercera, los criterios se concentraron en 
las propuestas de Régis Debray (su teorema óptico de la existencia: lo que es, es) y se 
categorizó dentro de los conceptos: La mano/el corazón/el ojo; la cuarta versó sobre 
el arte y la tecnología.

Esta quinta bienal fue diseñada para incluir dos categorías: arte objetual y arte pro-
cesual, y lograr un análisis de la complejidad del saber a través de sustento filosófico, 
antropológico, sociológico, psicológico, tecnológico y conceptual:

Arte objetual. Toda forma de producción artística de imagen fija o en movimiento, bi 
o tri dimensional, que planteé la presentación como objeto artístico de un producto 
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considerado acabado y que implique para su valoración, códigos convencionales como 
el dominio del material, las herramientas y la técnica.

Arte procesual. Toda forma de producción artística de imagen fija o en movimiento, bi o 
tri dimensional, como: sonidos, performance, acciones, intervenciones, relatos o happe-
ning, cuyo objeto sea efímero y requiera para una presentación visual la recolección de 
huellas, restos o registros. Estas formas artísticas de ser seleccionadas se programarán 
en sitio y fecha dentro del lapso que abarque la exposición final de la bienal. 

Está de más decir, que se incluyó, en esta edición, referentes del conceptualismo y 
los movimientos posmodernos que le sucedieron, aún vigentes a más de 50 años de 
su surgimiento. Performance y su registro, arte procesual, narrativo y objetual están 
presentes en esta bienal, con ejemplares que hacen gala de ambientes en ocasiones 
perspicaces y en otras hostiles; son representados en soportes ya considerados con-
vencionales en estas manifestaciones contemporáneas, como la instalación, escultura, 
pintura, digitales, video, fotografía y estampa, donde el uso de los objetos encontra-
dos, reutilizados y transformados o intervenidos son los más recurridos. 

Se acentúa en muchas de las obras una crítica mordaz, guiños y apropiaciones 
historicistas, y reflexiones icónicas en torno a la situación política, social, cultural y 
de economía global, aunque hay también algunas obras que tienen un corte más inti-
mista, desarrolladas dentro de la problemática de las relaciones interpersonales (que 
también son un problema de época y social).

Siendo el arte idea la tónica que rige a esta bienal y al arte contemporáneo en ge-
neral, me arriesgaría al hablar de las obras en particular, ya que no poseo la misma 
información que el jurado, pues no leí los proyectos ni conozco el espectro amplio de 
donde se hizo la selección de obra expuesta; sin embargo, desde la perspectiva del ob-
servador entrenado, creo que ésta ofrece un muestreo significativo de lo que se produ-
ce en el ambiente académico en diferentes puntos del mundo, con obras bien logradas 
pero sin grandes sorpresas ni contribuciones inusitadas. Parafraseando a  alguno de 
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los jurados en su texto del catálogo, hasta un cierto punto, es posible reconocer “las 
escuelas” que tutelan las obras, especialmente las mexicanas, por obvias razones. No 
obstante, es muy grato encontrar que hay obras que están bien estructuradas y poseen 
cualidades tanto de conceptualización como de factura. 

En otras de las obras expuestas en la 5ª Bienal, el resultado conceptual es inconsis-
tente, porque justamente la idea de que pareciera que las sostiene no está suficiente-
mente manifiesta, es confusa. Justamente el riesgo del arte contemporáneo —¿o debo 
decir, posconceptual?— es no sustentarse en una semántica pragmática. Si la obra no 
está congruentemente aterrizada en la teoría, la racionalización del observador, si se 
llega a lograr, será ambigua, y más aún para el público no especializado.

Desde luego, nunca hemos pretendido que el arte sea necesariamente aleccionador 
ni textualmente elocuente, pero sí sensibilizador y crítico, pero justo en eventos como 
éste, donde el fin es difundirse en ambientes públicos, como fuera el caso del museo 
de la industria que alberga la selección de la bienal, y que no es un espacio académi-
co o democráticamente creado y pensado, cuya vocación sea la exposición artística, 
relativiza desde mi punto de vista la percepción e interés de las piezas, y ello conlleva 
a que el público profano generalmente no reconozca al arte como tal. Encuentro in-
defectiblemente ausencia curatorial, lo que hace más difícil la lectura de la exposición. 
Las obras están acomodadas sin un discurso evidente, me da la impresión de que se 
hizo la  museografía exclusivamente de acuerdo con la conveniencia espacial y no a 
la conveniencia discursiva y perceptiva, en detrimento de las propias obras de arte.

Me parece que otro punto que hay que considerar es el riesgo que se corre como ju-
rado de una bienal tan concurrida, pues cabe la posibilidad de omitir obras realmente 
sensibles o catapultar obras inconsistentes por falta de tiempo para el estudio cabal 
de los proyectos, y con ello se puede caer en la disyuntiva de hacer de la selección y 
exposición resultante sólo un inventario de impresiones visuales. Creo que hacer una 
revisión tan exhaustiva de trabajos que poseen un grado interesante de complejidad 
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intelectual en tan poco tiempo y entre tan pocas personas aunque sean doctas en el 
tema, como fue este caso, fue una tarea titánica y ciertamente se me antoja exhausti-
va; que debo reconocer tiene grandes méritos, pero me parece que en otras ediciones 
tuvo mayor equilibrio. 

No obstante, y pese a esta crítica que quiere ser justa y constructiva, encontré que 
gracias al esfuerzo y perseverancia de los organizadores de la 5ª Bienal de Arte Univer-
sitario ‒que además consiguieron premios nada desdeñables‒ se detonó una directriz 
internacional en el ambiente, tan poderosa e importante que se reflejó en la enorme 
convocatoria de 1732 participantes, signo de representatividad artística interesada en 
difundir su trabajo e intercambiar puntos de vista, y una expresa necesidad de sacudir 
las conciencias, en especial de las autoridades estatales de cultura para que den cabida 
a este tipo de contiendas y exposiciones, e instrumentarlas en ambientes específicos 
de exhibición artística, profesionalizarlos y abrirlos para dirigir su contenido a pú-
blicos más amplios, y que así como ésta es una demostración de lo que sucede en el 
entorno educativo de las artes, contribuya de manera proporcional a su difusión para 
la educación de los públicos habituales. 

Considero que el resultado de esta convocatoria, demanda que la 6ª Bienal tenga ya 
un equipo de profesionales que se dediquen en exclusiva a su organización, que traba-
je concentrada e intensivamente para que durante los siguientes dos años haya tiempo 
de buscar el mejor desempeño, el mejor espacio, el mejor patrocinio, más jurados y en 
general tenga tanta presencia pública y reflejo social como convocados. 

Para concluir quisiera citar al artista y crítico uruguayo Anhelo Hernández, que en 
su introducción al catálogo de una bienal en 1979 expresó: 

En las exposiciones unipersonales, naturalmente, se aprecian mejor las individua-
lidades. En las colectivas, como ésta, se asiste principalmente, ni más ni menos, a 
la confrontación  de las contradictorias voces de una capa social ya descrita como 
contradictoria, agónica entre los extremos de la sociedad y que señala prioridades 
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opuestas. Este es su valor, y acaso debiera preocupar la inserción en estas muestras del 
espíritu de competencia por ajeno, distorsionante e impracticable.

Distorsionante porque no se participa en estos eventos sólo para ser premiado (y eso 
acaba pareciendo) sino porque ellos son una capa de la realización de la obra y un me-
dio de la identificación de la sociedad, necesario para poder avanzar, y por ello –dicho 
sea de paso– se remunera a otras profesiones.

Impracticable además, porque en arte no existen medidas objetivas de comparación; 
finalmente se encuentra uno juzgando valores humanos desde los propios y con pa-
sión. Sobre esa base no corresponden censuras o calificaciones.

La prudencia aconseja no prohibir –¡Los jurados se han equivocado tantas veces– 
sino a lo sumo aconsejar museografías y oportunidades distintas.

Tengo la confianza de que el hombre que mira, llegue a ver; todos en un comienzo 
apenas vimos. Hay que multiplicar las experiencias artísticas. El riesgo en transitar a 
horizontes más amplios, a un modo de vivir más trascendente.9

9 Anhelo Hernández, “Carta a un hombre que mira”, en Salón nacional de artes plásticas. Bienal de 
gráfica 1979, Catálogo de exposición, 24 de julio al 30 de septiembre de 1979.
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La comunicación artística1

¿Cómo funciona semióticamente una obra de arte? Desde la perspectiva prag-
mática –que es la de Peirce–, la significación de un signo es lo que ese signo 

hace, cómo actúa sobre el intérprete, reforzando o modificando sus hábitos de acción. 
Por lo tanto, en lo que concierne el arte, mi pregunta general no es ¿qué es una obra 
de arte?, sino más bien ¿qué hace una obra de arte?.

He aquí mi contestación: una obra de arte hace circular la primeridad2. Hace pasar 
la primeridad (esto es, lo posible, las cualidades, las emociones) de un estado caótico, 
confuso, vago, indistinto, a un estado inteligible, pensable, pasando por un estado 
intermedio, el de una materialización (en un objeto o un evento).

1 A la luz de la filosofía pragmática y la semiótica de C.S. Peirce, he elaborado un modelo de la comunicación 
artística que relaciona la producción y la recepción de las obras y, desde hace varios años, lo he explotado para 
analizar diversos ejemplos de obras de arte contemporáneo. Por lo tanto, el maestro Edgar Miranda Ortiz me 
propuso utilizar dicho modelo para enfocar algunas obras presentadas en la v Bienal Internacional de Arte 
Visual Universitario. Empezaré presentando a grandes rasgos mi modelo, el cual a continuación me servirá 
de guía para seleccionar y comentar las obras.

2 Me refiero a las tres categorías de Peirce. La primeridad corresponde a la vida emocional, mientras que la 
segundidad caracteriza la vida práctica y la terceridad es la categoría de la vida intelectual, cultural, social.
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En el recorrido de la primeridad a lo largo de la actividad artística, el artista y los 
receptores (quiero decir los espectadores, visitantes, auditores, lectores, intérpretes) 
actúan sucesiva o simultáneamente y colaboran.

El cuadro siguiente representa el recorrido de la primeridad en la comunicación 
artística. A continuación, lo comentamos.

En la producción de la obra, el artista efectúa el pasaje de un caos de cualidades 
de sentimientos a la obra realizada, que es un signo icónico3 en el cual la primeridad 
se materializa. Sin embargo, los signos nunca logran materializar completamente la 
primeridad. Por ser una cualidad total, infinita y posible, la primeridad permanece 
irrepresentable. Sólo puede ser pensada, o más bien vista en el pensamiento, sentida 
en el pensamiento, es decir, pensada icónicamente.

3 En la clasificación de los signos (o más exactamente, de los procesos semióticos) propuesta por Peirce, el signo 
icónico es un signo que remite a su objeto en un nivel de primeridad. Es el único tipo de signo capaz de dar 
paso a cualidades de sentimientos. Un signo icónico no significa un signo visual ni figurativo. Hay iconos 
olfativos, táctiles, sonoros, kinésicos o gustativos (tal como la magdalena de Proust).
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En la recepción de la obra, el receptor efectúa el pasaje de la obra realizada al pen-
samiento icónico, esto es el pensamiento que vuelve inteligible la primeridad. Lo que 
hace una obra de arte –su especificidad, en mi opinión– es lo siguiente: mediante un 
dispositivo de signos icónicos, lleva al receptor más allá del límite de lo representable, 
a un nivel de pensamiento icónico.

Cuando el artista termina su trabajo, la obra queda abierta y sigue con su desa-
rrollo abriéndose a las varias interpretaciones. Una interpretación puede ser más o 
menos relevante, rica y desarrollada según el grado de atención del receptor y su gra-
do de cultura (sus conocimientos y sus experiencias “colaterales”, como dice Peirce). 
Para que la interpretación de una obra de arte no sea arbitraria o caprichosa, sino 
precisamente artística4, hace falta que el receptor entre en la lógica de la obra. Por eso, 
el sistema simbólico (el código) explotado por la obra le debe ser accesible al receptor.

Desde la perspectiva pragmática de Peirce, planteamos que el resultado de un pro-
ceso de interpretación es una modificación de los hábitos de acción del intérprete 
(incluso la acción mental, la concepción del mundo). Por la interpretación de una 
obra de arte, el pensamiento del receptor se ha abierto a lo posible (primeridad), y esa 
abertura provoca un cambio, un enriquecimiento en la vida del receptor. Cuanto más 
ancha y profunda es la cualidad de sentimiento captada en una obra, a más receptores 
la obra podrá afectar, iluminando las múltiples experiencias colaterales que los varios 
receptores traen en su encuentro con dicha obra. Una obra funciona como un espejo 
que da a entender al receptor su propia experiencia.

En fin, cada obra entra en la red de la intertextualidad, es decir, cada obra remite a 
demás obras que ya hemos visto, nos hace pensar en otros textos que ya hemos leído. 

4 Diremos que una interpretación es efectivamente “artística” cuando prosigue el movimiento de la producción 
de la obra, es decir, el movimiento de crecimiento de inteligibilidad de la primeridad. Una interpretación 
artística lleva al receptor al pensamiento icónico.
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Por lo tanto, nuestra interpretación de una nueva obra siempre contribuye a reactivar, 
estimular y desarrollar nuestra cultura. Y nuestra interpretación de una nueva obra se 
enriquece por la intertextualidad.

La v Bienal de Toluca

Recibí la lista de las 100 piezas seleccionadas para la bienal, cada una representada en 
una imagen o algunas imágenes, a veces con palabras.  De esas 100 piezas, tal como eran 
representadas, hubo muchas que no pude entender lo bastante para empezar a comen-
tarlas. Me faltaba por lo menos una indicación sobre la técnica de la pieza. A veces, no 
supe decidir con certeza si la obra fuera la foto o el objeto fotografiado. Entre las obras 
que podía entender a través de las representaciones que tenía, escogí algunas que más 
me llamaron la atención. Hice mi selección antes de conocer las obras premiadas, pues 
trabajé de una manera independiente, y mi selección es distinta de la del jurado.

Vi en la convocatoria de la v Bienal de Toluca en la Internet que se proponía dos ca-
tegorías de obras, la de arte objetual y la de obra procesual. Por arte objetual se entiende 
una imagen fija o en movimiento, bi o tridimensional. Se trata de presentar como objeto 
artístico un producto considerado acabado y que implique para su valoración códigos 
convencionales, como el dominio del material, las herramientas y la técnica. El arte 
procesual incluye sonidos, performances, acciones, intervenciones, relatos o happening, 
cuyos objetos son efímeros y requieren para una presentación visual la recolección de 
huellas, restos o registros. Para realizar mi propia selección, no tuve en cuenta esa dis-
tinción de dos categorías. Entre las obras de las que hablaré, las hay objetuales y otras 
procesuales, y también las hay que combinan esas dos categorías.

La clasificación que hice dentro de mi propia selección se basa, no sobre la técnica, 
sino más bien sobre el tema. De hecho, llegué a distinguir obras que proponen una re-
flexión filosófica sobre la vida personal, íntima; otras que hacen una reflexión política 
o social; y otras que reflexionan sobre la actividad artística.
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Una reflexión sobre la vida personal

Empezaré con un primer grupo de obras, las que consiguen captar cualidades de sen-
timientos profundos y provocan una reflexión sobre la vida personal.

Hay una cachoeira adentro de mí

De las 100 obras presentadas en la v Bienal, la que más me impresionó fue el video de 
Emiliano Rocha Minter con la actuación de Luisa Pardo, Hay una cachoeira adentro 
de mí, por su modo de captar una fuerza interior, materializarla en una acción exte-
rior y darla a pensar al receptor. La presentación de la pieza en la cuartilla que recibí 
era muy clara, con tres fotos y el enlace para ver el video (ilustración 1).

Ilustración 1
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•	 Descripción del video (duración: 02:04)5

Sobre un fondo de paisaje borroso, se ve en el primer plano, en el centro de la pan-
talla, el rostro y los hombros desnudos de una mujer mirando a los ojos al espectador.

Rompe a decir y repetir cachoeira. La traducción, ‘cascada’, aparece en la pantalla. 
La repetición de la palabra cachoeira se hace cada vez más rápida y fuerte. Al cabo de 
23 segundos, la mujer cierra los ojos y el tono pasa al encantamiento.

A los 29 segundos, se empieza a escuchar el sonido del agua; y a los 35 segundos, 
el agua se ve sobre el rostro de la mujer. El sonido del agua aumenta, y un aguacero 
impresionante cae sobre la mujer, que sigue gritando cachoeira mientras lucha para 
aguantar el chorro de agua. Después de un minuto, el sonido del agua cubre sus gritos. 
Sin embargo, la vemos gritando sin parar.

De repente (01:26), el sonido del agua desaparece así como la imagen de la mu-
jer gritando. Sobre la pantalla negra se inscribe: “Hay una cachoeira adentro de mí”, 
mientras escuchamos a la mujer siguiendo con su encantamiento, hasta atragantarse, 
exhausta. Aparece entonces el nombre de la actriz Luisa Pardo.

Volvemos a la imagen de la mujer. El agua le sale de la boca (01:35). Ella suspira y 
sigue repitiendo cachoeira, pero ahora con un tono de alivio. Otra vez, la pantalla pasa 
al negro con la inscripción: “Un video de Emiliano Rocha Minter” (01:41). Escucha-
mos más suspiros y repetición de cachoeira. Aún más suspiros con cantos de pájaros 
mientras la pantalla permanece negra y vacía por 23 segundos (de 1:41 hasta el final).

•	 Comentario
Por supuesto, esa obra no podría realizarse sin la actuación tan perfecta de Luisa 

Pardo. Sin embargo, la obra no consiste en un performance de Luisa Pardo, no es un 

5 http://vimeo.com/23518261
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performance filmado, sino un video. De hecho, si viéramos en la realidad –como en 
un performance– a Luisa Pardo repitiendo cachoeira bajo un chorro de agua cada vez 
más fuerte, eso no bastaría para llevar al receptor al pensamiento icónico, esto es, ese 
pensamiento de una cualidad tan intensa que desborde cualquier materialización.

Son los medios propios del video los que posibilitan ese pensamiento, medios tales 
como la disociación entre varios sonidos, así como entre el sonido y la imagen; el 
corte, la pantalla negra y la inscripción de palabras.

Hay dos tipos de sonidos en ese video: los que son producidos por la mujer (la 
palabra cachoeira en tono de encantamiento o de alivio, y los suspiros) y los que pro-
vienen de la naturaleza (el agua y los pájaros). Esos sonidos siguen una estructura 
narrativa, con una situación inicial, una transformación y una situación final.

En la situación inicial, los gritos de la mujer y el sonido del agua van aumentando. 
Cuando el sonido del agua alcanza su punto máximo, ya no permite escuchar el grito 
de la mujer. Sin embargo, ese grito se ve en la imagen, y ver el grito es aún más fuerte 
que escucharlo. Así es cómo los dos sonidos alcanzan sus límites.

Entonces hay un corte que interrumpe los dos sonidos, puesto que ya no se es-
cucha el agua y ya no se ve el grito de la mujer. Seguimos escuchando por algunos 
segundos el encantamiento de la mujer, pero escucharlo ya es menos fuerte que 
verlo, y luego el encantamiento se aplaca hasta pasar al alivio. El corte provoca el 
pensamiento de la intensidad máxima, la cual, en el mismo momento, pasa del 
mundo exterior al mundo interior con la inscripción en la pantalla negra de las pa-
labras: “Hay una cachoeira adentro de mi”. Así es cómo la intensidad interiorizada 
viene dada a pensar. 

Con la pantalla negra se produce la transformación narrativa: el paso de la inten-
sidad máxima al apaciguamiento final a través de los suspiros y los cantos de pájaros. 
Cuando volvemos a la imagen de la mujer, el agua le sale de la boca: de un chorro de 
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agua que le caía al rostro desde el exterior, ella ha pasado a destapar su propia cascada6 
interior. Es una liberación, un alivio.

El receptor experimenta ese efecto de liberación. De hecho la estructura narrativa, 
que es muy clara, le ha permitido al receptor entrar en la lógica de la obra. Y puesto 
que la cualidad de sentimiento captada en la obra es muy ancha y profunda (se trata 
de una fuerza interior en general), los varios receptores, quienes acuden a la obra 
con sus distintas experiencias colaterales, pueden encontrar en ella un espejo que les 
permite entender su propia experiencia, tomando consciencia de su propia cachoeira 
interior. Por cierto, la cachoeira es una metáfora de la fuerza interior.

•	 Intertextualidad
Interpretamos una nueva obra poniéndola en relación con otras obras que ya 

conocemos.

1. Otra metáfora de la fuerza interior
Una metáfora es un modo de hacer entender una experiencia en términos de otra. 

Así, podemos entender una experiencia de fuerza interior mediante la metáfora de 
una cascada, pero otras metáforas son posibles. El video de la cachoeira me hizo pen-
sar en un álbum, un relato en imágenes para niños, Ça va pas7 (Ch. Légaut, Éditions 
du Rouergue, 1996). Al principio de ese libro, una niña se siente muy nerviosa. Su 
malestar toma la forma (metáfora) de un pulpo que la encierra. Ella quiere expresar 
algo, pero no sabe cómo, le faltan las palabras. La transformación de su estado inicial 

6 La palabra cachoeira en vez de “cascada” (que aparece en traducción), evoca las numerosas y estupendas cas-
cadas de Brasil, y por su fonética (sonido sibilante), la palabra se presta bien tanto a un encantamiento como 
a un alivio.

7 Estoy mal.
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se produce cuando de repente el pulpo escupe tinta. Con la tinta, la niña empieza a 
pintar. Ella pinta un globo, un mongolfier, luego entra en el globo de su dibujo y sale 
de viaje, muy feliz. En la última imagen, se ve la niña dormida, tranquila con su pulpo 
de peluche (ilustración 2). En ese libro –como en el video de la cachoeira–, la cualidad 
de sentimiento captada es lo bastante general como para hacer entender a los niños 
lectores sus distintas experiencias de malestar y alivio.

Ilustración 2

2. Otro sentido de un chorro de agua
En un performance de Regina José Galindo (Guatemala, 1974), un chorro de agua 

cobra un sentido muy diferente, todo lo contrario de una liberación. Al principio de la 
acción, la artista está de pie, tratando de aguantar la ducha, pero poco a poco se agacha 
hasta terminar en cuclillas, vencida. Ese performance8 se titula Limpieza social (2006). 
La artista comenta: “Recibo un baño a presión con una manguera, método utilizado 

8 En ese caso, la obra es el performance, del cual el video es sólo la grabación, la huella documental.
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para calmar manifestaciones o bien, para bañar a los recién ingresados a prisión”.9 Su 
performance es un modo de criticar la represión sociopolítica (ilustración 3).

Después, hablaremos de algunas obras de la bienal que proponen una reflexión so-
cial o política. Muchos artistas latinoamericanos contemporáneos se sitúan sobre ese 
nivel.10 Pero antes, contemplaremos otras obras que nos dan a pensar en una cualidad 
de sentimiento en la vida personal.

Todo lo sólido se desvanece en el aire

•	 Sorpresa: descubrimiento de una obra
En la lista que recibí de las 100 obras seleccionadas en la bienal, la obra era repre-

sentada por una foto que me llamó la atención (ilustración 4).

9  www.reginajosegalindo.com
10 Véase el libro muy bien documentado de A. Villalobos Herrera, Sincretismo y arte contemporáneo latinoame-

ricano, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2011.

Ilustración 3
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Esa foto me provocó una sensación inmediata de subida y caída, de construc-
ción y destrucción, una impresión de algo inminente, una primeridad, pues, que se 
materializaba en un evento: la columna de piedras estaba a punto de derrumbarse. 
Luego, consulté la lista con los títulos. Esa obra de Gerardo Valverde Delgado lleva-
ba el título Todo lo sólido se desvanece en el aire, y eso correspondía perfectamente 
a lo que me daba a pensar la foto. Pero, ¿en qué consistía la obra? ¿En la foto o la 
acción fotografiada? A lo mejor, el artista había encontrado por casualidad a un 
señor que se divertía tratando de armar una torre de piedras, como en un juego de 
niños –hipótesis poco probable, porque ese señor ya no era un niño–. O bien –hi-
pótesis más probable–, el artista se hizo sacar la foto mientras hacía una torre, con 

Ilustración 4
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la intención de provocar el pensamiento formulado en el título. En ese caso, ¿por 
qué hizo tan sólo una foto? ¿No podía haber hecho más alrededor de ese tema? 
Como estaba perpleja, quise encontrar más informaciones con respecto a esa foto, y 
consulté la página en la Internet del artista. Así es cómo me enteré de que se trataba 
de un performance.

Comento mi descubrimiento progresivo porque creo que la sorpresa es un factor 
importante para estimular el compromiso del receptor con una obra. En ese caso, la 
foto me había puesto en condiciones de querer saber y entender, esto es, de entrar en 
un proceso de pensamiento con respecto a esa obra.

•	 Descripción del performance
Las fotos y el video que podemos ver en la Internet son el registro de un performan-

ce que se realizó en la avenida Reforma, en las afueras del bosque de Chapultepec. El 
performer levantó una torre de piedras, que se cayó. No lo hizo tan sólo una vez, sino a 
lo largo de todo un día. El video consta de cinco secuencias, en las cuales lo vemos ata-
reado con su torre en distintos momentos del día, desde la madrugada hasta la noche.

•	 Comentario
El artista escribió un comentario totalmente apropiado, diciendo que hizo su per-

formance : “bajo la creencia de que toda construcción humana es deleznable (en el 
sentido propio del termino: lo que se disgrega, rompe o desmorona con facilidad), y 
ha de CAER tarde o temprano todo lo que se pone alguna vez de pie. Así va la jorna-
da del ser humano desde su amanecer hasta el ocaso, construyendo torres de arena 
sobre el viento” 11.

11 http://gerardovd.wordpress.com/
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Varias fotos puestas en la Web muestran la pequeña torre de piedras al lado de 
una torre gigantesca, un edificio de muchísimos pisos. El acercamiento entre esas dos 
torres nos hace pensar en la fragilidad de toda empresa humana (ilustración 5). Por 
cierto, cualquier torre “ha de caer tarde o temprano”.

La metáfora de la torre que se cae y se reconstruye es lo suficiente general y evoca-
dora como para iluminar las experiencias colaterales de varios receptores. Cada uno 
podrá pensar en sus propias “torres”: las pequeñas que merecen ser reconstruidas 
cada día, y las grandes que parecen más importantes pero que, de todas maneras, 
algún día se desplomarán.

Ilustración 5
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•	 Intertextualidad

1. El mito de Sísifo
Levantar una torre de piedras que se cae y volver a levantarla hasta que vuelva a caer-

se, y así a continuación, sin parar, nos recuerda el mito de Sísifo, condenado por Zeus 
a empujar una peña en una cuesta; al llegar a la cumbre, la peña recaía y el condenado 
debía volver a empezar su recorrido sin fin, por la eternidad. Aunque pueda cobrar un 
sentido negativo por ser un castigo, la acción siempre repetida de Sísifo puede ser in-
terpretada también desde un punto de vista positivo. Hay quienes vieron en Sísifo una 
metáfora del sol que se levanta cada mañana y desaparece al ocaso, o el movimiento de 
las mareas y las olas que no dejan de subir y bajar. Albert Camus, en su ensayo El mito 
de Sísifo (1942), escribe que, a pesar de lo absurdo del destino, la vida vale la pena ser 
vivida. Por lo tanto, escribe Camus, “hay que imaginar a Sísifo feliz”. En la interpretación 
de Camus, Sísifo encuentra la felicidad, no en el sentido de su tarea, sino en el cumpli-
miento de ella. La felicidad consiste en vivir su vida, siendo consciente de lo absurdo, 
porque la consciencia nos permite dominar más nuestra existencia.

2.  Otro artista con el mismo tema
Algunas veces el hacer algo no lleva a nada. Eso es el título de un performance de 

Francis Alÿs (1997), en el cual el artista empujó un bloque de hielo por las calles de 
la ciudad de México hasta que se derritiera completamente (ilustración 6). La acción 
duró todo un día hasta que el hielo se transformara en un pequeño charco de agua. De 
igual manera, lo que queda de la torre de piedras en las últimas fotos del performance 
de Gerardo Valverde es tan sólo un pequeño “charco” de arena. Sin embargo, hacer 
algo que no lleva a nada no es igual que no hacer nada.

Otra obra de Francis Alÿs ilustra el mismo tema de Sísifo: se trata de un video en 
el cual se ve a un chico pateando una lata en un camino en pendiente; llegada a la 
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cumbre, la lata rueda cuesta abajo, y el chico vuelve a empezar la subida, muy recon-
centrado en su juego. Por cierto, él es un Sísifo feliz.

Ilustración 6

3.  Otras obras del mismo artista
Es interesante reconocer el mismo tema de Sísifo en el trabajo de artistas distintos. 

Es aún más interesante reconocerlo en obras distintas del mismo artista. Eso es el 
caso de Gerardo Valverde. El tema de la destrucción y la reconstrucción es recurren-
te a través de su obra. Por ejemplo, hizo un performance muy fuerte que consistió 
en destruir su cuarto, vivir dos meses en los escombros, luego construir una cabaña 
adentro del cuarto con esos escombros, vivir en la cabaña por unos tres meses, antes 
de reacomodar en la medida de lo posible su cuarto (ilustración 7).

Otro performance –registrado en un video– consistió en caminar y caer varias 
veces en distintos lugares de la vida diaria, como un modo para “destruir el ego y 
reconstruir el yo”.12

12  http://gerardovd.wordpress.com/
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Algunas obras más del primer grupo

Daremos un vistazo rápido sobre algunas obras más que captan cualidades de senti-
mientos en la vida personal.

El video de Balam Bartolomé, How to explain life to a dead country se refiere al 
performance de Joseph Beuys, Como explicar los cuadros a una liebre muerta (1965), 
así como a la película de Ismael Rodríguez, Nosotros los pobres (1948). A pesar de esas 
dos referencias, el video no me parece proponer una reflexión sobre un problema de 
sociedad (como las obras que veremos después) ni sobre la historia del arte (como 
las obras de las que hablaremos para terminar), sino más bien sobre la vida íntima 
(como las obras que estamos contemplando por ahora). El actor, Balam Bartolomé, 
aparece sentado en la actitud de Joseph Beuys en su famoso performance, y el am-
biente parece el de un mundo muerto después de una catástrofe. A lo largo del video, 
el actor expresa en gritos y sollozos una desesperanza descomunal, menos al principio 
y al final, cuando sonríe. La sonrisa inicial le viene al recordar la voz de un niño, y la 
sonrisa final es provocada por la voz de una mujer que anuncia su presencia  –aunque 
lamentando que no pueda entrar–. Esa voz hace pasar al actor de la más absoluta des-
esperanza a un nuevo toque de esperanza. Así es como ese relato induce al receptor a 
darse cuenta de que “de esperanza vive el hombre”, y que basta con un ligero contacto 

Ilustración 7
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humano (sea la risa del niño o la voz de la mujer) para transformar un llanto en una 
sonrisa. Como escribe Balam Bartolomé, “la energía no se crea ni se destruye, sólo 
se transforma”.13 De hecho, la energía de sollozos se transforma en la energía de una 
sonrisa (ilustración 8).

La energía vital que anima al ser humano pasa también a través de las otras espe-
cies vivientes, los animales y los vegetales. La obra de Juan Manuel García Villaseñor, 
bajo el título Tristeza sin palabras o Privado de lenguaje, presenta una forma de cuerpo 
hecho de piel de animal y de hojas de árbol resecas. Ese ser híbrido parece vivo; sólo 
le falta el lenguaje (ilustración 9). 

Otro ser vivo híbrido aparece en la obra de Jessica Marilú Sánchez Pérez, titulada 
“Trofeo Li”, de la serie Victimas (ilustración 10).

Siguiendo en busca de cualidades de sentimientos, encontré Tensión y Distensión 
de Brenda Anel Guido Serrano, que expresa dos fuerzas contrarias pero relacionadas 
entre sí, puesto que la distensión, es decir el alargamiento, de los manteles es el efecto 
producido por la tensión de una aguja de gancho, es decir un objeto puntiagudo. Este 
ensamblaje provoca un sentimiento profundo y general de plenitud por la unión de 
valores contrarios (ilustración 11).

La relación entre tensión y distensión evoca el movimiento sin fin de las olas, ese 
movimiento que podemos experimentar en la pieza de José Enrique Porras Gómez, 
titulada Ola ganando espacio. Me faltaron indicaciones para saber si la obra fuera un 
montaje fotográfico o una instalación. Resolví la duda considerando los dos aspectos. 
Primero supongo que la ola fue efectivamente construida de madera en la habitación 
del artista. En ese caso, es algo como la cabaña adentro del cuarto de Gerardo Valverde 
Delgado. Debe ser maravilloso vivir adentro de una ola de madera, es decir, adentro de 

13 http://www.balambartolome.com/
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un movimiento continuo, pero parado. Esa paradoja nos da a pensar en una cualidad 
total por la unión de fuerzas opuestas. Esa ola ganando espacio es, pues, una construc-
ción, algo entre escultura, instalación y arquitectura. Pero es también una obra fotográ-
fica. De hecho, las fotos no son tan sólo el registro de la instalación, sino que el montaje 
fotográfico produce el mismo efecto de ola que el objeto fotografiado, y lo acentúa. Hay 
una perfecta adecuación entre el contenido fotografiado y la expresión fotográfica. Lo 
que vemos en las fotos es ¡una ola “hablando” de una ola! (Ilustración 12).

Ilustración 8

Ilustración 9
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Ilustración 10

Ilustración 11
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Ilustración 12

Conclusión del primer grupo

Todas las obras que hemos contemplado hasta aquí proponen al receptor una re-
flexión sobre su vida personal, con la propuesta de desbloquear su energía interior 
(Hay una cachoeira adentro de mí) y de quedarse “presente” en sus pequeñas acciones 
diarias (Todo lo sólido se desvanece en el aire). Le hablan al receptor de la energía vital, 
que anima también a los animales y los vegetales (Privado de lenguaje, Trofeo Li), la 
energía que se transforma, pasando de la desesperanza a la esperanza (How to explain 
life to a dead country), o la energía de fuerzas opuestas que, unidas, provocan un sen-
timiento de plenitud (Tensión y Distensión, Ola ganando espacio).
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Una reflexión sobre la vida social y política

Pasamos a nuestro segundo grupo de obras: las que orientan las cualidades de senti-
mientos captadas hacia una reflexión sociopolítica.

Mentales games

•	 Descripción de la obra
La obra de Luis Huerta Hernández consta de dos fotos yuxtapuestas que represen-

tan cada una las dos banderas de México y Estados Unidos, flotando sobre un fondo 
de cielo gris, nada más. La bandera de México se ve un poco desgarrada en las dos 
fotos, entre las cuales se nota dos diferencias, una con respecto a la distancia entre las 
astas, y otra relativa a la orientación de las banderas empujadas por el viento. En la 
primera foto, las astas se encuentran en las extremidades del espacio, alejadas una de 
otra, pero las banderas están orientadas una hacia otra. En la segunda foto, las astas 
han sido desplazadas y se encuentran una cerca de otra, pero las banderas están orien-
tadas, una en el sentido opuesto a otra (ilustración 13).

Ilustración 13
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•	 Comentario
La yuxtaposición de las dos fotos capta unas fuerzas de atracción y repulsión. Pues-

to que esas fuerzas se materializan en las banderas que representan de manera simbó-
lica a los países, la interpretación propuesta es muy clara: las dos imágenes resumen la 
historia de las relaciones entre dos países, que se atraen de lejos y se rechazan de cerca. 
De manera sencilla y eficaz, el díptico puede iluminar las múltiples experiencias cola-
terales que los receptores tienen de las relaciones internacionales.

De este lado

Volvemos a encontrar las banderas de México y Estados Unidos en la pintura de Ra-
fael Charco Portillo, con el título De este lado.

•	 Descripción
Las banderas están fijadas en la frontera en medio de una serie de cruces, como se 

ven en la playa de Tijuana, en conmemoración de los emigrantes muertos al tratar de 
cruzar. De este lado de la frontera, se ve un campo baldío con varios objetos abando-
nados. Del otro lado no se ve nada (ilustración 14).

•	 Comentario
La escala de los objetos esparcidos en el suelo es subvertida de tal manera que to-

dos son más o menos del mismo tamaño: un cuadro es tan grande como una tumba, 
o una playera como una cama... Nuestra mirada recorre todos esos objetos que se 
pueden agrupar según el color. Un árbol reseco, muerto, es del mismo color amarillo 
que dos cráneos. Dos perros (uno muerto y otro ladrando), un ataúd, una botella y un 
revólver son negros. Distinguimos otros objetos dibujados en trazos finos: un retrato 
de mujer, una playera con la inscripción “MEX”, dos bicicletas y una rueda, una al-
cancía en forma de cochinillo, una cama, una tumba con un nombre y la fecha “1975”.
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Los objetos amarillos y negros evocan la muerte y la violencia. Los que son dibuja-
dos ligeramente representan todo lo que el emigrante debe abandonar cuando cruza 
la frontera: su hogar (la cama), su familia (el retrato de mujer), sus antepasados (la 
tumba), su vehículo (las bicicletas), su dinero ahorrado (la alcancía, que le sirve para 
pagar al pasador) y su identidad (la playera con la inscripción MEX).

Otros dos objetos se destacan por su color verde y rojo. El color rojo se encuentra 
también en la línea que subraya el vallado de la frontera, y el verde en la bandera 
mexicana. Pero, en el suelo, hay sólo dos objetos con esos colores. ¿Qué son esos dos 

Ilustración 14
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objetos? Deben de ser muy importantes y en relación directa con la “línea” –así como 
llaman en Tijuana la frontera–. Supongo que se trata de un falso documento de iden-
tidad con una visa y de una suela de las que los clandestinos se ponen para borrar sus 
huellas (ilustración 15).

Ilustración 15

•	 Intertextualidad
Esa forma ovalada verde con una línea roja me llamó la atención, no sólo por su 

evidencia plástica en esa pintura (su color, su tamaño), sino también por un caso de 
intertextualidad, porque me recordó una obra del artista belga Michel François. Se 
trata de una instalación alrededor de unos zapatos de un clandestino mexicano atra-
pado en la frontera. Las suelas de esos zapatos habían sido transformadas para dejar 
huellas de vaca. La instalación consistía en la exhibición de esos zapatos en una caja 
de vidrio en el centro de la sala, una foto del periódico en la pared del fondo de la sala 
y, en la entrada, una pila de copias de dicha foto para los visitantes (ilustración 16).
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Me impresionaron esos zapatos porque significan que el clandestino pierde su 
identidad humana, tiene que borrar sus propias huellas, dejando sólo huellas de vaca. 
Me impresionó aún más volver a ver ese objeto en la pintura de Rafael Charco Porti-
llo, creo que por dos razones. La primera razón es que no identifiqué de inmediato esa 
forma ovalada, sino que tuve que plantearme preguntas y buscar una contestación, la 
cual encontré recordando la instalación de Michel François. Las dos obras se refuer-
zan recíprocamente en mi interpretación. La segunda razón de la fuerza de ese objeto 
en la pintura es su relación con otro objeto que acentúa la pérdida de identidad del 
clandestino, esto es la playera con la inscripción “MEX”.

Demasiados cañones

Esa instalación de Patricia Siller Coss consiste en tres pantallas en las que se ve el 
mismo montaje de videos14 (ilustración 17).

14  http://www.youtube.com/watch?v=gGjgBPXfjdM

Ilustración 16
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•	 Descripción de la instalación
Patricia Siller Coss misma describe muy claramente su instalación y comenta su 

objetivo:
Con esta instalación, trato el tema de la repetición de imágenes y la manera en que 
los medios nos alimentan de ellas. Consiste en 10 videos de meditación apropiados 
directamente de youtube, presentados de manera en que causen el efecto inverso para 
el que fueron creados. Reflexionando así acerca de cómo los medios de comunicación 
distorsionan los mensajes hasta llegar a un punto irreconocible.

De hecho, la combinación de 10 videos de meditación produce el efecto contrario 
al que cada uno de ellos supuestamente producía. La visión de la pantalla fragmen-
tada con las imágenes superpuestas y la escucha de las palabras mezcladas, en vez de 
relajar al receptor, provocan cansancio, nerviosismo y hasta nausea.

•	 Comentario
Ese trabajo reanuda con uno de los objetivos principales del arte video de los años 

1960-1970, que era el de luchar contra la invasión de la televisión. Entonces, por la 
asociación simultánea de varias pantallas, se trataba de romper la focalización del es-
pectador sobre el único televisor. Ahora, hemos pasado de la invasión de la televisión 
a la de la Internet con los videos de Youtube.

La cualidad de sentimiento aquí captada es un caos visual y sonoro apenas aguan-
table. El receptor no puede sino huir de esa pieza para escapar de esa saturación 
mediática. El resultado es una modificación de los hábitos de acción del receptor, 
quien establece un distanciamiento entre sí mismo y los medios de comunicación.

Ilustración 17.
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Algunas obras más del segundo grupo

Ya hemos visto la bandera mexicana desgarrada en Mentales games. Volvemos a encon-
trarla en Nación roída, una obra de Jazael Olguín Zapata, pero con un sentido distinto. 
En la primera obra, la bandera un poquito desgarrada indicaba la pobreza de un país 
respecto a la riqueza de otro. En la segunda obra, la bandera muy desgarrada es levanta-
da a manera de contestación. Esa obra se presenta con tres fotos que parecen el registro 
de una intervención del artista en una celebración del Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución Mexicana. El artista trae un carrito con varias ban-
deras, y luego camina levantando la bandera mexicana desgarrada. Como la bandera 
representa por convención a la nación, claro que la bandera desgarrada representa a 
la “nación roída” –según el título de la obra–, roída, se supone que por la corrupción 
política (ilustración 18). Sería interesante saber cuáles fueron las reacciones a esa inter-
vención artística por parte del público, de la prensa y de las autoridades.15

15 En Europa, creo que el artista sería detenido de inmediato por falta de respeto al símbolo nacional, no podría 
seguir andando con la bandera así desgarrada.

Ilustración 18
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De una acción política negativa pasamos a una acción social positiva. Se trata de 
la pieza Raíces de Idaid Rodríguez Romero. La cuartilla con tres fotos (ilustración 19) 
muestra sólo un resultado, pero lo interesante fue el proceso de realización con la par-
ticipación de la gente del barrio de La Fama, al sur de la ciudad de México. Allí se 
encuentra el Parque de Fuentes Brotantes, que está, según comenta el artista: “en cons-
tante peligro por la contaminación y la sobreexplotación de sus recursos, por lo que 
Raíces busca preservar el conocimiento de quienes han vivido en este entorno natural, 
al recopilar el uso medicinal y de consumo de las plantas y árboles en un herbario que 
muestra parte de la riqueza natural del barrio».16

16  http://jardindeacademus.org.mx/?p=295

Ilustración 19
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En la elaboración del herbario, participaron 15 niños del barrio de entre 9 y 12 
años de edad, junto con sus padres y nueve abuelos. El proyecto era de presentar el 
herbario no sólo en un espacio interior, como se ve en las fotos, sino también grabarlo 
sobre chicles que estaban pegados en el tronco seco de un eucalipto. El tronco fue 
transportado por una grúa desde el Parque al Museo Universitario de Arte Contem-
poráneo y expuesto en el espacio exterior del museo. En la Internet, se puede leer un 
comentario sobre el proceso de realización de la pieza y sobre las dificultades encon-
tradas y resueltas al momento de la instalación.

La obra de Rigoberto Díaz Martínez, bajo el título Inserción Lote 100526, premiada 
por el Jurado de la v Bienal de Toluca, entra también en nuestro segundo grupo de 
obras, puesto que suscita una participación colectiva y propone una reflexión socio-
política. Pero no la tomé en cuenta al realizar mi análisis porque su presentación en 
una cuartilla no me llamó la atención entre las 100 obras seleccionadas. Para entender 
de qué se trata, hay que leer el comentario del proyecto en la Internet, pero en la cuar-
tilla no había ninguna indicación al respecto (ilustración 20).

Ilustración 20
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Conclusión del segundo grupo

Las obras que hemos comentado en nuestro segundo grupo implican una reflexión 
sociopolítica. Esa reflexión no se desarrolla mediante una argumentación, sino me-
diante una actividad artística, es decir, a partir de cualidades de sentimientos que 
se vuelven inteligibles en un marco social o político. Así, las fuerzas de atracción y 
repulsión, materializadas en fotos de banderas (Mentales Games), o el sentimiento 
de abandono y pérdida, materializado en los objetos esparcidos en el suelo (De este 
lado), llevan al receptor a pensar en las relaciones internacionales. Un sentimiento 
de roedura expresado a través de la bandera nacional desgarrada puede evocar la 
descomposición de la nación. La confusión y la saturación de cualidades visuales y 
sonoras, materializadas en el montaje de videos (Demasiados cañones) provoca una 
reflexión acerca de los medios de comunicación. Un sentimiento de identidad y ad-
hesión social, experimentado en un trabajo colectivo en relación con las Raíces de un 
barrio provocó sin dudas una toma de consciencia histórica y ecológica.

Una reflexión sobre la vida artística

El tercer grupo de obras que contemplaremos son las que reflexionan sobre la activi-
dad artística.

Mi primer video, o “metavideo”

Mi primer video de Yollotl Alvarado me llamó la atención por su humor y me interesó 
por su alcance crítico (ilustración 21).

•	 Descripción del video (6:36)
El artista actúa él mismo en su propio papel de diseñador y realizador de un video. 

Lo vemos delante de su mesa de trabajo atestada de varios objetos, entre los cuales 
hay una pantalla de computadora. Con mucho entusiasmo nos cuenta el proyecto de 
su “primer video”.
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Como se debe en un video de un alumno de artes, habrá a manera de introducción 
el logo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, conaculta, el nombre del 
maestro que le da la clase de video, y también el logo de una empresa en caso de que 
ella acepte apoyarlo.

Luego empieza la descripción de la acción: nos comenta que habrá una música elec-
trónica “provocadora”, juegos de luces, un láser –¡que atraviesa el espacio que es un 
ser!– y los actores, “una puta y un puto”. De hecho se trata de realizar un video porno. 

Sin embargo, las escenas pornográficas se ven sólo en la pantalla de la computadora, 
en donde aparecen páginas de la Internet tales como Youporn, y podemos leer los anun-
cios de un “concurso de orgasmos”, o un “campeonato de España de fingir orgasmos”.

Las escenas de la Internet alternan con los planos en los que el joven realizador 
sigue comentando su proyecto. Lo comenta no sólo con palabras, sino también con 

Ilustración 21
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las manos que se mueven cada vez más rápido mientras nos dice que “el video va su-
biendo, va subiendo”. A lo largo del video, hace una coreografía con las manos.

En su actuación, se desdobla, desempeñando también el papel del espectador: nos 
dice que el espectador tiene ganas de bailar por la música maravillosa, y él mismo 
se pone a bailar; más tarde, dice que el público está ansioso, y al final, que aplauden 
todos, él mismo aplaude.

•	 Comentario
Poco antes de aplaudir, el realizador en posición del espectador dice: “De pronto 

nos demos cuenta de que es un big video porno”. En realidad, de lo que los especta-
dores nos damos cuenta es de la existencia de dos videos que tenemos que distinguir. 
Las llamaremos el “video porno” y el “video proyecto”.

El video porno que resultaría de la realización del proyecto no merece la firma 
del artista. Él dice: “No le voy a poner mi nombre […] lo voy a subir a un pórnito”. Y 
súbito después de decir eso, aparece en la pantalla el nombre de Yolloth Alvarado. Es 
que el video proyecto sí merece una firma. El video que describe el proyecto no es un 
video porno, sino un video que propone una doble reflexión, por un lado sobre los 
medios de comunicación y por otro lado sobre el mundo del arte.

De hecho, por un lado, el video proyecto es una parodia de la elaboración de un 
video porno, con todos los ingredientes: la actuación de una pareja con una escalada 
de sonidos y luces. El video proyecto se distancia de ese tipo de realización que se 
puede ver en la Internet. Además, después de la pantalla negra del final, la misma 
música continúa y vemos a una chica con un balde para limpiar el suelo. Ella bai-
la, pinzándose la nariz de un modo irónico. Podemos interpretar esa última escena 
como la indicación de que hay que limpiar después de un tipo de video que apesta, 
que no tiene valor.
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Por otro lado, el video proyecto hace un guiño humorístico acerca de las condicio-
nes de producción de un video artístico: hay que poner el logo del conaculta, el de 
un posible y necesario patrocinador y el homenaje al maestro.

El video proyecto o “metavideo” –es decir, un video que habla sobre sí mismo, so-
bre su propia elaboración– lo contemplamos como un video artístico. Por lo tanto, en 
el marco de nuestro modelo, tenemos que preguntarnos cuál es la cualidad de senti-
miento captada y vuelta inteligible para el receptor. A lo largo del video, una cualidad 
de sentimiento se materializa cada vez más fuerte a través de varios medios: la música, 
los sonidos y los movimientos de los actores en la pantalla de la Internet, así como el 
discurso y el baile de las manos del realizador. Todos esos medios se resumen en la 
expresión: “el video va subiendo, va subiendo”. El sentimiento que se materializa se 
puede llamar la “libido”. Sin embargo, el realizador se distancia de dicho sentimiento 
y lo propone a la reflexión del espectador de un modo despectivo. La parodia es, por 
cierto, un medio crítico eficaz.

Mi primera bienal

Del metavideo pasamos a otra obra “meta”: una obra que habla, no de su propia ela-
boración como Mi primer video, sino de su propio destino. Es un cuadro de Antonio 
Flores Alborez (ilustración 22).

•	 Descripción
Vemos a dos niños de rodillas con las manos juntas, enmarcando a un cáliz, arri-

ba del cual flota un círculo aureolado, así como se representa convencionalmente al 
sol, un santo o un objeto sagrado. Como la materia del círculo parece de pan ligero, 
identificamos de inmediato una hostia gigantesca. Dos palomas completan el mate-
rial figurativo de la imagen. La composición es simétrica, y aparece en el centro la 
inscripción “Mi primera Bienal”.
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•	 Comentario
Nos sorprende leer “Mi primera bienal” en el lugar en donde ya estábamos a punto 

de leer espontáneamente “Mi primera comunión”. Se trata de una metáfora muy rele-
vante y muy bien realizada.

Esa metáfora es relevante porque nos da a pensar en la primera bienal en los térmi-
nos de la primera comunión en la Iglesia católica. De esa forma, nos expresa mucho 
sobre lo que es una bienal. Así como la primera comunión significa la entrada del 
niño en la comunidad católica, la primera bienal marca la entrada del joven artista 
en el llamado mundo del arte. La primera bienal se ve, pues, como un rito de pasaje. 
Y sabemos que en la entrada hay muchos llamados y pocos electos. La primera bie-
nal aparece también como una divinidad implorada, a quien conviene que el artista 

Ilustración 22
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manifieste su fe, su entusiasmo, su compromiso. Esos sentimientos son efectivamente 
captados en la imagen.

Hemos dicho que la metáfora está muy bien realizada, esto es, con toda la torpe-
za voluntaria y necesaria para que el receptor reconozca inmediatamente el tipo de 
imagen tradicional de invitación o recuerdo de la “primera comunión”. Es perfecta, 
a esa imagen no le falta nada para desempeñar su papel conceptual. Una imagen que 
exhibe su ingenuidad y su “mal gusto” no es kitch. De hecho, el kitch se da por “bello”, 
mientras que acerca de la imagen de Antonio Flores Alborez no diremos: “¡Qué boni-
ta imagen!”. Esa imagen no se da para ser contemplada, sino para provocar la sonrisa 
del receptor. Podemos decir con Arthur Rimbaud: “Me gustan las pinturas idiotas”.

Por cierto, el jurado de la bienal no podía sino aceptar esa obra, que es in situ, con-
cebida para su lugar de exposición.

Retratos de extraños

Jorge Arturo Cabrera Méndez ya presentó en el 2010 una exposición con el mismo 
título Retratos de extraños en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, en 
Morelia. Se trataba entonces de dibujos de grafito sobre papel (Ilustración 23). 

Ahora desarrolla el tema en un proyecto de instalación que nos parece muy cohe-
rente y completo.

Ilustración 23
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•	 Descripción del proyecto 
En la sala de exhibición se encontrarán algunas personas portando una playera con 

su retrato y la leyenda “Retratos de extraños” (ilustración 24). Habrá dos pantallas con 
videos del proceso de elaboración de los retratos y de la exposición en tiempo real. Habrá 
también otras tres pantallas con videos de escenas cotidianas que terminan con la apari-
ción de personas retratadas portando la playera de manera que pasen desapercibidas en 
el ambiente real. Las personas retratadas, quienes están en la sala con su playera, saldrán 
de ella, llevando la exposición a la calle.

Ilustración 24
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•	 Comentario
Podemos imaginar la sorpresa del visitante al descubrir en la sala las personas re-

tratadas, exhibidas como “piezas de arte”, y su gusto al ver en la misma persona el 
modelo y el retrato.

Podemos apreciar la fluidez y la plenitud a la vez espacial y temporal de la obra. 
De hecho, espacialmente, la obra empieza afuera del lugar de la exposición con los 
tres videos de escenas cotidianas en donde ya aparecen las personas retratadas con 
su playera; y la obra continúa afuera cuando ellas salen de la sala y se van por la calle. 
En cuanto al tiempo de la exposición, se estira hacia el antes con los dos videos que 
relatan los procesos de elaboración, y hacia el después cuando los modelos salen a la 
calle. Por lo tanto, esa instalación pone en tela de juicio la frontera espacial y temporal 
de la exposición, sin borrar  por tanto la distinción entre el arte y la vida.

Cada modelo manifiesta a la vez su individualidad porque lleva en su playera su 
propio retrato, y su participación en la serie de retratos que constituyen la exposición 
porque llevan todos la misma leyenda, “retratos de extraños” (al plural). Por lo tanto, 
esa obra nos hace pensar en que todos tenemos nuestra individualidad y al mismo 
tiempo formamos parte de una comunidad de extraños, que se extiende en el tiempo 
y el espacio. Los extraños están por todas partes en el ambiente cotidiano, aunque pa-
sen desapercibidos, y todos somos extraños para nosotros mismos y para los demás.

•	 Intertextualidad
José Arturo Cabrera Méndez realiza playeras individualizadas con el retrato de la 

persona, pero con una leyenda que hace entrar esas playeras en una serie artística de 
“retratos de extraños”. Llevar una de esas playeras significa, pues, formar parte de la 
obra de arte.

Encontramos una relación parecida entre la individualidad y la serie que se ma-
nifiesta a través de la ropa, pero con un significado distinto, en la obra del fotógrafo 
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alemán Hans Eijkelboom, quien sacó, en 2007 en París, Nueva York y Shanghai, fotos 
de hombres caminando por las calles con un mismo tipo de ropa: una camisa a rayas 
(ilustración 25). Cada uno de esos hombres cree llevar una camisa individualizada, 
puesto que ha escogido la anchura y el color de las rayas, pero la serie de fotos reali-
zada por el artista uniformiza esas camisas y comunica al espectador una imagen de 
la globalización. Llevar una de esas camisas a rayas significa, pues, formar parte del 
consumo generalizado.

Ilustración 25

Algunas obras más del tercer grupo

Buscando en la selección de la bienal algunas obras más que propongan una reflexión 
sobre la actividad artística, vi la cuartilla de presentación de Pedro Efraín Atilano 
Carbajal, Cinco artistas contemporáneos. El suyo parece un proyecto de curaduría, que 
consiste en escoger cinco artistas contemporáneos entre los cuales debería ser posible 
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encontrar relaciones. La cuartilla presenta también un plan del espacio de la exposi-
ción. El proyecto suena muy serio, formal, convencional, con todas las informaciones 
que se espera de un proyecto de ese tipo, esto es, la presentación de cada obra, acom-
pañada de detalles, con el nombre del artista, el título, la fecha, la técnica y el tamaño. 
Entre las piezas, hay un video, con la referencia de la Internet donde se supone que 
se pueda verlo. Ahora bien, no encontré informaciones sobre los cinco artistas, y en 
la página de la Internet sólo leí que el video no estaba disponible. Así es como llegué 
a la conclusión de que esos cinco artistas no existen y que el supuesto curador había 
inventado esos nombres y realizado él mismo las obras para fotografiarlas. ¿Y por qué 
no? Hay intertextualidad al respecto.

Me acuerdo que Yves Klein presentó sus primeros monocromos en un libro (1954), 
como si fueran reproducciones de cuadros, cuando aún no había empezado a pintar 
cuadros monocromos. La reproducción existía sin que existiera el objeto reprodu-
cido. Y eso cobra sentido en el conjunto del recorrido artístico de Yves Klein, cuyo 
objetivo era alcanzar lo inmaterial. Recordamos también la Fuente (1917) que Marcel 
Duchamp presentó bajo el nombre de R. Mutt.

Es muy divertido ese proyecto de curaduría. A partir de ahí, el curador Pedro 
Efraín Atilado Carbajal podría seguir trabajando bajo cinco nombres distintos, pues-
to que, por su proyecto de curaduría, esos cinco artistas han entrado formalmente en 
el mundo del arte.

A continuación, descubrí con mucho gusto la tesis de licenciatura del mismo autor, 
titulada Devenir. El Arte como Acontecimiento Metaficcional.17 La tesis se presenta 
como una revista de arte, esto es “una utilización estratégica de un sistema legalizante 
del arte”18. Después de describir un proyecto de performance por un artista no nom-

17 Tesis de Licenciatura en Artes Plásticas, Facultad de Artes, UAEMéx, 2010, http://editorialuaemex.org/devenir.htm
18  Op. cit., p. 44.
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brado y una instalación de una artista nombrada pero desconocida (inexistente), el 
autor escribe : “La ficción que se creó aquí es un intento por presentar como  obra, 
no la creación de una imagen, una pintura, escultura, objeto; más bien, la invención y 
creación de un artista y su obra, con todo lo que esto implica, me refiero a una cons-
trucción que habla de ellos como si se hablara de artistas reales ”19.

El performance y la instalación descritos son ficcionales. La revista en la cual son 
descritos es ficcional también. De igual manera es ficcional el proyecto de curaduría. 
Esas ficciones ponen de relieve el funcionamiento del mundo del arte.

Para entender la pieza Cinco artistas contemporáneos, hay que ver la cuartilla 
de presentación tal como la recibí (ilustración 26), mientras que la presentación 
que se ve en la exposición y el catálogo no permite entender ese proyecto de falsa 
curaduría.

Conclusión del tercer grupo

Las obras comentadas en nuestro tercer grupo provocan una reflexión sobre la acti-
vidad artística mediante la actividad artística misma, es decir, volviendo inteligibles 
cualidades de sentimientos. El “metavideo” vuelve inteligible el sentimiento de “libi-
do” y se distancia de ese sentimiento de una manera humorística, haciendo enten-
der la distinción entre el video porno y el arte video. Por medio de una metáfora, 
Mi primera Bienal nos comunica el entusiasmo y el compromiso del joven artista 
entrando en el mundo del arte. Retratos de extraños expresa un sentimiento de flui-
dez y plenitud extendiendo los límites espaciales y temporales de una obra de arte. 
A través de la ficción Cinco artistas contemporáneos, ellos entran formalmente en 
el mundo del arte, poniendo de relieve el funcionamiento de dicho mundo.  

19  Idem.
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Conclusión general

Empecé analizando algunas obras de la bienal, las que más me llamaron la atención, 
siguiendo como guía mi modelo de la comunicación artística, y poco a poco me di 
cuenta de que podía clasificar esas obras en tres grupos, según el tipo de reflexión que 
provocaban: una reflexión sobre la vida personal, sobre la vida sociopolítica o sobre 
la vida artística. Sin embargo, en todos los casos, la reflexión nunca resulta de una ar-
gumentación, sino de la primeridad vuelta inteligible, puede ser por la materialización 
de cualidades de sentimientos (de energía, de fuerzas), o por la introducción de lo 
posible (metáforas, ficciones).

Para interpretar una obra, no me conformé tan sólo con la cuartilla de presentación 
encontrada en la selección de la bienal, sino que, por un lado, busqué más informacio-
nes sobre el artista en la Internet, y por otro lado, tomé en cuenta la intertextualidad. De 
hecho, una pieza cobra más sentido cuando se puede situarla en el conjunto del trabajo 
de un artista, y relacionarla con otras obras que forman parte de la cultura.

En fin, tengo el gusto de otorgar el premio de la semiótica a las obras siguientes:

Primer lugar:

Emiliano Rocha Minter, Hay una cachoeira adentro de mí.

Yollotl Alvarado, Mi primer video.

Gerardo Valverde Delgado, Todo lo sólido se desvanece en el aire. 

Segundo lugar:

José Enrique Porros Gómez, Ola ganando espacio.

Antonio Flores Alborez, Mi primera Bienal.



La v bienal de Toluca: análisis semiótico

302

Tercer lugar:

Pedro Efraín Atilano Carbajal, Cinco artistas contemporáneos.

Idaid Rodriguez Romero, Raíces.

Menciones honoríficas:

Jorge Arturo Cabrera Méndez, Retratos de extraños.

Balam Bartolome, How to explain life to a dead country.

Rafael Charco Portillo, De este lado.

Juan Manuel García Villaseñor, Privado de lenguaje.

Brenda Anel Guido Serrano, Tensión y Distensión.





BIENALES. Referentes teóricos

Obra compilada por Álvaro 
Villalobos y José Edgar Miranda,

Se usaron caracteres Minion Pro 
y Times New Roman.





Dr. en A. José Edgar Miranda Ortiz
Director

M. en A.V. Janitzio Alatriste Tobilla
Subdirector Académico

L. en A. Mirtha Erika Canales García
Subdirectora Administrativa

M. en A. V. Laila Eréndira Ortiz Cora
Coordinadora de Investigación y Posgrado

L. en A.V. Javier López Castañares
Coordinador de Difusión Cultural

L. en A. S. Javier Zarza Pérez
Coordinador de Planeación

D.G. Fernando García Cardiell
Coordinador de Extensión y Vinculación

M. en A. V. Eduardo Bernal Gómez
Coordinador del Departamento Editorial

C. P. Leticia González Morales
Coordinadora de Control Escolar

M. en A.V. Angélica Marengla León Álvarez
Coordinadora de Titulación

M. en C y T. E. Celia Guadalupe Morales González
Coordinadora de Tutoría Académica

www.uaemex.mx/far tes

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Dr. Alfredo Barrera Baca
Secretario de Docencia

Dra. Angeles Ma. del Rosario Pérez Bernal
Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados

Mtro. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario de Rectoría

Mtra. Ivett Tinoco García
Secretaria de Difusión Cultural

Mtro. Ricardo Joya Cepeda
Secretario de Extensión y Vinculación

Mtro. Javier González Martínez
Secretario de Administración

Dr. Manuel Hernández Luna
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

Mtra. Yolanda E. Ballesteros Sentíes
Secretaria de Cooperación Internacional

Dr. Hiram Raúl Piña Libien
Abogado General

Lic. Jorge Bernaldez García
Secretario Técnico de la Rectoría

Mtro. Emilio Tovar Pérez
Director General de Centros Universitarios y
Unidades Académicas Profesionales

Lic. Juan Portilla Estrada
Director General de Comunicación Universitaria

Mtro. Ignacio Gutiérrez Padilla
Contralor Universitario

www.uaemex.mx


