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Introducción 
 
Desde el año 2016 empecé a colaborar como becaria en el grupo de 

investigación “ARTEA Investigación y Creación Escénica” del Departamento de 

Historia del Arte de la UCLM. En mi experiencia como asistente a los seminarios 

de investigación y las actividades organizadas por el grupo comencé a 

interesarme por la idea de la “práctica como investigación”.  

 

Investigar desde la práctica quiere decir que la puesta en marcha de la 

experiencia funciona como corazón de la teoría, y no a la inversa. En mi práctica 

curatorial, la aplicación de este enfoque terminó por modificar la forma de 

generar un discurso teórico, de manera que el “hacer” se convirtió en un punto 

fundamental de la investigación. 
 

A partir de este enfoque, la referencia a los conocimientos situados de Donna 
Haraway se volvió por demás fundamental1, pues si entendemos la experiencia 

como el corazón de la teoría, entonces se vuelve necesario hacer visible la 
subjetividad que la atraviesa y el lugar desde el que se enuncia el contenido. El 

término “situar la experiencia” propone hacer visible las limitaciones del 
individuo, así como el lugar particular desde el que se posiciona el discurso, 

entendiendo que ningún enunciado puede desligarse de su contexto o de la 
subjetividad de quien lo propone, asumiendo de esta forma una parcialidad 

temática y metodológica. 
 

En este sentido, mi metodología de trabajo propone la práctica curatorial como 

una reflexión compartida que constituye un lugar para el análisis y el diálogo. Así 
también, la exposición aparece como dispositivo de subjetividades en el cual 

                                                
1 Haraway, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 1995. 
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confluyen diferentes tensiones sociales, artísticas, políticas e institucionales; y 
desde donde, en un sistema de horizontalidad, es posible generar un diálogo en 

conjunto con las voces de los distintos agentes participantes.  
 

En Mil bestias que rugen. Dispositivos de exposición para una modernidad crítica 
Olga Fernández López describe las exposiciones como un dispositivo productor 

de experiencias y discursos que sirven como herramientas para articular 

posiciones hegemónicas, y así también desafiarlas.2 En las últimas décadas, las 
exposiciones de arte se han convertido en un espacio para generar una historia 

crítica, presentándose a sí mismas como una forma narrativa donde la historia 
visual es desplegada, consciente de su propio mecanismo de ficción.  

 
La consciencia de la potencia de la exposición como entidad discursiva y su 

influencia en la interpretación de las obras, más allá de su propia materialidad 
poética, demanda de esta forma que las exhibiciones sean abordadas como 

mediaciones de una voluntad dirigida que debería asociarse hacia una dialéctica 
no autoritaria de la narración representada. 

 
 

“Las exposiciones son instancias narrativas cuyo anclaje institucional 
nunca es neutral. Son sistemas estratégicos de representación que 

alojan tensiones dentro de su propia estructura (…) en tanto sistemas 
de representación, en tanto formas de comunicación e instancias que 

participan activamente de las industrias culturales, intervienen en la 
formulación y en la conformación de identidades políticas, artísticas, 

de género, identidades nacionales, regionales etc.”3 

                                                
2 Fernández López, Olga. Mil bestias que rugen. Dispositivos para una modernidad crítica. 
Sevilla: Junta de Andalucía, 2017. P. 7 
3 Battiti, Florencia. “Las exposiciones como formas de discurso. Algunas consideraciones sobre 
las muestras de arte visuales en los espacios de memoria argentina” Revista de Instituciones, 
Ideas y Mercados Nº 59, octubre 2013, p. 185. 
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La consciencia de que el formato expositivo se asocia irremediablemente con una 
ideología específica conlleva también la responsabilidad de proporcionar al 

espectador los recursos necesarios para generar sus propias interpretaciones. Se 
trata de un enfoque curatorial que apele a una dialéctica alejada de 

dogmatismos, para visibilizar los procesos artísticos con sus respectivos dilemas, 
incrementando la potencia del pensamiento y su capacidad crítica. 

 

Hacer visible la estructura del dispositivo de narración permite al espectador 
situarse en un espacio para el pensamiento donde puede reconocer cuáles son 

los marcos que operan en esas representaciones estratégicas, y así, dar cuenta 
de qué esperan comunicar esos discursos artísticos, desde dónde lo comunican 

y a cuáles conceptos de interpretación apelan.  
 

En esta línea de pensamiento la investigación se ha dividido en cinco partes 
partiendo desde un enfoque teórico-práctico que ensaya diferentes modelos de 

curaduría transversal y procesual. Este enfoque se refiere concretamente a la 
consideración de los procesos colectivos y las dinámicas horizontales que se 

establecen entre curaduría y artistas para la generación de una exposición de 
arte. El trabajo curatorial transversal aparece de manera natural como un campo 

de posibilidades atravesado por las metodologías de la investigación artística, en 
donde es posible ahondar en la producción de conocimiento basado en la práctica 

curatorial per se.  
 

Es por ello que en el capítulo primero se realiza un breve recuento histórico sobre 
la figura de la curaduría, indagando en modelos de acción independientes y 

tangenciales que han contribuido a la transformación de la forma curatorial desde 

su posición tradicional hacia una postura dinámica que se solapa con las 
metodologías de la investigación artística. En esta primera parte aparecen 

ejemplos como Harald Szeeman, Lucy Lippard y Seth Siegalaub que dan cuenta 
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de una evolución del entendimiento de la práctica curatorial y su estrecha relación 
con las fronteras de la creación.  

 
En este capítulo, la reflexión sobre la ética curatorial, el debate del curador como 

autor y las diferentes estrategias procesuales que pueden aplicarse para llevar a 
cabo diferentes proyectos; sirven como marco para explorar la aplicación práctica 

de la curaduría como investigación artística a través de tres proyectos realizados 

en la ciudad de Cuenca, España. Los dos primeros Diálogos cruzados y 
Arqueología en la memoria de las familias de San Antón ensayan modos de 

trabajo colectivos y procesuales cada uno desde sus propias especificidades 
poéticas y materiales. El tercero, De lo que no se puede hablar hay que hablar 
analiza el rol del curador en la selección de las propuestas, proponiendo una 
mediación estratégica de jerarquización. En esta primera parte, los casos de 

estudio funcionan como laboratorios de investigación que exploran las 
posibilidades de los procesos transversales entre curaduría y artistas, a través de 

la mediación colectiva de diferentes proyectos expositivos. 
 

Seguidamente, la segunda parte de la investigación reflexiona sobre los usos y 
potencialidades del texto curatorial como herramienta de comunicación y 

contención de significados simbólicos. En este caso, diferentes experimentos 
textuales sirven de base para determinar el alcance del texto como punto de 

acercamiento entre las prácticas artísticas y las prácticas curatoriales. De igual 
forma, se ensaya la aproximación del texto curatorial a los preceptos de la poesía 

neoconcreta o incluso a las posibilidades de comunicación visual de las palabras 
por medio de la escritura asémica, basada en la obra de la artista argentina Mirtha 

Dermisache. Estos experimentos se interesan directamente por explorar las 

interferencias críticas de los discursos curatoriales en la realidad visible, 
entendiendo la práctica del texto como una función móvil y múltiple en su 

programa comunicativo y artístico.  
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En el capítulo tercero se suman a estas consideraciones las consecuencias del 
llamado giro coreográfico dentro del museo, tomando como punto de partida el 

inicio de la década de los 2000. Este apartado introduce las consecuencias de la 
entrada del cuerpo vivo como soporte estético al espacio institucional, para 

reflexionar sobre su aplicación en las prácticas curatoriales. La presencia y la 
experiencia, bien en el cuerpo del intérprete como obra, bien en el tiempo y el 

espacio compartido con el espectador, se manifiestan entonces como conceptos 

centrales en una construcción colectiva de sentido, en dinámicas expositivas que 
han vuelto su interés sobre el espectador como co-autor e intérprete de las 

narrativas expositivas.  
 

Ante un espectador expuesto a un fenómeno tecnológico sin precedentes, 
bombardeado de manera cotidiana por numerosos estímulos sensoriales, estos 

conceptos se convierten en lugares de reflexión en la búsqueda por “permitir que 
los relatos expositivos y sus estrategias de presentación exploren la complejidad 

de respuestas sensoriales y de agenciamiento de los públicos.”4  
 

El Capítulo 4, por su parte, reflexiona sobre las posibilidades de los modos de 
afectación en proyectos que conciben al espectador como co-autor de las 

narrativas expositivas. En sus páginas se exploran diferentes estrategias prácticas 
que permiten adentrarse en la sensibilidad de las propuestas y dar cuenta de 

ejemplos históricos donde las posturas asumidas han permitido la producción de 
conocimiento desde el hacer y la práctica.  

 
Es en este apartado donde la noción del cuerpo vibrátil propuesta por Suely 

Rolnik -en su experiencia con Lygia Clark- se constituye como un discurso 

fundamental para comprender la afectación del cuerpo del espectador. Así, las 
imágenes-afecto que se construyen en la experiencia subjetiva de cada visitante 

                                                
4 Segade, Manuel. Coreografiar exposiciones. Madrid: CA2M Centro de Arte 2 de mayo, 
2017. 
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plantean la posibilidad de concebir la exposición como un espacio para desplegar 
estrategias narrativas poéticas y cinematográficas que generen un espacio 

abierto de reflexión donde el espectador sea, en efecto, el co-narrador y co-
productor de sentido. 

 
El quinto y último capítulo consiste en la descripción de la aplicación práctica de 

estas reflexiones a un proyecto expositivo de medio formato realizado en Quito, 

Ecuador en 2018, de la mano del colectivo de arte local La Emancipada. La 
propuesta que llevó por nombre Destejer la historia. Los hilos de la memoria 
estuvo atravesada por los intereses y procesos que se despliegan a lo largo de 
esta investigación, para arrojar sus propios resultados de acuerdo a la 

especificidad del proyecto.  
 

Esta sección, que cierra las reflexiones a partir de la práctica, recoge las 
inquietudes, metodologías y conclusiones de los procesos desarrollados a lo largo 

de la tesis, pero no para cerrar o responder de manera definitiva todas sus 
interrogantes, sino para seguir explorando posibilidades de investigación dentro 

de las metodologías curatoriales. De esta forma, se ofrece a continuación una 
compilación de recursos para pensar la curaduría de arte contemporánea desde 

los procesos de trabajo transversales y colectivos, contemplando las 
transformaciones del giro coreográfico y poniendo la atención sobre el cuerpo del 

espectador, y su desplazamiento, como pieza clave de la generación de sentido. 
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Capítulo 1 
Los viejos dilemas 

 
 
 
 

 
 

 
 “El comisario ha de ser flexible. Unas veces actúa 

de servidor; otras, de asistente; en ocasiones 
ofrece a los artistas ideas acerca de cómo 

presentar su obra; es coordinador en las 

exposiciones colectivas e inventor en las 
temáticas. Pero, en el comisariado, lo que de 

verdad importa es hacer las cosas con 
entusiasmo, con amor, y algo obsesivamente”. 5  

 
 

Harald Szeeman  
 
 
  

                                                
5 Ulrich Obrist, Hans. A brief history of curating. Zurich: JRP | Ringier, 2011. p. 127  
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1.1 ¿Ser o no ser? Entre lo frívolo y lo 
meditativo: El dilema curatorial 
 

 
La profesión del Curador de Arte o Comisario Artístico se encuentra vinculada, 

como es sabido, a la conceptualización intelectual y organizativa de exposiciones 
artísticas en instituciones o espacios designados para ello, tales como museos, 

galerías, centros culturales, salas de exposiciones, etc. Aunque la trayectoria de 
esta profesión es reciente dentro de la historia del arte, el curador de 

exposiciones se ha convertido en una pieza central dentro del funcionamiento del 
entramado artístico, no exento de polémicas, transformaciones y revisiones.  

 
En el idioma español, el uso indistinto de dos vocablos con etimología 

diferenciada para referirse a la misma profesión es consecuencia de la evolución 
de esta figura a lo largo de la historia, y a su vez, sirve de pista para comprender 

algunas problemáticas asociadas con esta línea de trabajo. El término comisario, 
de uso común en España, tiene su origen en el latín comissarius que significa 

“funcionario, persona con poder para actuar”. En su uso común de la lengua 
castellana, comisario se refiere a una persona que tiene poder sobre otra para 

ejecutar así algún orden: un comisario de policía, un comisario de guerra, un 
comisario general, o también, un comisario político. Las acepciones del término 

parecen apuntar, en definitiva, hacia aquella persona que se encuentra en un 

cargo de poder para llevar a cabo una respectiva asignación. 
 

El vocablo Curador, por su parte, utilizado en el resto de países hispanohablantes 
como adaptación del término anglosajón Curator, tiene su origen en el término 

latín idéntico, refiriéndose a aquella persona que se encontraba en la labor de 
salvaguardar ciertos objetos, no necesariamente de carácter artístico. Los 

múltiples usos de este término se relacionan generalmente con el oficio de curar 
o sanar, con una persona designada por resolución judicial para encargarse de 
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otra persona con capacidad limitada o bien con la cura de lienzos, carnes, 
pescados, etc.  

 
El curador suizo Hans Ulrich-Obrist relaciona el término curator con otras 

características que se aproximan oportunamente hacia el concepto de 
investigación. Ulrich-Obrist resalta la cercanía de las raíces etimológicas entre la 

palabra curator y curiosity, acercando la figura del curador a la imagen de un 

curioso, una persona ansiosa de conocimiento, deseosa de saber, descubrir y 
comprender. Esta acepción introduce una nueva línea de asociaciones que 

podrían rastrearse desde la existencia de los gabinetes de curiosidades y el 
coleccionismo, hasta nuestros días. De esta manera, nos encontramos frente a 

un curioso, un burócrata, un cuidador y un espiritualista global que debe 
continuamente hacer acrobacias equilibristas, entre diferentes tensiones y 

fuerzas, que operan de forma constante en el mundo del arte. 
 

Debido a su desarrollo histórico, a menudo, el término curador despierta 
confusión en cuanto a las funciones que representa. En el imperio romano el 

curador tenía responsabilidades públicas desempeñándose como el encargado de 
varios tipos de suministros o del mantenimiento del orden en diferentes regiones. 

Más adelante, durante la Edad Media, la figura del curador pasó a estar asociada 
con el clero y lo espiritual, y en la segunda mitad del siglo XVIII, el término se 

refería al cuidador de colecciones y artefactos artísticos como consecuencia de la 
creación del museo como institución pública.  

 
Benjamin Buchloh explica que en el S. XVIII los museos surgen con una función 

social definida que se basa en conservar y difundir la memoria colectiva y el 

patrimonio público, haciendo posible que ciertas formas de conocimiento, cuya 
gestión había estado hasta entonces monopolizada por la nobleza, fueran 
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accesibles a un sector más amplio de la población.6 A partir de este desarrollo, la 
figura del cuidador o vigilante se transforma en un cargo que requiere 

conocimientos de conservación e historia del arte, así como también una función 
pedagógica implícita. Carolina Nieto Ruiz menciona: 

 
(…) si bien el curador seguía manteniendo su estatus de conservador 

de obras, de vigilante y custodio, el museo moderno le exigió ya no 

sólo ser el encargado de las colecciones, sino también organizar 
exhibiciones basándose en la metodología inaugurada por la historia 

moderna del arte. La mayoría de las obras artísticas que exhibían los 
museos se habían comprado a los coleccionistas de siglos pasados o 

habían sido expropiadas (provenientes de palacios o templos). Así, el 
curador debía catalogarlas, organizarlas y coordinar las actividades 

para conservarlas (…) Fue entonces cuando el curador de arte dejó 
poco a poco de ser vigilante para empezar a convertirse en 

organizador de colecciones en el museo.7 
 

El curador, aún suele confundirse con el conservador de colecciones, el 
restaurador o el cuidador; debido a que estas responsabilidades estuvieron 

asociadas en algún momento a su figura a lo largo de la historia8. A partir de la 

                                                
6 Buchloh, Benjamin. “10.000 francos de recompensa (El museo de arte contemporáneo vivo o 
muerto)” Universidad Internacional de Andalucía, 2006. 
http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=102 (Consultado 
10/05/2016) 
7 Nieto Ruiz, Carolina. Historia de una actitud ante la forma. Libro electrónico de autogestión, 
2014. p. 12 y 13 
8 El rol del curator se ve alejado sucesivamente de la conservación, la restauración o la vigilancia 
de obras; sin embargo, las funciones que desempeña siguen siendo variadas. Un curador puede 
bien ocuparse de la investigación y conceptualización intelectual de la exposición, la selección 
de obras, el guion museográfico, así como también, tareas logísticas, resolución política de 
conflictos, patrocinadores, o inclusive, el acondicionamiento físico de la sala momentos antes 
de la inauguración; dependiendo de la envergadura y el presupuesto de la muestra. Un curador 
de plantilla fija en una institución, tiene la responsabilidad, a su vez, de aconsejar en la 
adquisición de nuevas obras para la colección y de velar por la conservación y puesta en valor 
de las propuestas artísticas a partir de su exhibición, desarrollando programas que generen 



 

 13 

aparición de la estructura museística y como resultado de una necesidad 
mediadora y organizativa cada vez más evidente, el rol del curador se fue 

perfilando y definiendo progresivamente como un trabajo fundamental dentro de 
la programación expositiva y la estructura del museo. De igual forma, el 

desarrollo de esta profesión, tal y como lo menciona Cristophe Cherix, se 
encuentra estrechamente ligado con la creación de las grandes colecciones 

privadas de arte moderno durante el S. XX y su exhibición: 

 
Wladyslaw Strzeminski, Katarzyna Kobro y Henryk Stazewski 

iniciaron el Museo Sztuki en Lodz, Polonia, con la presentación al 
público en 1931 de una de las más tempranas colecciones de arte 

de vanguardia. Y como Walter Hopps menciona: Katherine Dreier 
fue crucial. Ella, junto a Duchamp y Man Ray, hicieron el primer 

museo moderno de América. Sin embargo, la progresiva 
profesionalización de la posición del curador ya era una cuestión 

evidente.9 
 

Si revisamos nuevamente el contexto de la afirmación de David Levi Strauss 
encontraremos en resumen que la historia del término curator, y sus diversas 

funciones, dan cuenta de la existencia prolongada de esa tensión entre 
espiritualidad y burocracia que ha estado presente desde los inicios de la 

profesión y a lo largo de su proceso de transformación: 
 

En el Imperio romano, el título de curador (“cuidador”) se les dio a 

                                                
discursos de valor. Cuando múltiples agentes intervienen en la realización de la exhibición, el 
curador se concentra en la investigación y conceptualización de la propuesta expositiva, 
contando con un equipo de museografía, un equipo de montaje, un equipo de diseño, un equipo 
de comunicaciones, un equipo de logística, curadores asociados, asistentes curatoriales, 
departamento de educación, etc. Cuando se trata de exposiciones de menor envergadura, el 
curador suele intervenir y protagonizar activamente varias o todas las áreas de la realización de 
la muestra.  
9 Christophe Cherix entrevistado por Hans Ulrich-Obrist.  Ed. Cit. p. 6 
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los funcionarios que estaban a cargo de varios departamentos de 
obras públicas: saneamiento, transporte, vigilancia. El curatores 

annonae estaba a cargo de los suministros públicos de aceite y maíz. 
El curatores regionum era responsable del mantenimiento del orden 

en las 14 regiones de Roma. Y el curatores aquarum se hacía cargo 
de los acueductos. En la Edad Media, el papel del curador cambió 

hacia lo eclesiástico, el clero tenía una curación espiritual o cargo. 

Así, se podría decir que la división en la curaduría -entre la dirección 
y el control de las obras públicas (la ley) y la cura de almas (la fe)- 

estaba allí desde el principio. Los curadores siempre han sido una 
curiosa mezcla de burócrata y sacerdote. 10 

 
En la ambivalencia de esta definición se plantea una de las disyuntivas centrales 

de la curaduría, la pregunta sobre cómo operar en las lógicas del circuito 
institucional de los museos, galerías, bienales, ferias y diferentes espacios de 

visibilidad; manteniendo la atención sobre lo inmaterial y lo sensible. Cómo 
conseguir el equilibrio entre la burocracia y lo espiritual, entre lo inmaterial y las 

estructuras que crea el hombre para su distribución y consumo en la sociedad. 
La oscilación equilibrada entre lo frívolo y lo meditativo, como lo llama Ulrich-

Obrist, se convierte entonces en una de las preocupaciones centrales de esta 
profesión.11 

 
En la transcripción escrita del Simposio “Curando ahora: Práctica 

imaginativa/Responsabilidad pública” sostenido en Filadelfia, Estados Unidos en 
2001, la curadora Mari Carmen Ramírez señalaba que el rol desempeñado por el 

                                                
10 David Levi Strauss. “La desviación del mundo: la curaduría después de Szeemann y Hopps”. 
Art Lies No.59, Otoño de 2008. https://privadotextos.wordpress.com/2011/03/14/la-
desviacion-del-mundo-la-curaduria-despues-de-szeemann-y-hopps/ (Consultado 10/05/2016) 
11 Para el crítico, y profesor hasta el 2005 del Programa de estudios Curatoriales del Bard 
College, David Levi Strauss “Los curadores siempre han sido una curiosa mezcla entre 
burócrata y sacerdote”.    
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curador como mediador se veía oscurecido, en ocasiones, “por un intercambio 
de tipo dinámico que responde a intereses privados de la esfera pública, en el 

cual el arte funciona como mercancía del capitalismo simbólico”12.  Naturalmente, 
el rol del curador se encuentra dentro de las lógicas de poder y mercado que 

operan en el mundo del arte y a nivel global, y es justamente en esa intersección 
donde aparece uno de los grandes retos de la curaduría: desplazarse justamente 

entre ese espacio que ocupa tanto el diálogo institucional como los procesos 

artísticos.  
 

A partir de la década de 1960 aparece una distinción fundamental entre un 
curador asociado a la plantilla de una institución específica y un curador 

independiente. Proveniente del mundo del teatro, el suizo Harald Szeemann fue 
una de las figuras emblemáticas de la curaduría independiente profesando desde 

sus inicios un modo de trabajo poco convencional. Szeemann realizó más de un 
centenar de exposiciones y redefinió el rol del curador entendiendo la 

organización de exposiciones como un medio expresivo en sí mismo. El suizo se 
alejó de las propuestas tradicionales organizadas cronológica o 

monográficamente, e incluyo entre sus curadurías más rupturistas la muestra 
When Attitudes become form (Kunsthalle de Berna, 1969), una exposición que 

debido a su método de trabajo generó fuertes presiones del comité institucional 
y significó la renuncia de Szeemann a su cargo de director. Al respecto, Levi 

Strauss reflexiona: 
 

La ruptura de Szeemann con la institución de la Kunsthalle fue, 
simplemente, “una rebelión dirigida a tener más libertad”. Este acto 

de rebeldía lo puso más cerca del ethos de los artistas y de los 

escritores, en donde la autoridad no puede ser concedida o tomada, 
sino que debe ganarse a través de la calidad de su trabajo. En sus 

                                                
12 Ramírez, Mari Carmen. “Curating now: imaginative practice/public responsibility” 
Philadelphia: The Pew Center for Arts & Heritage, 2001. p. 25  
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colaboraciones con artistas, las relaciones de poder se negociaron en 
la práctica, en lugar de afirmarse como una orden.13 

 
Harald Szeemann define su modo de hacer como exhibition maker, asumiendo la 

curaduría como un acto creativo y flexible capaz de transformarse en el proceso 
del hacer. En su forma de trabajo despliega una puesta en escena constituida 

por la convergencia de una multiplicidad de discursos en apariencia heterogéneos 

que se vinculan a través de una comprensión asociativa de conceptos. Para 
Szeeman, la inminencia de los sucesos y planteamientos durante la organización 

de la exhibición era uno de los puntos esenciales de trabajo, convirtiendo el 
espacio expositivo en un laboratorio abierto para la experimentación, más que 

en un lugar para el tradicionalismo paralizante.  
 

De esta forma, Szeemann propone un mayor peso a la conceptualización y 
necesidades específicas de la muestra por encima de la estructura logística 

institucional. Las repercusiones de esta práctica son el nacimiento de una 
metodología curatorial incipiente que se aleja de los métodos convencionales y 

que propone una figura activa no supeditada únicamente a la estructura 
institucional del museo o a intereses corporativos. 

 
En esta línea de las metodologías curatoriales independientes, Seth Siegelaub 

establecería que el valor de la obra de arte recae en su calidad de materialización 
de sentido y su capacidad de potenciar múltiples lecturas, entre las cuales 

aparece la del curador como una de las vías posible de significado. Siegelaub 
reflexionaba de esta forma, sobre cómo las prácticas curatoriales afectan a los 

procesos artísticos, analizando este fenómeno como una característica que 

requiere una coherencia responsable por encima de un carácter de potestad: 
Un aspecto de nuestro proyecto tenía que ver con la clarificación y el 

                                                
13 Levi Strauss, David. Ed. Cit. p. 48 
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cambio de la función del curador, y quizás también la del crítico e 
incluso la del coleccionista. Antes, el curador era alguien que de 

alguna manera determinaba y recompensaba el genio artístico. Él (O 
ella) puede haber sido un gran escritor, hacedora de catálogos o 

constructor de grandes colecciones, pero este papel nunca se afirmó 
como una fuerza clara. Ciertamente, eran poderosos -pero solo en el 

contexto de un poder institucional mayor- y su trabajo fue seleccionar 

"grandes artistas" y ser la voz de los dioses, o de los valores correctos 
y de "calidad". Creo que nuestro problema en el área de la curaduría 

fue tomar conciencia de que esta persona -en este caso yo- era un 
actor de este proceso, y que él o ella tenía un efecto sobre lo que se 

mostraba. Y estar conscientes de que esto era parte de ver el arte y 
la comprensión de cómo se hacen las elecciones en el arte. Este es 

también el caso del papel del coleccionista, y el efecto que tiene en 
el arte mediante el apoyo de esto y no de aquello. Cómo hacer la 

toma de estas decisiones privadas más visible, cómo hacer la 
dimensión tras la exposición pública del arte y el proceso de selección 

más visible, fue en parte lo que yo y los demás estábamos 
pensando.14 

 
Siegelaub plantea de esta forma una investigación difícil de cuantificar en cuanto 

a la manera en la cual el medio moldea el mensaje y el mensaje el medio. Al 
emplazar la obra de arte alrededor de un sentido discursivo específico y promover 

el diálogo con determinadas propuestas, ideas o conceptos; se origina una 
interpretación con una línea de sentido dirigida que no pretende atentar a la 

imposibilidad de ser neutral. Aunque se trate de decisiones que no re-crean o re-

escriban la obra de arte directamente, Siegelaub propone la consciencia de que 
estas medidas afectan la lectura y valoración pública de la misma.  

                                                
14 Seth Siegelaub en Ulrich, Obrist Hans. Ed. Cit. P.162 
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Tal y como sucede en la citada muestra When attitude becomes form curada por 
Szeemann, el cambio de atención de la importancia del objeto hacia la 

conceptualización y los procedimientos de la obra, se refleja inevitablemente en 
la práctica curatorial; interpelando la mediación, los soportes y los modos de 

circulación del arte. Bien puede considerarse que es la realización de la exposición 
lo que promueve una plataforma para la inserción de este punto en la historia de 

las exposiciones o del arte, pero es el cambio de los planteamientos artísticos de 

los participantes (Robert Barry, Joseph Beuys, Hanne Darboven, Hans Haacke, Eva 
Hesse, Yves Klein, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Walter De Maria, entre 

muchos otros) lo que propone la modificación de un enfoque crítico y requiere otras 
metodologías. Para la concepción de la muestra Szeemann alinea su atención 

sobre un punto específico del abordaje del proceso y la actitud artística de un 
grupo de creadores que ya habían comenzado a trabajar fuera del contexto de 

los museos o las galerías.  
 

En esta línea de trabajo operaron durante la misma época curadores que 
contribuirían a esta forma no convencional de representar la narración curatorial 

en una sala de exposiciones, dignos de mención son Walter Hopss y Lucy Lippard. 
Sin embargo, a partir de la década de 1990 la perspectiva de la profesión 

curatorial sufriría nuevamente un cambio significativo a raíz de la proliferación de 
bienales y grandes exposiciones internacionales. En este caso, como 

consecuencia de la globalización y su gran repercusión en el contexto del arte 
emergió un nuevo tipo de curador global, para quien el internacionalismo sería 

una cuestión central y cuyo desempeño se sumaría al debate del curador como 
autor.15 

Con esta nueva dimensión de la práctica curatorial, el campo de acción del 

curador añadiría una dimensión política en un entremedio entre el 
cuestionamiento y la colaboración con los espacios culturales y la necesidad de 

                                                
15 O’Neill, Paul. “El giro curatorial, de la práctica al discurso” en Issues in Curating Contemporary 
Art and Performance. Bristol, UK: Intellect, 2007. p. 15-17 
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reinvención constante del dispositivo de exposición. Para el curador mexicano 
Cuauhtémoc Medina, la profesión curatorial no se reduce únicamente a la 

selección de cuáles piezas entran o no en la sala expositiva, sino que responde a 
una suerte de Frankenstein ad hoc que cada curador debe repensar en el 

momento que asume un nuevo proyecto: 
 

En tanto el universo conceptual modernista suponía que las tareas del 

crítico de arte, historiador, museógrafo, artista, comisario de 
exhibiciones, connoisseur, restaurador, administrador cultural, 

productor de cine, sparring, y activista cultural no podían mezclarse, la 
curaduría es frecuentemente un Frankenstein ad hoc de esas 

modalidades, esa canibalización e indeterminación de funciones 
implicaque en sentido pleno, la “curaduría” no es una profesión, con el 

sentido de fidelidad y confiabilidad técnica que quería Max Weber, sino 
una función que debe reinventarse cada vez que se le asume. Hay 

ciertas modalidades de práctica curatorial más o menos estables, 
especialmente en el caso del curador de museo, el llamado curador 

institucional. Éste define políticas de exhibición y colección, negocia el 
flujo de discursos y recursos entre públicos, patrocinadores, burócratas 

y artistas, y procura asegurar que la sociedad tenga una bitácora 
confiable de los corrimientos del arte contemporáneo con cierta 

diversidad. Sin embargo, hay toda una franja que se define por 
reinventar continuamente el dispositivo de producción y circulación 

cultural, induciendo nuevos retos de visibilidad artística, imbricándose 
con el radicalismo de los movimientos culturales, cuestionando los 

espacios, canales y métodos de comunicación, y apoyando 

apasionadamente una facción de artistas. Juzgar a la curaduría sobre 
la base de preguntarse quién deja entrar determinada cosa al museo 

es una ingenuidad: lo monstruoso de la curaduría estriba en no tener 
una tarea predefinida, sino establecerse de acuerdo con las 
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necesidades de cada proyecto o circunstancia. También por esa 
maleabilidad es una actividad política. 16 

 
En este sentido el curador trabaja con dispositivos de enunciación que se 

encuentran en constante negociación y que responden a las necesidades 
particulares que se presentan en cada proyecto. Es así como este desarrollo de 

la práctica curatorial como una apertura del espacio contextualizado para que las 

obras “sucedan” y la inminente emergencia de un “curador global” traen como 
consecuencia una discusión necesaria sobre los límites de la curaduría en relación 

a la práctica artística, que ya se adivina en la figura de Szeemann, y que se 
introduce finalmente a partir de la década de 1990 en esa idea incómoda de la 

supremacía del curador o del planteamiento curatorial sobre las obras de los 
artista. 

 
 
  

                                                
16 Medina, Cuauhtémoc. “Sobre la curaduría en la periferia” Laberinto Sept. 24, 2008. 
http://v2.reflexionesmarginales.com/index.php/num11-documentos-blog/249-sobre-la-
curaduria-en-la-periferia-pdf (Consultado 14/05/2016) 
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1.2 Una supremacía incómoda: El curador 
como creador 
 

Entre 1960 y 1970, el panorama general del arte se encuentra en un clima de 
transformación significativo, en medio de la brecha transicional entre lo moderno 

y lo contemporáneo. A partir de la crítica institucional y el precedente de los 
movimientos de contracultura que empiezan a gestarse en Estados Unidos a 

finales de la década de 1960, el museo como legitimador de un discurso 
específico pierde gran parte de su estatus. 

 
Para Suely Rolnik, mientras el artista moderno era una suerte de antena que 

operaba en el desciframiento del devenir del mundo y en el trabajo con la 
materia, el artista contemporáneo, por el contrario, amplía el trabajo con la 

materia del mundo yendo más allá, no solo de los materiales tradicionalmente 
elaborados por el arte, sino también de sus procedimientos.17 

 
Entre 1969 y 1974, Lucy Lippard organiza una serie de exposiciones bajo el 

nombre Number shows. Un conjunto de exhibiciones itinerantes de arte 
conceptual que llevaban como título el número de habitantes de cada ciudad 

donde se instalaban. Para Catherine Morris el objetivo de las exposiciones era 
mostrar que el arte podía ser principalmente sobre las ideas y no sobre los 

materiales, presentando por primera vez la amplitud de las ambiciones creativas 

que acompañaban esta noción.18 Lucy Lippard afirma lo siguiente:  
 

 

                                                
17 Rolnik, Suely. “¿El arte cura?” Arte, locura y cura.  Quaderns portàtils del MACBA, febrero de 
2001. p.5 y 6 https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/arte-cura 
(Consultado el 09/02/2016) 
18 Morris, Catherine. Materializing Six Years: Lucy R. Lippard and the Emergence of Conceptual 
Art.  Brooklyn Museum: New York, 2012. p. 11  
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Parecía perfectamente lógico que, si el arte estaba cambiando de 
manera tan drástica en comparación con sus predecesores 

inmediatos, la crítica y las estrategias curatoriales tenían que cambiar 
de igual forma. Los artistas estaban creando películas en blanco; 

cerraban galerías, y practicaban haciendo nada. Estaban negando el 
arte convencional enfatizando el vacío, la cancelación, lo 

desmaterializado, lo invisible. (…) Empecé a ver la curaduría 

simplemente como una extensión física de la crítica. En la reseña que 
hizo Peter Plagens sobe 557.087 en Artforum, me acusaba de artista. 

Escribió: Hay un estilo total en la exposición, un estilo tan penetrante 
que sugiere que Lucy Lippard es de hecho la artista y su medio son 

los otros artistas. En su momento estuve enojada al respecto, pero 
en otro sentido no es una mala evaluación del comisariado en 

general, ya que señala uno de los temas principales de la época en 
que se hicieron estas exposiciones - la borrosidad deliberada de los 

roles, así como de las barreras entre los medios y las funciones.19 
 

 
El debate sobre estas consideraciones posibilita, como podría adivinarse en este 

punto, la idea de que la realización de una exposición de arte pueda ser 
considerada como una obra final que se vale de las obras participantes para 

elaborar un discurso. Paul O’Neill señala que desde la década de 1960 la crítica 
de arte se había trasladado desde el objeto/sujeto hacia una nueva forma de 

crítica curatorial, estableciendo la curaduría como un espacio potencial para la 
misma y fundando así una suerte de neo-crítica.20 Sin embargo, no sería hasta 

finales de la década de 1960 que ocurriría lo que Bruce Altshuler llama ‘El ascenso 

                                                
19 Lucy R. Lippard, “Curating by Numbers” Tate Papers, no.12, Autumn 2009, 
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/12/curating-by-numbers 
(Consultado el 10/04/2016) 
20 O’Neill, Paul. Ed. Cit. P. 13 
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del curador como creador’21 introduciendo una vuelta de tuerca en la percepción 
del público, la crítica y los artistas, en la historia de las exposiciones. Esta 

posibilidad conlleva, naturalmente, a una potencial malinterpretación de la figura 
del curador que termina por generar diferentes posturas y contiendas aún en 

vigor.  
 

En este sentido, se desarrolla, por un lado, una línea de trabajo en la que el 

curador ejerce como una suerte de meta-artista, a la manera de las ideas que 
describe Oscar Wilde en el ensayo “El crítico como artista”22. Se trata en este 

caso de una práctica que moldea y utiliza las obras de arte para argumentar un 
discurso específico, o como afirmaba polémicamente Jonathan Watkins en su 

artículo para Art Monthly en 198723, que utiliza las obras de arte a la manera de 
los ready-made de Marcel Duchamp.  

 
Existe por otro lado, una metodología de trabajo diferenciada que da cuenta de 

la influencia sustancial de los procesos artísticos en las prácticas curatoriales; en 
la cual curadores como Ulrich-Obrist (heredero de la tradición de Harald 

Szeemann) o Lucy Lippard plantean que la exposición puede convertirse en un 
suceso en permanente construcción y defienden “la emergencia de la exposición 

dentro de la exposición”24. Bajo estas premisas, combinar la posibilidad de lo 
impredecible con la organización estructurada de la muestra generaría la 

posibilidad de emergencia de conexiones y sistemas de aprendizaje dinámicos, 
no condicionados a un plan preestablecido, que cuestione precisamente el rol del 

                                                
21 Altshuler, Bruce. The Avant-Garde in Exhibition: New Art in the 20th Century. Harry N. Abrams: 
New York, 1994. P. 236. 
22 Wilde, Oscar. El Crítico Como Artista. Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1946. 
23 Watkins, Jonathan. “Polemics: The Curator as Artist.” Art Monthly Nro. 27/11, 1987. 
24 Permitir la emergencia de la exposición dentro de la exposición no se refiere a una 
improvisación, las dinámicas de organización de exposiciones de arte rara vez son favorables si 
se trabaja desde la insuficiencia. Permitir la emergencia de la exposición se trata de flexibilizar 
un planteamiento y dejar espacio a que las cosas sucedan dentro de una estructura 
determinada.   
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curador como planeador maestro 25. Así nos encontramos con curadores que 
ensayan nuevas estrategias de aproximación a los procesos de trabajo artísticos 

para establecer relaciones alternativas que propongan relatos y aprendizajes más 
allá de la narración convencional. 

 
Naturalmente, en este debate, sobre la práctica curatorial en general, se 

establecen una disparidad de metodologías de trabajo y formas de hacer, que en 

algunos casos se contradicen y en otros, entran en conflicto. En este sentido, el 
curador de arte siempre ha tenido una aceptación ambivalente, en tanto ha sido 

adorado por algunos, temido por otros y así también rechazado. A partir de 
entonces aparecen cuestionamiento que interpelan directamente la necesidad o 

el campo de acción de la curaduría, convirtiéndose en una pregunta recurrente 
en torno a los artistas ¿Por qué y para qué sirve un curador de arte? Ensayamos 

seguidamente algunas líneas de respuesta.  
 

En 1976, Brian O’Doherty publicó en la revisa ArtForum el primero de una serie de 
artículos que reflexionaban sobre la estructura de poder que se genera en torno al 

cubo blanco como espacio expositivo.26 Según O’Doherty, la exposición individual de 
Gustav Courbet 27 en el Salón de los Rechazados de Paris en 1855, fue la primera vez 

(registrada) que un artista moderno tuvo que construir el contexto de su obra y, por 
tanto, pronunciarse sobre los valores que establece este diálogo con el espacio.28 

 
O’Doherty plantea que la paulatina desaparición del marco durante el S. XX y la 

literalización del plano pictórico como espacio de formas inventadas, transformaron la 
noción de frontera y límite en la pintura, dando lugar a la apreciación de la fuerza 

                                                
25 Ulrich Obrist, Hans. Ed. Cit. p. 26-29 
26 Estos artículos se recogerían desde el primer número en 1976 hasta el último en 
1981, en una compilación publicada finalmente en 1986. 
27 Aunque Courbet haya colgado los cuadros siguiendo las normas tradicionales del salón 
oficial no era común que el propio artista se encargara de esta tarea. 
28 O’Doherty, Brian. Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. Murcia: 
CENDEAC, 2011. p. 35 
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estética de la pared como soporte.29 La desaparición progresiva del borde del cuadro 
como límite contribuye entonces a concebir la obra como un ente autosuficiente, 

capaz de entablar una dialéctica con la pared que la soporta. El punto clave de este 
planteamiento sería, por tanto, la consciencia de la fuerza estética de la superficie de 

la pared y su calidad como soporte activo, trayendo consigo la transformación del 
concepto del espacio expositivo, y con esto, la modificación del campo de acción 

curatorial y artístico. O’Doherty menciona al respecto que:  

 
 

Una vez que la pared se convirtió en una fuerza estética, empezó a 
modificar todo lo que se colocara sobre ella. Así, la pared, el contexto 

del arte, tenía una riqueza de contenidos que donaba sutilmente al 
propio arte. Hoy es imposible montar una exposición sin inspeccionar el 

espacio como lo haría un técnico de sanidad, esto es, teniendo en 
cuenta la estética de la pared que inevitablemente «artistizará» la obra 

de un modo que muchas veces desdibujará sus propias intenciones.30 
 

 
La modificación de la aproximación hacia el espacio expositivo por parte de los artistas, 

y el punto común de asumir el espacio como materia estética, otorgó una apertura 
significativa tanto al trabajo curatorial como al campo artístico, generando a su vez, 

una línea común de reflexión entre diferentes áreas prácticas y críticas otrora 
diferenciadas con mayor insistencia.  

 
En 1985, Gianni Vattimo publicaba El Fin de la Modernidad. Nihilismo y 
hermenéutica en la cultura posmoderna. El filósofo afirmaba, por su parte, que el 

arte cometía una suerte de “suicidio de protesta” auto-silenciándose y cerrándose 
sobre sí mismo para negar el placer estético inmediato al espectador: “El arte 

                                                
29 Ídem 
30 Ibídem P. 36 
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auténtico sólo habla callando y la experiencia estética no se da sino como 
negación de todos aquellos caracteres que habían sido canonizados en la 

tradición, sobretodo el placer de lo bello.” 31 
 

En su planteamiento Vattimo sugiere un desplazamiento del placer estético, que 
en su cerramiento voluntario puede resultar en una obra de arte indescifrable en 

una primera apreciación. Si bien esto sería considerado una victoria para esa 

“protesta” simbólica, este mecanismo de defensa representa una problemática 
evidente de comunicación. Como resultado, la propuesta crítica y los 

planteamientos hermenéuticos de la obra que se quieren comunicar en un primer 
encuentro se mantienen, no en pocas ocasiones, en una suerte de subordinación 

implícita al discurso curatorial. 
 

La perspectiva de cerramiento que plantea Vattimo tiene un protagonismo central 
en la materialización de, por un lado, un potente matiz implícito de mediación y 

traducción de la obra de arte, y por otro, de la necesidad de una contextualización 
del trabajo a presentar. Ambas dinámicas, mediación y traducción, así como la 

contextualización de la obra, terminan siendo inherente a la curaduría que actúan 
en ocasiones como una “creación por encima de la creación” o una “creación de 

sentido y significado” posicionada por arriba de las individualidades de cada 
propuesta.  

 
Durante los últimos años, la inclinación hacia un modo de trabajo curatorial más 

abierto se percibe en un debilitamiento progresivo de la acepción del curador 
como gran autor. Ya en 2008 Ivo Mesquita había vaciado la Bienal de Sao Paulo 

en una afirmación política contundente sobre el agotamiento teórico y discursivo 

de su estructura. Diez años después, en 2018, para la 33° edición de la Bienal de 
São Paulo, Gabriel Pérez-Barreiro (A Coruña, España, 1970) se preguntaba cómo 

                                                
31 Vattimo, Gianni. El Fin de la Modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. 
Barcelona: Gedisa, 1987. P. 53 
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pensar lo experimental desde las estructuras institucionales que dejan un espacio 
para ello, así como qué modelos curatoriales seguir en un contexto saturado de 

“bienalismo”. En este caso Pérez-Barreiro se inclinó por “cuestionar de manera 
explícita el ‘sistema operativo’ de la curaduría de las bienales”32 repensando la 

idea del curador como gran autor y proponiendo una colaboración transversal 
con un grupo de artistas invitados.  

 

El título de la 33° edición de la Bienal fue Afinidades afectivas en un homenaje a 
Mario Pedrosa, el crítico de arte más influyente de la segunda mitad del siglo XX 

en Brasil y uno de los fundadores de la Bienal. Pedrosa defendía la tesis de la 
naturaleza afectiva de las formas por encima de las categorizaciones formales del 

trabajo artístico, siguiendo estos preceptos Pérez-Barreiro se alejó del 
planteamiento metodológico tradicional de una curaduría de autor, que conlleva 

a cierta instrumentalización de las obras de arte, y extendió una invitación a siete 
artistas para formar parte del equipo curatorial y desarrollar proyectos expositivos 

con libertad de acción: 
 

(…) desde hace unos 20 años, las bienales están dominadas por las 
curadurías temáticas, en las cuales se define primero un ‘tema’ y se 

monta un equipo para salir a buscar obras que resuenen con ese tema 
definido a priori (…) Estoy convencido de que estamos al final de un 

ciclo en el que el curador era algo así como el gran autor de la bienal, 
y la bienal era una especie de megáfono para articular un discurso. Lo 

discursivo como estrategia curatorial fue muy innovador cuando se 
hizo por primera vez, hay que recordar que los primeros curadores, 

muchos de ellos, eran artistas, críticos, activistas, que tenían una 

vivencia muy cercana con el campo del arte. Hoy se enseña la 
curaduría, hay cursos en los cuales estudias otros curadores y a veces 

                                                
32 Gabriel Pérez-Barreiro en entrevista por Leyla Dunia para Artishock incluida en los anexos de 
esta investigación 



 

 28 

en esos cursos no se visita un taller de artista, no se conoce un 
artista… el campo curatorial se ha vuelto muy autorreferencial y uno 

lo ve en las propuestas. 33 
 

Walter Hopps comparaba al curador con un director de orquesta, y en este 
sentido la comparación puede ser oportuna si pensamos que un director de 

orquesta debe conocer a fondo la composición que se va a interpretar, los 

tiempos, los matices y el sentimiento de la pieza. Debe ser al igual que aquellos 
que conforman la orquesta, un músico. Un director de orquesta sabe cuándo 

entran los violines y lo cellos, la percusión y los metales, si la interpretación es 
forte o pianissima, pero no puede interpretar él mismo todos los instrumentos de 

la pieza. Si bien coordina y ensambla un grupo de personas, de igual forma su 
figura pierde todo valor sin la orquesta y existe sólo en función de ésta.  

 
Las propuestas curatoriales transversales si bien intentan implementar dinámicas 

de negociación del poder y metodologías no autoritarias, nunca dejan de ser 
subjetivas. De esta forma, podríamos pensar que las claves para resolver el 

debate sobre la incómoda supremacía curatorial que parece llegar a su final, se 
encuentran en el diálogo entre cómo las prácticas curatoriales afectan a las 

prácticas artísticas, y cómo las prácticas artísticas afectan a las prácticas 
curatoriales. En este sentido, reflexionemos a continuación sobre la práctica 

curatorial como investigación artística.  
 
  

                                                
33 Ibídem 
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1.3 Curaduría interdisciplinar: 
La práctica curatorial como investigación 
artística 
 
 

“Si Heidegger levantara la cabeza hoy no reconocería el paisaje del mundo del 
arte. Tampoco lo reconocería seguramente Adorno, para quien la noción de 

“investigación” iba asociada necesariamente a la de “razón instrumental” y, por 
tanto, a lo contrario del arte, que es el lugarteniente de otro tipo de 

racionalidad. Y otro tanto podríamos decir de la french theory, para la cual, por 
decirlo como Deleuze, el arte es un modo de pensar con sensaciones que nada 

tiene que ver con la ciencia y sus procedimientos. ‘Investigación artística’ es el 
concepto de moda que parece acercar las prácticas artísticas contemporáneas a 

las prácticas, mucho más respetables académicamente, de las ciencias 
empíricas, sociales y humanas.”34 

 
Gerard Vilar 

 

 
  

                                                
34 Vilar Roca, Gerard. “Cuatro conceptos de investigación artística” Proyecto de investigación 
del Ministerio de Economía y Competitividad FFI2012-32614: Experiencia estética e 
investigación artística: aspectos cognitivos del arte contemporáneo P. 934. 
http://www.crew.esteticauab.org/gerardvilar/Publications_files/Vilar,%20G.%20-
%204%20Conceptos.pdf  (Consultada 15/05/2016) 
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La investigación artística es un concepto relativamente nuevo que se ha ido 
consolidando durante la última década a través de las instituciones universitarias, 

en un reflejo de la decidida homogenización global que discurre a partir de las 
estructuras económicas, que ha alcanzado también al sector educativo. La 

investigación artística se refiere a la experiencia artística en conjugación con el 
discurso teórico, en un esfuerzo de acercar los procesos de producción del arte 

a las metodologías que tienen lugar en el campo de la ciencia. 

 
Sin embargo, arte y ciencia operan aparentemente en terrenos dispares, la 

ciencia busca, por un lado, descifrar el código bajo el cual opera el mundo para 
responder objetivamente a las preguntas existenciales del cómo, cuándo y por 

qué; desea fervientemente entender cómo funciona el universo desde un punto 
de vista verificable que le permita sistematizar lo que percibimos y también lo 

que no. La Teoría de cuerdas, por ejemplo, intenta unificar la percepción del 
todo, desde el origen del tiempo hasta el movimiento de los planetas, en una 

única ecuación.  
 

El arte, en cambio, trabaja directamente con la materia oscura, con aquello que 
no se puede conocer de manera verificable o reproducible, en otros modos de 

mirar, en hacer visible lo invisible, en la controversia, el cuestionamiento, la 
incertidumbre, el devenir, etc; esta imposibilidad de definición es lo que 

determina precisamente los procesos de investigación artísticos posibilitando el 
hallazgo de nuevas formas. Por ejemplo, la artista Tacita Dean ante su primera 

experiencia curatorial con la muestra An Aside (2005) escribe en el catálogo 
“Nada es más aterrador que no saber hacia dónde vas, pero a la vez, nada puede 

ser más satisfactorio que encontrar que has llegado a un lugar sin una idea clara 

de la ruta.”35 
 

                                                
35 Dean, Tacita. “An Aside (Catalogue)” Hayward Gallery, 2005. (Traducido por Leyla Dunia) 
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En el ensayo “Cuatro conceptos de investigación artística” Gerard Vilar plantea 
una diferenciación en los usos de la acepción de investigación artística, 

dividiéndolos en cuatro conceptos fundamentales. Los tres primeros se plantean 
desde un punto de vista descriptivo, mientras que el último de ellos tiene una 

carga filosófica, a saber: 
 

1. El primer concepto de investigación artística es aquel que designa el 

proceso que realiza un artista para producir su trabajo. Habitualmente, se 
trata de investigación para el arte. 

 
2.  Otro significado en la actualidad de la expresión “investigación artística” 

es la que se refiere a las investigaciones de temática social, histórica o 
antropológica paralelas a las propias de las ciencias sociales y humanas. 

 
3. De ‘investigación artística’ se habla también en un tercer sentido para 

referirse a un tipo de proyectos expositivos que se plantean como tales en 
la línea del tipo de comisariado iniciado por Harald Szeemann en los años 

setenta. 
 

4. La cuarta, acepción que se atribuye a la ‘investigación artística’ tiene un 
carácter eminentemente filosófico y se refiere a la consideración de la obra 

de arte como un dispositivo para el surgimiento de lo no pensado ni dicho, 
cuestionando a prioris disciplinarios, institucionales o mentales. Investigación 

artística aquí, pues, significa investigación por medio del arte, y producción 
de disturbios del conocimiento y la sensibilidad.36 

 

Más que reflexionar en torno a la imposibilidad de la pretensión científica de la 
investigación artística y la defensa de sus particularidades, nos centraremos en 

                                                
36 Ídem 
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la tercera de las definiciones propuestas por Gerard Vilar en cuanto sirve como 
marco referencial para las reflexiones de este apartado.  

 
Los modos de trabajo introducidos en la práctica curatorial a través de figuras 

pioneras como Harald Szeeman, Walter Hopps y Lucy Lippard, contribuyeron en 
gran medida a la borrosidad de las fronteras entre las figuras del curador y el 

artista, solapando en ocasiones características inherentes a ambos roles. Se ha 

rastreado, de igual forma, una curaduría que replantea las tensiones entre lo 
“frívolo” y lo “meditativo”, y se centra en la investigación como herramienta para 

materializar discursos, en una práctica colaborativa con los artistas. Para Gerard 
Vilar este tipo de prácticas no responden en forma alguna a un enfoque menor: 

 
 

En este sentido algunas grandes figuras actuales del comisariado 
internacional son auténticos investigadores: Catherine David, Robert 

Storr, Daniel Birnbaum, Hans-Ulrich Obrist, Maria Lind o Roger Bürgel, 
tanto si trabajan como ‘comisarios independientes’ como si trabajan 

temporalmente en plantilla de una institución artística, han hecho 
contribuciones memorables en ese territorio híbrido entre la teoría, la 

historia y el arte mismo, hasta el punto que una buena exposición es a 
un tiempo una obra de arte ella misma –en el sentido de encarnar una 

idea estética, de ser un lugar para la reflexión estética– y, al tiempo, 
ser una aportación a la historia, la teoría, la crítica y la filosofía del arte.37 

 
 

Ahora bien, podríamos pensar en dos enfoques posibles y por lo demás contrapuestos 

para reflexionar sobre la curaduría como investigación artística. Uno de ellos plantea 
la práctica curatorial como un proceso artístico cualquiera, deviniendo en la afirmación 

                                                
37 Ibídem p. 936 
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de que un artista que se dedica a la curaduría puede considerar esta práctica como 
parte de su trabajo artístico. La otra posibilidad, cuyo debate ya se ha esbozado en el 

apartado anterior, formula la idea en dirección contraria, es decir, si puede un curador 
ser considerado artista.  

 
Imaginar que los artistas han expandido su práctica hasta hacer uso de las 

estrategias curatoriales como herramientas de expresión no es en ninguna 

medida una idea subversiva. Pensar en el curador como investigador artístico 
tampoco lo es, pero pensar el curador como artista resulta conflictivo en tanto la 

práctica curatorial se constituye sustancialmente como una mediación que opera 
bajo otros códigos. Está claro que ambos, curador y artista, atraviesan un proceso 

creativo y recurren a la investigación como medio para materializar sus propuestas. 
Sin embargo, resulta difícil imaginar una situación en la cual un curador le pida a 

otro curador que participe en una muestra equiparando su práctica a una obra 
de arte. Por ejemplo, un artista/curador que realiza un comisariado como parte 

de su práctica, puede bien organizar una exposición donde coordina la puesta en 
escena de los trabajos de otros artistas, entre los cuales también puede haber 

artistas/curadores.  
 

Un curador puede, como de hecho lo hace, investigar y llevar a cabo una 
exhibición del trabajo de un solo artista o varios artistas, entre los cuales puede 

haber artistas/curadores. No obstante, Lucy Lippard no incluye a Seth Siegelaub 
o Walter Hopps en sus muestras ni tampoco Hans Ulrich-Obrist el trabajo de 

Harald Szeemann, por lo cual debemos asumir que, si bien se trata de una 
práctica que se inscribe dentro de la investigación artística, un curador y un 

artista operan desde dos lugares diferenciados que se superponen 

ocasionalmente. 
 

En el caso de los artistas como curadores, Simon Grant menciona que los artistas 
son capaces de desplegar mapas mentales personales que abren nuevos mundos 
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de conversación visual y que responden a un enfoque diferente al de un curador 
convencional basado netamente en la teoría.38  De esta forma, hay quienes 

afirman que la aproximación de los artistas a la curaduría ocurre de una manera 
menos hierática y “contaminada” por los límites que establece la forma académica 

de pensar de la historia del arte.  
 

Existen en este caso existen numerosos ejemplos emblemáticos de potentes 

exhibiciones organizadas por artistas que dan cuenta de este tipo de despliegues 
transdiciplinares, como pueden ser la segunda exposición surrealista First Papers of 
Surrealism organizada por Marcel Duchamp y André Breton en 1942 en Nueva York; 
Raid the icebox de Andy Warhol en el Houston at Rice University’s Institute for the 

Arts en 1970;  The Ancients Stole All Our Great Ideas de Ed Ruscha en 2012; During 
the night de Edmund de Waal en 2016 y Pitzmaus Mummy in a Coffin and other 
Treasures de Wes Anderson y Juman Malouf en 2018, todas en el 
Kunsthistorisches Museum de Vienna. 

 
De esta forma, hay quienes afirman que la aproximación de los artistas a la curaduría 

ocurre de una manera menos hierática y “contaminada” por los límites que establece 
la forma académica de pensar la historia del arte. En una época en que la 

interdisciplinariedad y la superación de categorizaciones rígidas se convierten en 
una forma de trabajo destacada y enriquecedora, la práctica artística y la práctica 

curatorial se relacionan constantemente en estrategias de investigación y 
contextualización.  

 
Anteriormente los curadores provenían de distintos campos del conocimiento -

historia, filosofía, periodismo- e iban formando su praxis a partir de la experiencia 

y la práctica. Hopps afirmaba haber aprendido su regla cardinal de la curaduría 

                                                
38 Grant, Simon. “Why artists make good curators (Por qué los artistas son buenos curadores)” 
Tate Modern, 25/03/2014. http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/why-artists-
make-good-curators. (Consultado el 18/05/2016) 
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de Marcel Duchamp, Lucy Lippard por su parte tenía a Sol Lewitt como mentor, 
y así también Sezeemann, Obrist y tantos otros curadores confirmaban la 

importancia de la relación horizontal entre el curador y el artista.  
 

En las últimas décadas se han constituido programas pedagógicos curatoriales 
en una variedad de universidades e instituciones educativas, siendo uno de los 

programas más prestigioso el impartido en el Centro de Estudios Curatoriales del 

Bard College en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, cabría preguntarse si 
podría ser que los curadores de hoy se estén formando para poner en valor 

colecciones específicas de instituciones concretas o para rodear de discurso la 
última producción de un artista representado por una reconocida galería. 

 
Una proposición válida versaría sobre la posibilidad de que una parte de la 

formación práctica del curador se desarrollara en conjunción con un máster de 
investigación artística o en su defecto en convenio con un centro de bellas artes.39 

De esta manera, los ejercicios de materializar ideas y proyectos surgirían a partir 
de la experiencia y bajo la posibilidad de operar dentro de la libertad que ofrece 

el ámbito universitario con respecto al circuito institucional expositivo (museos, 
galerías, etc). Para el artista, de igual forma, introducirse en la práctica curatorial 

e implicarse con estos procesos representa un campo de experimentación 
multidisciplinar enriquecedor. En este caso, para Jane Rendell las prácticas 

interdisciplinarias resultan fundamentales para el desarrollo educativo: 
 

(…) es un trabajo no sólo crítico e intelectual sino también emocional 
y político. Al exigir que intercambiemos lo que sabemos por lo que 

no sabemos, y abandonemos la seguridad de la competencia por la 

vulnerabilidad de la incompetencia, la experiencia transformadora del 

                                                
39 Partimos de la consideración de un Máster de Investigación Artística como un lugar para el 
encuentro y germinación de proyectos experimentales que sigan las lógicas de la creación 
artística, el (auto) y (re) conocimiento y la investigación diferenciada de la científica. 
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trabajo interdisciplinario produce un compromiso potencialmente 
desestabilizador a las estructuras de poder dominantes permitiendo 

que emerjan nuevas formas, a menudo inciertas, de conocimiento.40 
 

En una aplicación práctica de estos planteamientos, decidí complementar mi 
formación teórica en historia del arte con un máster de investigación en prácticas 

artísticas y visuales en la ciudad de Cuenca, España junto a un total de 15 

creadores del 2015 a 2016. Los resultados fue la transformación de mi 
aproximación hacia los planteamientos artísticos que incluye una mayor 

comprensión de los procesos y etapas prácticas que contiene la materialización 
o desmaterialización de una idea artística desde su concepción hacia su 

materialización. La obra de arte surge de un contexto específico que muchas veces 
resulta fundamental para su comprensión epistemológica, de manera que cuando 

es trasladado al contexto museístico pierde ciertas connotaciones a la vez que 
suma otras. Es así como es necesario reconocer la necesidad de la búsqueda de 

formas alternativas para la puesta en visibilidad de algunas obras que pueden sufrir 
cierta neutralización o instrumentalización de sus significados en los montajes. 

 
Como resultado de esta experiencia fundamos un colectivo junto con artistas 

participantes del máster y realizamos varios proyectos que empezaban a ensayar 
formas de pensar la curaduría de arte contemporánea desde procesos 

transversales, horizontales, colectivos y procesuales. Como caso de estudio se 
proponen a continuación los ejemplos prácticos de la exposición Diálogos 
Cruzados, Arqueología en la memoria de las familias de San Antón y De lo que 
no se puede hablar hay que hablar. 
  

                                                
40 Rendell, Jane. “Critical Spatial Practice: Curating, Editing, Writing” Issues in Curating 
Contemporary Art and Performance. Bristol, UK: Intellect, 2007. P. 60 (Traducido por Leyla 
Dunia) 
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1.4 Caso de estudio I: Exposición Diálogos 
Cruzados 
 

Exposición: Diálogos cruzados 
Artistas: Greta Hammond y Esther Aguilar 

Coordinación curatorial: Leyla Dunia 
Fecha: 10 de junio al 10 de julio 2016 

Lugar: Fundación Antonio Pérez, Cuenca, España. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Esther Aguilar (Jaen, España, 1986) y Greta Hammond (Esquel, Argentina, l988) 
 

Como curadora formada en historia del arte tuve una corta trayectoria como 

asistente curatorial de proyectos expositivos en Caracas, pero nunca estuve 
conforme con las metodologías curatoriales aplicadas durante estas experiencias. 

Trabajar con artistas contemporáneos de una forma autoritaria y casi por 
encargo, me generaba muchas inquietudes. Comencé entonces a preguntarme 

si era posible contextualizar algo que no se comprende del todo o se comprende 
desde un punto únicamente teórico y cómo puede uno aproximarse a la 

exposición de las obras de arte contemporáneas desde otra perspectiva. 
 

La idea inicial de hacer un máster especializado en curaduría de arte se desplazó 
hacia un experimento otro que podía ofrecer ideas interesantes para las 
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interrogantes que había estado tratando de descifrar acerca de la 
contextualización curatorial, la ética de la profesión y la coherencia de los 

procesos metodológicos. Compartir la formación con los artistas, estudiar el 
proceso en primera persona, comprender cómo se materializa una idea; parecía 

un buen camino para empezar a buscar respuestas. Así llegué al Máster Oficial 
de Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales en Cuenca, España. 

 

Pero ¿qué hace una teórica en un máster de prácticas artísticas, en donde se le 
pide que genere obras? A veces espía a veces intrusa, me dediqué a la 

observación desde un contexto compartido y la experiencia colectiva. Pude 
compartir procesos de atención dirigida a la aproximación de un mismo problema, 

y observar las diferencias que surgían en los enfoques. Empezamos a pensar 
exposiciones en conjunto, compartir procesos, compartir el recorrido de la idea a 

la materialización. Conformamos entonces el Colectivo Esqueje junto a dos 
artistas del máster, Greta Hammond y Esther Aguilar, en abril de 2016 y 

ensayamos una relación horizontal entre curaduría y creación artística. El primer 
proyecto compartido fue la exposición que llevó por título Diálogos Cruzados y 

tuvo lugar de marzo a junio de 2016, en la Fundación Antonio Pérez, en Cuenca. 
 

La necesidad de poner en común nuestros diferentes puntos de vista nos permitió 
abordar las ideas y conceptos que nos interesaban de una manera "prismática". 

Las líneas de investigación se constituyeron por la relación arte-naturaleza, la 
construcción de redes afectivas tras procesos de violencia y la experiencia 

migratoria como potenciadora de la identidad como concepto maleable. 
 

A partir de reuniones periódicas mantenidas todos los días jueves durante 3 

meses, se fue desarrollando una metodología interdisciplinar orgánica en la que 
tuvimos que aprender a negociar un trabajo común. En los encuentros se 

desarrollaron discusiones en las que las fronteras entre las figuras de la curaduría 
y de las artistas fueron desdibujándose progresivamente, a medida que las tres 
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participábamos como agentes del proceso de comunicación de la obra y 
asumíamos de igual forma, decisiones curatoriales y artísticas indistintamente. 

La propuesta estética surgió a partir de la activación de diferentes intereses comunes, 
que fueron conformando una red de afinidades e ideas de creación. Estos puntos de 

encuentro detonaron significados y propiciaron el intercambio deliberado de diferentes 
objetos -boletos de tren, mapas, poemas, fotografías, preguntas, fragmentos, libros- 

y diferentes soportes que funcionaron para la generación de reflexiones, conformando 

una mirada cómplice que transitaba en el espacio compartido de la creación, la 
reflexión y el afecto.  

 
Fue durante estas reuniones y por medio de una correspondencia fragmentada, 

cuando Greta y Esther, se insertaron en una poética íntima de la que yo participaba 
creativamente a la par, ciertamente no como artista, pero si como algo más que 

observadora externa o teórica del arte. El texto y el lenguaje fueron el punto en común 
en el que las tres nos encontramos una y otra vez, discutimos constantemente sobre 

el uso del texto como dispositivo de enunciación simbólico y analizamos las palabras 
y el lenguaje en tanto imágenes y recurso de comunicación, para construir un diálogo 

entrecruzado en el tiempo.  
 

La escritura no solo fue entendida como un código o tampoco apreciada únicamente 
en su consistencia estética, sino como el punto de balance de ambos roles –artistas y 

curadora- para materializar reflexiones y preocupaciones que se situaban entre la 
imagen y la palabra. En este entrecruzamiento entre proceso y exhibición, los objetos 

se presentaron casi como excusas para establecer un dispositivo de enunciación 
relacional. Un bote de miel, por ejemplo, se convirtió en una pieza central de la 

muestra siendo el resultado de 2 semanas de discusiones sobre la definición del 

cuidado como concepto metafísico. De esta forma, las reuniones funcionaron 
como un espacio social y colectivo capaz de generar un sistema de valor 

independiente como resultado de un tiempo-espacio compartido desde la 
experiencia común. La exhibición comprendía en parte la visibilidad de esa nueva 
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valoración y el proceso que había tenido que atravesar el objeto para ser 
recontextualizado en un entramado particular. 

 
 

Mapas, poemas fugitivos, palabras sueltas, errantes en un viaje en el que de igual 
forma dibujan el tiempo de los recuerdos y ausencias como se asoman al pozo de luz 

en el que se condensan las intensidades de la Vida. Son como cartografías 
sentimentales de un tiempo vivido que solo la escritura protege. Y si Borges dijera que 
la escritura la inventaron los chinos para atrapar los sueños, los viajeros modernos, de 
Flaubert a Mallarmé saben de la imposibilidad de un libro que resuelva los enigmas del 

mundo y su destino. Frente al sueño del libro imposible crece el archipiélago de los 
fragmentos, aquellas variaciones que Walter Benjamin identificara como forma de 

existencia moderna. El primado del acontecimiento contra la eternidad da a la 
literatura la exigencia de nombrar todo aquello que emerge en nuestro tiempo. Es así 

que viajamos en la fuerte exigencia que marcó la lógica de aquel pensar hipotético que 
fascinó a Robert Musil. Viajamos así, sabedores de una distancia inexorable que 

nuestra condición humana nos impone. Desde ahí vuelve a tener sentido la voz de 
Holderliin invocando la Dichtung, la Poesía, frente al naufragio. 

 
Francisco Jarauta 

 
 

Todos los días jueves durante abril, mayo y junio de 2016 nos encontramos para 
tomar té y mate, intercambiar objetos, reflexionar sobre ellos y cruzar ideas. Los 

objetos eran las materializaciones de un diálogo en torno a la cartografía del arte 
contemporáneo, que giraban en torno a reflexiones sobre nuestro lugar en ese 

mapa y las formas de representarlo. El cuerpo de la muestra fue el equivalente 
a la materialización estética de respuestas a esas interrogantes que nos hacíamos 

constantemente las unas a las otras, y a nosotras mismas. Los objetos expuestos 
se convirtieron en depósitos de una investigación artística en curso, o en la 

corporeización de momentos que transitaban en la memoria de la obra a partir 
del lenguaje, la vida, la trama social y los modos de relación del ser humano. 



 

 41 

Es un mapa, no sé si explicarles todo. Lo que me intereso de acá fue 
lo que vos pusiste del año, 1936. Me puse a buscar qué pasaba en 

1936, porque no solo era el camino de los trenes, y encontré que en 
1936 escribe Borges la historia de la eternidad, y me interesó la idea 
de la eternidad. A ver qué significa, qué hay en relación a esa idea, y 

a partir de frases aisladas y algunos teóricos que hablan sobre eso 
me puse a investigar como ves en el libro, qué se entiende con esa 

filosofía. Para los antiguos egipcios, la eternidad tiene que ver con un 
traspaso hacia algo profundo y un inframundo, hay toda una idea de 

un más allá, o de un paraíso, entonces también me llevaba a una 
idea de mapa o de terreno, por eso las tapas del cuaderno que te 

entrego son mapas, la eternidad es algo que no tiene espacio ni 
tiempo, pero a la vez lo tiene en la memoria. 41 

 
Greta Hammond. 

 
 
En torno a estos objetos se fueron entretejiendo las poéticas íntimas del proceso 
y la obra y se fue generando un tiempo compartido en la cercanía inmediata de 

la materialización de la idea. Desde la curaduría ensayé una aproximación 
interpretativa ante la experimentación directa de los procesos y perseguí 

involucrarme dentro de la generación de enunciados artísticos, para tener una 
comprensión práctica que se reflejara en la mediación curatorial. Con la 

consciencia de la imposibilidad de eliminar la interpretación subjetiva como 
manera de codificar el mundo y lo que estaba experimentado, quise al menos 

tener una participación activa y visible en el desarrollo de esa subjetividad.  
 

La exposición que se gestó a través de este proceso se completó con el diálogo 
museográfico establecido durante el montaje y el paso de las inquietudes 

conversadas en las sesiones de los jueves directamente hacia el espectador. La 

                                                
41 Transcripción de conversaciones mantenidas durante las reuniones de Colectivo Esqueje en 
mayo de 2016, Cuenca.  
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museografía fue el reflejo del modo como habíamos pasado el tiempo 
compartido, sin autoría o reconocimientos particulares, sino desde un estar y 

pensar juntas, cruzando ideas de un lado a otro colectivamente. La puesta en 
escena se compuso entonces de dos vitrinas en donde se entrecruzaban sin 

distinción de autoría las piezas de la exhibición para desplegarse finalmente en 
la pared central una suerte de constelación de objetos, o fragmentos, que 

continuaban el diálogo hacia el exterior, ocupando los muros y expandiéndose 

por la superficie.  
 

En el montaje se propusieron dos estrategias fundamentales. La primera, 
contextualizaba la muestra a partir del registro visual y auditivo del proceso y de 

algunas sesiones que revelaban las líneas de investigación perseguidas en las 
conversaciones sostenidas. La segunda, propiciaba un seguimiento del proceso a 

través de la museografía que respondía a una preocupación por mantener el 
diálogo con el espectador. 
 
 

Yo hace unos años estaba trabajando con la 
eternidad y lo efímero, a mí me interesa más la idea 
de que la eternidad no tiene tiempo o espacio, pero 
al mismo tiempo lo tiene, y pienso en una eternidad 

corporal en la que, por ejemplo, digamos que este 
momento exacto que es efímero de alguna manera 

se puede volver eterno.42 
 

Esther Aguilar. 
 
 
  

                                                
42 Ídem 
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El resultado final de este proyecto fue sin duda la exposición que permitió la 
contemplación de los objetos y la puesta en escena de un discurso para que el 

espectador generara sus propias conexiones y perspectivas. Sin embargo, el 
resultado no visible también incluía la transformación de modelos y 

subjetividades propias en las formas de concebir los procesos artísticos y su 
comunicación.  

 

En el caso curatorial, el seguimiento semanal del despliegue de las ideas modificó 
la perspectiva de aproximación hacia el análisis de la exposición y las obras que 

la conformaban. De esta forma, la experiencia curatorial contuvo también aquello 
que había sido borrado en el proceso artístico, aquello que dejó una marca pero 

que no se hacía totalmente presente en la etapa final de la obra, aquello que uno 
podría intuir, pero no comprobar o conocer de manera certera.  

 
Uno podría hablar de una toma de conciencia, de una nueva perspectiva en cuanto 

se contemplan cosas que antes se quedaban al margen o de una reflexión sobre 
aquellas ideas o espacios que antes pasaban desapercibidos. Uno podría hablar de un 

aprendizaje que no se puede desaprender para futuros proyectos, o que no se quiere 
en todo caso desaprender, porque enriquece la metodología de trabajo. Uno podría 

hablar también, y finalmente, de la posibilidad de otros modos de investigación que 
surgen de la experiencia compartida y de la participación directa de un trabajo 

colectivo para pensar, analizar o materializar las ideas.En todo caso, esta metodología 
de trabajo produjo procesos que posibilitaron una aproximación curatorial distinta, 

menos autoreferencial y mayormente dirigida a los procesos artísticos per se.  
 

La consecuencia principal fue el desplazamiento de la experiencia de la teoría hacia la 

práctica reduciendo la posibilidad de operar desde un marco teórico preconcebido, 
que, en cambio, se iba generando y transformando a la par del proceso. Esta 

metodología contribuyó a una mayor coherencia entre el discurso teórico y la práctica, 
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sin recurrir a líneas discordantes que puedan voluntaria o involuntariamente terminar 
por barrer las intenciones o significados iniciales de las obras.  

 
En definitiva, se trató de una puesta en común donde los roles de la curaduría y de 

las artistas se mantuvieron en un diálogo constante que operaba desde la 
transversalidad y la horizontalidad del poder, propiciando un equilibrio entre teoría y 

práctica, experiencia y proceso, misterio y comunicación; que se mantendría en cada 

una de las participantes para futuros proyectos. 
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1.5 Caso de Estudio II: Arqueología en la 
memoria de las familias de San Antón  
 
 
 
Antes de los Diálogos Cruzados, con Greta y Esther, trabajé con Marcos y Cristina. 

En diciembre de 2015, cuando llevaba pocos meses en la ciudad de Cuenca, se 
desarrolló el proyecto Permanencias San Antón como resultado de una 

convocatoria artística abierta. Entre los proyectos participantes se encontraba 
Arqueología de la Memoria en las Familias de San Antón, un trabajo que proponía 

realizar el estudio arqueológico del barrio obrero de la ciudad conquense, a partir 
de los objetos decorativos de las casas de sus habitantes. 

 
La idea era recolectar esos objetos para mezclarlos, categorizarlos y exponerlos 

en un solo espacio, una casa del barrio que funcionaba como espacio expositivo. 
Esta exposición estaba destinada simbólicamente a ser la última muestra 

realizada por Lamosa Laboratorio Artístico Lamosa Laboratorio Artístico, proyecto 
que había formado parte del barrio por varios años.  

 
Marco y yo compartíamos nacionalidad, en una primera experiencia el artista 

había hecho una primera aproximación arqueológica con el barrio obrero de la 
ciudad occidental de Maracaibo, en Venezuela, en la ocasión del festival de arte 

llamado La Velada de Santa Lucía, que yo había tenido la oportunidad de visitar.  
 
Me acerqué a los artistas y les propuse trabajar juntos, el proyecto ya estaba 

cerrado, pero necesitaban un texto y muchas manos. En medio de las 
interrogantes sobre contextos curatoriales me parecía pertinente participar en la 

ejecución de la exposición, visitar las casas con puertas de cortina, conocer a los 
habitantes del barrio, transitar sus calles estrechas, recolectar los objetos y 

catalogarlos, como parte fundamental para escribir el texto.  
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Esta fue la primera experiencia que tuve como parte de un proceso artístico para 
enriquecer mi aproximación teórica. El proyecto estaba hecho y pensado, la 

ejecución era sobre todo de logística y de observación, pero servía además como 
conocimiento de primera persona sobre la experiencia y el proceso artístico.  

 
Pude ver de primera mano cómo era la relación entre los artistas y los habitantes 

del barrio, cómo se elegían los objetos, cómo reaccionaban las personas cuando 

alguien les decía que quería llevarse la foto de su matrimonio para una 
exposición, o que sus objetos cotidianos podían tener valor artístico. Fue la 

primera vez que trabajando con artistas contemporáneos, la aproximación a la 
obra era experiencial, nadie tenía que contarme o explicarme el proceso, no tuve 

que entrevistarme a los artistas para que me contaran su método de trabajo o 
hacer un Skype a larga distancia desde otro contexto lejano para intentar 

comprender sus procesos, yo estaba observando en primera fila, visitante las 
casas, experimentando.  

 
A partir de esos recorridos por las casas y la observación y acompañamiento de 

los artistas fui reflexionando sobre el significado de esa experiencia, relacionando 
ideas y buscando voces que pudieran ayudarme a entender y transmitir esa 

experiencia.  Me pregunté entonces sobre los objetos de una casa, la casa como 
objeto y cuándo esos objetos pasan a ser parte del hogar, si son ellos los que 

posibilitan el hogar o por el contrario es el hogar el que hace que los objetos 
tengan valor. 

 
Estas personas nos dejaban entrar a sus casas, y también a sus hogares, nos 

ofrecían comida, bebida, asientos y sus objetos más preciados. Marcos y Cristina 

recorrían el lugar con los ojos y con las manos, e iban escogiendo los objetos que 
pensaban llevarse bajo la mirada expectante de los anfitriones. Ante esta 

situación, y mi propia condición de inmigrante, no podía evitar preguntarme 
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sobre la diferencia entre casa y hogar, me preguntaba por el proceso que tiene 
lugar para apropiarnos de ciertos espacios y sentirlos nuestros. 

 
En el uso cotidiano, la casa el edificio donde se habita, mientras que el hogar 

responde a la sensación de calidez y seguridad que proporciona el espacio. ¿Qué 
transforma entonces una casa en hogar? Una respuesta posible podría 

corresponderse con la memoria generada en el habitar mismo de ese espacio, la 

posibilidad de evocar recuerdos en sus paredes, ventanas, puertas y cuartos. Un 
sentido de pertenencia, de familiaridad, que permite el paso de casa a hogar, y 

en cierto sentido el paso de espacio abstracto a lugar seguro o refugio, como 
afirma Walter Benjamin “la memoria es el medio de lo vivido.”43 

Más allá de la distribución, el número de personas que habitaban esa casa, los 
materiales de construcción o la ubicación, aquello distintivo entre un hogar de 

otro era la manera como se apropiaban las personas del espacio a través de la 

personalización del entorno. A partir de los objetos que impregnaban el “yo” en 
ese ámbito, para así sentirse reflejados y reconocerse en su propio espacio. El 

acto de decorar la casa, que pasa necesariamente por los objetos, era la 
expresión de ese deseo en el cual el habitante y lo habitado se pertenecían. La 

vivienda se revelaba como la expresión de una manera de estar y de ser a partir 
de esas adquisiciones voluntarias, hallazgos, herencias, préstamos o regalos; que 

constituían los verdaderos dispositivos posibilitadores de la compenetración con 
el lugar. 

Es así como convertir un espacio en algo propio, pasaba indisociablemente por 

los objetos, objetos con una función práctica, de significados íntimos, que 
habitaban el presente como recordatorio constante de la temporalidad continua 

que nos atropella. En las visitas a las casas de las familias de San Antón 
recolectamos fotografías, estatuillas, cuadros, trofeos, tazas u otros enseres de 

                                                
43 Benajmin, Walter. Excavar y recordar en Imágenes que piensan, Obras, libro IV, vol. 1. Madrid: Abada, 
2010. P. 350. 
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la vida diaria que llamaban la atención. En ocasiones se trataba del rescate de 
cosas olvidadas y abandonadas bajo capas de polvo y escombros, y en otras eran 
las reliquias centrales de la casa.  

Convertidos en excavadores que van hurgando en la memoria del otro, los 
artistas buscaron aquellos contenedores de memorias que podrían pasar 

desapercibidos. Atentos y curiosos a las historias de los habitantes de la casa 
observaban el espacio, esperando que algo los sorprendiera. No está claro si los 

artistas seleccionaban a los objetos o los objetos a los artistas, pero también 
aparecían en todo caso la contingencia del hallazgo y el azar. 

 La obra no buscaba la reconstrucción histórica de las vivencias de los habitantes 

de San Antón, sino realizar una aproximación al imaginario colectivo del barrio a 
través de la puesta en diálogo de las pertenencias recolectadas. Descubrimos 

entonces que había objetos recurrentes que se repetían en casi todas las 
viviendas: fotos de boda, herraduras, adornos locales con monumentos de la 

ciudad, pertenencias del espacio doméstico y también del espacio-ciudad 
conquense. 

Los objetos representaban la confluencia del pasado y el presente a través de 

remembranzas familiares, tradiciones y anécdotas. En un tiempo no lineal y 
discontinuo, que, no obstante, contenía un orden interno. El montaje se realizó 

en un formato similar al de un gabinete de curiosidades o cuarto de maravillas 
del S. XVII, contraponiendo lo íntimo a lo social, lo privado a lo público, la verdad 

a la ficción y la reminiscencia al olvido. De esta manera, los recuerdos individuales 
conformaban una memoria colectiva, habitaban un espacio común en el cual cada 

quien podía pensarse potenciando distintas posibilidades y esbozos de significado 
de acuerdo a las relaciones particulares de los objetos contiguos. 

Durante el montaje empecé a preguntarme por los distintos tipos de 

espectadores que tendría la muestra, y me di cuenta que acompañar el proceso 
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también cambiaba mi perspectiva de espectadora, modificando la sorpresa y la 
objetividad externa sobre ciertos aspectos. Pensaba en cómo los objetos tenían 

un valor emocional para el dueño y ocupaban un espacio particular dentro de la 
casa a la que pertenecían, pero a su vez cómo el espectador que vendría a ver 

la muestra solo apreciaría el objeto sin acceder a su contenido mnemotécnico. 
Por otro lado, el espectador liberado de esta carga emotiva podría establecer 

otras relaciones y hacerse partícipe de nuevas asociaciones. Me preguntaba 

cuántas veces había pasado eso en los museos de arte, con obras cuyo valor 
privado y simbólico se encuentra relacionado a conceptos y reflexiones propias 

de una época o sucesos particulares que hemos transmitido en el tiempo. O 
aquellas en donde la “memoria” se ha perdido y la obra se ha transformado en 

otra cosa, a veces en un mito de sí misma o en una sombra de una queja 
entumecida de un retablo más en la pared. Comprendí entonces que lo que hacía 

funcionar una muestra como esta era la multiplicidad de diferentes niveles de 
significado, que permitía otras posibilidades de relación y comunicación con lo 

que estaba sucediendo en ese espacio, y que la imposibilidad de una única 
interpretación era entonces una ganancia en la que la voz del curador era 
únicamente otra de las voces participantes en un coro de posibilidades. 

En la nueva y momentánea disposición de la instalación, se entretejía un hilo de 
relaciones variables que posibilitaba un espacio de comunicación. La obra, 

aunque centrada en las relaciones estéticas generadas a través de la 
acumulación, permitía la aparición de asociaciones afectivas. Al ser invitados los 

dueños de los objetos a contemplar la casa en la cual se reúnen sus recuerdos 
vinculados con otras memorias, ocurría un intercambio de diferentes 

sensibilidades, una confluencia de lugares y tiempos en un espacio intangible. 
Como si la memoria tuviera materialidad o pudiera aprehenderse para crear un 
nuevo espacio-tiempo a la vez efímero y simbólico. 

Al término de la exposición todos los objetos retornaban a su locación anterior, 
a ocupar aquel lugar que habían dejado vacío. De esta manera el objeto, la obra, 
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no ganaba valor económico, no entraba en la dinámica de intereses de la compra-
venta del mercado; simplemente se separaba del conjunto y cesaba su 

participación dentro de la categoría de “obra de arte”. Quizás uno de los puntos 
más interesantes del proyecto sea la construcción de una instalación en la cual 

el arte no es un bien de consumo económico, sino relaciones sociales mediadas 
por objetos. Redes locales que transgreden el espectáculo, y juegan hacia lo 
íntimo y lo cotidiano.  

Ante un mundo conmocionado, globalizado y de migraciones constantes, 
significar espacios se asociaba naturalmente con los significados de los objetos. 

En las mudanzas intentamos llevarnos aquellos objetos que signifiquen tiempos 
y lugares específicos, aquellos que nos recuerden quiénes somos y de dónde 

venimos, que contienen memorias y consuelos tales como los que ensaya George 
Perec en su relato Las cosas.  En la construcción de esta mirada, de sus formas, 

de sus recuerdos y las continuidades que las atraviesan, aparecieron los rasgos 

distintivos y peculiares de la personalidad colectiva e individual del barrio 
manifestada en su materialidad.  

A partir de este proceso, Marco y Cristina construyeron una representación 
colectiva del barrio de San Antón en Cuenca, a finales del año 2015. “La vivienda 

es la extensión de uno mismo; mediante la apropiación nos reflejamos en un 

espacio, dejamos huella; mediante el hogar reflejamos e integramos 
pensamientos, memorias, sueños” nos dice Bachelard.44 

La experiencia de participar en el proyecto Arqueología de la memoria en las 
familias de San Antón con Marcos y Cristina, fue una experiencia performativa en 

el sentido que involucraba un hacer-investigar, y una participación directa en la 
recolección de los objetos, en la interacción con los artistas, los gestores de la 

residencia, los habitantes de las casas, el proceso, el montaje y la construcción 

del conjunto. Esta experiencia moldeó mi manera de pensar el proyecto y 
                                                
44 Ibídem 
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modificó la forma de aproximarme a su contenido interfiriendo en el texto teórico 
que escribí para el catálogo. Con una distancia temporal, hoy puedo decir que 

esta experiencia sigue modificando mi manera de aproximarme a otros trabajos 
posteriores.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Antón, Cuenca, 2016. Foto: Leyla Dunia. 
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1.6 Caso de Estudio III: 
Metodologías de (In) visibilización. 
De lo que no se puede hablar hay que 
hablar 
 

 
 

 
“La Curaduría describe la actividad de un meta-artista quien, con la 

presentación de una combinación de obras de arte en un espacio, logra 
modular la forma en que son percibidas y cómo se interpretan sus significados. 

En la práctica, no es tan fácil delimitar o evaluar esta acción de curar. ¿Consiste 
en organizar? ¿Seleccionar? ¿Invitar? ¿Colgar? ¿Legitimar? En el mejor de los 

casos, la acción de artistas y curadores se relaciona en una suerte de pulseada 
constructiva. Y es en esta intersección compleja, cambiante, y contradictoria 

donde la lectura de la obra está en juego.” 45 

 
 

  

                                                
45 “Curaduría en las artes plásticas: ¿arte, ciencia o política?” Pensando en voz alta. Ciclo de 
mesas redondas sobre temas de actualidad en artes visuales, Buenos Aires, 2001-2002. 
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Cubierta de la publicación “De lo que no se puede hablar hay que hablar” 

Diseño gráfico: Lamosa Laboratorio Modulable Artístico. 
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De lo que no se puede hablar hay que hablar. 
 

En junio de 2016 la Facultad de Bellas Artes de Cuenca organizaba el evento La 
Situación 2016, un encuentro Internacional de Artistas en Cuenca, que tuvo lugar 

del 18 al 21 de octubre, con motivo del 30 aniversario de la Facultad. Como 
colaboradora de logística de las muestras expositivas, realicé entrevistas a 

diferentes artistas de la escena española, entre ellos Manuel Millares e Isidoro 
Valcárcel Medina.  

 
De lo que no se puede hablar hay que hablar surgió de una conversación con 

Isidoro Valcárcel Medina sobre la situación contemporánea del arte y formó parte 

del proyecto de muestras de materiales que acompañaban los foros, mesas de 
debate, plenarios, conferencias, performance, conciertos y acciones que 

constituían el programa de actividades del encuentro. 
 

Esta exposición formaba parte de un conjunto de muestras que pretendían 
funcionar como otro marco para pensar las líneas de reflexión planteadas en el 

encuentro, pero en este caso desde la práctica artística como investigación. De 
este modo, la curaduría funcionaba como un territorio de investigación que 

reflexionaba sobre las propias metodologías del medio expositivo a la vez que se 
inscribía dentro de las líneas de reflexión del encuentro.  

 
La exhibición operaba en una doble intencionalidad, por un lado, funcionaba 

como espacio de reflexión sobre la situación política venezolana, y por otro, se 
interesaba sobre la lectura de cómo los contextos macro-políticos afectan los 

discursos sensibles y estéticos personales y de qué manera estas tensiones se 
perciben en la corporalidad y las obras. Ante una tensión política que demandaba 

libertad de expresión la intención era abrir un espacio de tolerancia y diálogo 
donde no existiera ningún tipo de censura en los discursos, independientemente 

de sus inclinaciones políticas o sociales. En coherencia con estos principios, la 
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metodología principal de este ejercicio fue desarticular los mecanismos de 
evaluación de calidad de las obras para dar espacio a un diálogo horizontal de 

todas las propuestas. 
 

Debido a que la exposición partía de una crítica al autoritarismo, la primera 
decisión curatorial fue desactivar la voz del curador como la voz de mando 

encargada de tomar todas las decisiones en la organización de la muestra, 

convirtiéndolo en un mediador que debe realizar un trabajo transversal en 
función de los proyectos, sin ejercer actos de exclusión o discriminación. En este 

sentido, se intentó desactivar la responsabilidad/poder de selección que forma 
parte fundamental del rol del curador y accionar como una suerte de “cartero” o 

“mediador” cuya función consiste esencialmente en transmitir un mensaje, es 
decir, hacer llegar la información de un territorio a otro. Las propuestas recibidas 

fueron aceptadas automáticamente dentro de la muestra siempre y cuando 
guardaran concordancia con la temática planteada. En este sentido, se 

abandonaba el criterio subjetivo vertical de selección de las propuestas en base 
a un juicio estético aplicando otra metodología aparentemente más objetiva –la 

temática-. 
 

La estrategia fue realizar una convocatoria abierta difundida a través de redes 
sociales y dirigida a cualquier persona que quisiera reflexionar sobre la situación 

política venezolana desde cualquier ideología, utilizando un medio digital. En 
consecuencia, se recibieron más de 80 propuestas para las cuales no se realizó 

en ninguna etapa del proceso una selección. La función de la curaduría consistió 
únicamente en un ejercicio de jerarquización que daba estructura visual a la 

información para su comunicación. Este ejercicio de jerarquización se realizó en 

función de la cantidad de espacio que fue otorgado a cada propuesta para ser 
visibilizada en la sala por el receptor.  
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En la publicación resultante de la convocatoria aparecen simultáneamente 
artistas con una trayectoria sólida, artistas emergentes o en formación y personas 

de otras profesiones que querían pensar el contexto social y político para 
reflexionar juntos sobre una problemática común. La metodología curatorial 

apuntaba hacia la realización de una estrategia creativa y participativa que 
intentaba conservar un carácter horizontal.  

 

La publicación fue conceptualizada para operar como una exposición portátil 
itinerante en formato libro, para ello, en su forma física, cada trabajo ocupaba 

un pliego tamaño A3 que se encontraba separado de los demás, y que podía 
desprenderse, ojearse, intercambiarse de posición o incluso sustraerse. De esta 

forma existía la posibilidad de hacer saltar la publicación a la pared para exhibirse 
por un tiempo determinado en un mismo espacio, adaptar su tamaño de acuerdo 

a las posibilidades del lugar y visibilizar los trabajos sin depender de los recursos 
audiovisuales de la sala o del espacio en cuestión. En este caso la intención era 

representar una suerte de constelación que jugaba desde la balda hacia la pared 
proyectando un montaje nómada que pudiera reorganizarse.  

 
En un primer momento el Museo de Artes del Zulia en Venezuela mostró interés 

por programar la exposición dentro de su agenda expositiva, sin embargo, poco 
tiempo después, el presupuesto de la institución se vio fuertemente reducido y 

su directora salió del cargo, por lo que las gestiones se detuvieron. 
 

Catálogo disponible online en: 
https://issuu.com/leyladunia9/docs/cata__logo_de_lo_que_no_se_puede_ha 
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Propuesta Curatorial 
 

“Qué fácil resulta, desde el sillón, lejos del peligro, sostener un talante 

de superioridad.” 46 
 

Susan Sontag 
 

Para Suely Rolnik, la experiencia de estar afectado por el mundo, en tanto un 
campo de fuerzas que produce cambios en nuestro tejido sensible, nos hace 

conscientes de la presencia real de la temporalidad sobre nuestros cuerpos. Los 
cambios que chocan con nuestra manera de configurar la realidad modifican a su 

vez la capacidad de resonar en ese contexto. Entre lo macropolítico –lo real visible 
y decible, la relación entre los objetos y las representaciones- y lo micropolítico -

lo indecible, los devenires a los cuales se accede a través de la sensación– emerge 
un espacio que responde a la necesidad vital de reflexión crítica y que va 

configurándose de manera polimórfica.47 
 

En tanto la dimensión política -como afirma Rolnik- se funde a la problematización 
de la dimensión poética del arte, la obra da cuenta de una realidad atravesada 

por múltiples tensiones y escenas susceptibles de ser repensadas desde una 
mirada estética. Las formas de expresión individuales responden a presupuestos 

afectivos que están determinados por la manera en que cada cual se relaciona 

con las diversas intensidades de su cotidianidad. 
 

Bajo la influencia del marco específico de la realidad venezolana de la última 
década, se presenta en esta exposición un conjunto de trabajos desarrollados a 

partir de estrategias disímiles que interpelan al espectador, a la vez que dan 
                                                
46 Sontag, Susan. Ante El Dolor De Los Demás. México, D.F.: Alfaguara, 2004. P. 49 
47 Rolnik, Suely. “Furor de Archivo”. Hemispheric Institute, 2009. 
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc09-keynote-lectures/item/278-09-suely-rolnik 
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cuenta de una realidad teñida por la violencia en un contexto de turbulencia 
social. A través de un diálogo entre lo ético y lo estético, la muestra conformada 

por video performance, video poemas, video acciones y espacios para la 
contemplación; intenta visibilizar cómo los artistas se relacionan con las 

consecuencias sociales y políticas de la crisis, que sienten en sus cuerpos y que 
afectan irreparablemente los modos cotidianos de habitar el territorio.  

 

En la exposición se ha dado mayor visibilidad a las obras que dan cuenta de la 
violencia que atraviesa el contexto y que repercute directamente sobre el cuerpo, 

posicionándolo como lugar de resistencia. Diez de estos trabajos despliegan su 
fuerza en la sala expositiva con mayor presencia, en ellos la violencia, la ausencia, 

la ruina, la crisis y la desesperación atraviesan los discursos de manera profunda.  
 

En el trabajo de la artista y activista Erika Ordosgoitti (Caracas, 1980) el cuerpo 
desde el cual se resiste se convierte en el soporte mismo de la obra. Su 

videopoema Me abro la cabeza (2013) utiliza la palabra como recurso 
fundamental para confrontar la decadencia y la precariedad. Concebido desde el 

cuerpo desnudo y con la violencia y el pulso de la ciudad como telón de fondo, 
el discurso de Ordosgoitti materializado en forma de monólogo crea un espacio 

para la reflexión crítica sobre una situación social que alcanza constantemente 
su punto de ebullición. 

 
Deborah Castillo (Caracas, 1971) desarrolla por su parte Slapping Power (2015) 

donde un busto modelado en arcilla fresca se va desfigurando paulatinamente 
ante el impacto de bofetadas cargadas de frustración infringidas por la artista. 

En una metáfora sostenida sobre la manipulación identitaria de las figuras 

históricas en los discursos canónicos, un uniforme militar se reconoce fácilmente 
sobre la escultura dando cuenta de una posición de poder privilegiada48. Así, a 

                                                
48 En Venezuela los militares están directamente asociados al poder político.  
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partir del gesto y del movimiento frustrado de todo su cuerpo, la artista se revela 
a partir del gesto y la acción. 

 
Cada-ver-es-Cada-vez-más [memoria perna] (2012) de Teresa Mulet (Caracas, 

1970), responde a una urgencia personal contra la apabullante violencia dentro 
del territorio nacional. La instalación establece, en palabas de Félix Suazo ‘un 

paralelo metafórico entre la reproductibilidad mecánica de la imagen y el 

incremento de la criminalidad en el país.’49 El blanco impío levanta su trazo lineal 
para dibujar los cadáveres sobre el fondo negro, los cuerpos -o su ausencia- se 

van multiplicando y superponiendo hasta convertirse en una acumulación 
mortífera, en donde ya no distinguimos el comienzo y el final de cada uno.  

 
Armando Ruiz (Barranquilla, Colombia, 1993) escribe el quinto de los diez 

mandamientos de la fe católica No Matarás (2014) en sangre congelada. Durante 
casi 4 minutos las palabras escritas se van desvaneciendo en silencio. La marcada 

influencia de la religión católica en el país entra en conflicto con la ausencia de 
todos los presupuestos morales, ante las altas cifras de muertes violentas y las 

atrocidades que golpean día a día el territorio nacional venezolano. 
 

Sabemos que las edificaciones estructurales condicionan los modos en que los 
cuerpos se relacionan y determinan los flujos del movimiento. En La Torre de 
David, Ángela Bonadies (Caracas, 1970) y Juan José Olavarría (Valencia, 
Venezuela, 1969) presentan un proyecto de reflexión sobre la ciudad moderna, 

la propiedad privada y los modos de organización de una comunidad. ‘La Torre 
de David’ es un rascacielos de 45 pisos ubicado en San Bernardino, Caracas, 

inicialmente construido para alojar un Centro Financiero se convirtió en una 

favela vertical ocupada y regida por leyes particulares. En palabras de los artistas: 

                                                
49 Suazo, Félix.  Cada-ver-es. Cada-vez-más: TERESA MULET, 2016. 
http://www.traficovisual.com/2016/02/02/cada-ver-es-cada-vez-mas-teresamulet-por-felix-
suazo/ (Consultado el 09/08/2016) 
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‘La torre de David’ es un ícono que representa los últimos 30 años de Venezuela: 
de la promesa modernizadora desde el capital, a la promesa revolucionaria desde 

el Estado. En Extructuras de excepción (2011-2012), Bonadies visibiliza el fracaso 
del proyecto modernizador potenciado por el boom petrolero de la década de 

1950. A modo de ruleta, las imágenes se van sucediendo intercaladas con 
historias ocultas en cada una. La artista revela la ruina como una excepción 

normalizada y la precariedad extendida en el territorio nacional. 

 
Los trabajos de Suwon Lee (Caracas, 1977) El Muerto No Tiene Dolientes (2010) 
y Oasis (2010) invitan a la contemplación desde la consciencia de ser y estar. En 
el primer video un coche verde destartalado arde furiosamente en medio de un 

paisaje árido. Lee reflexiona sobre la impunidad del crimen organizado en el país, 
a través del ejemplo concreto del robo de automóviles. En la segunda propuesta, 

un inesperado conjunto de plantas aparece en medio del mismo paisaje estéril; 
el verde que interrumpe el vacío y oscila en suaves movimientos, se levanta como 

lugar de resistencia en medio de la desoladora adversidad. 
 

Yucef Merhi (Caracas, 1977) desarrolla un software que analiza visualmente los 
discursos políticos más destacados del anterior presidente de la república. A 

modo de poema dadaísta y en base a la frecuencia con que se repiten ciertos 
conceptos, algunas palabras van aumentando progresivamente de tamaño, 

arrojando pistas sobre el lenguaje y la comunicación en los discursos políticos.  
 

Marco Montiel-Soto (1976, Maracaibo, Venezuela) y Sabrina Montiel-Soto (1969 
Maracaibo, Venezuela) presentan Reconversión (2008) y Prototipos Didácticos 
#4 (2015) respectivamente. Marco desarrolla un trabajo alusivo a la devaluación 

acelerada de la moneda utilizada en Venezuela, reflexionando sobre el control de 
las estructuras económicas. Por su parte, Sabrina estudia un grupo de niños entre 

6 y 13 años para dar cuenta de cómo perciben la realidad del país y la manera 
de relacionarse con el capital. 
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Susan Sontag afirma que el nivel de implicación emocional con un conflicto o 
imagen responde de manera análoga a la distancia geográfica que nos separa 

del suceso. En este caso, pese a las distancias geográficas, la intención es brindar 
una vía de escape reflexiva desde el arte, aunque esto suceda a más de 7.000 

Km de Venezuela. La invitación es a acercarse con detenimiento a las propuestas 
y dejarse afectar en el transcurso.  
 

Obras con mayor visibilidad en sala: 
Ángela Bonadies: Estructuras de Excepción 

Suwon Lee: El Muerto No Tiene Dolientes y Oasis 
Juan José Olavarría y Ángela Bonadies: La Torre de David 

Teresa Mulet: Cada-ver-es-Cada-vez-más 

Yucef Merhi: Discursos (Chávez) 
Marco Montiel-Soto: Reconversión 

Erika Ordosgoitti: Me abro la cabeza 
Deborah Castillo: Slapping Power 

Sabrina Montiel-Soto: Prototipos Didácticos #4 
Armando Ruiz: No Matarás 
 

Artistas que participan en la publicación y la convocatoria abierta: 
Francisco Acuña, Gabriela Airovi, Valentina Alvarado, Ivan Amaya, Carlos Anzola, 

Samuel Arroyo, María Laura Barrios, Irene Bou, Muu Blanco, Miguel Braceli, 
Antonio Briceño, Jesús Briceño Reyes, Irena Cabanach Dresden, Dixon Calvetti, 

Luis Chang, Carlos Cortés, Ivette Díaz, Yolanda Duarte, Maria Emilia Dudamel,  
Juan García, Nestor García,  Jaime Gili, Carlos González, Gabriel Guerrero, Greta 

Hammond, Jesús Hdez-Güero, Pepe López, Tatiana Mantilla, Daniela Martínez, 
David Palacios, Linda Philips, Max Provenzano, Andrés Rodríguez Decena, Anna 

Rodríguez, Luis Romero, Rafael Rosas/ Germán Sandoval, Ricardo Teruel, Margie 
Valdez, Manuel Vázquez Ortega. 
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De lo que no se puede hablar hay que hablar. Facultad de Bellas Artes de Cuenca en el 

marco del encuentro internacional La Situación, octubre de 2016. 
Fotos: Pablo Fresneda. 
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De lo que no se puede hablar hay que hablar. Facultad de Bellas Artes de Cuenca en el 

marco del encuentro internacional La Situación, octubre de 2016. 
Fotos: Pablo Fresneda. 
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De lo que no se puede hablar hay que hablar. Facultad de Bellas Artes de Cuenca en el 

marco del encuentro internacional La Situación, octubre de 2016. 
Fotos: Pablo Fresneda. 
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De lo que no se puede hablar hay que hablar. Facultad de Bellas Artes de Cuenca en el 

marco del encuentro internacional La Situación, octubre de 2016. 
Fotos: Pablo Fresneda. Obras de Teresa Mulet y Armando Ruiz.  
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De lo que no se puede hablar hay que hablar. Facultad de Bellas Artes de Cuenca en el 
marco del encuentro internacional La Situación, octubre de 2016. 

Arriba vista general. Abajo Obra de Suwon Lee. Fotos: Pablo Fresneda. 
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De lo que no se puede hablar hay que hablar. Facultad de Bellas Artes de Cuenca 
en el marco del encuentro internacional La Situación, octubre de 2016. 

Obras de Yucef Meri y Marco Montiel Soto. Fotos Pablo Fresneda. 
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Erika Ordosgoitti. Me abro la cabeza. 2013. Video poema 4’39’’ 
Cámara y edición Alfirio Mendoza. 
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Deborah Castillo. Slapping Power.  2015. Video acción. 
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Ángela Bonadies. Estructuras de excepción. 2011-2012 
Video, 10’07’’. 

 

 
 

Ángela Bonadies y Juan José Olavarria. La Torre de David. 2010-2012 
Video Duración 4’24’’ 
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Sabrina Montiel Soto. Prototipos Didácticos #4. 2015. Video. Duración: 6’ 

 
 

 
Suwon Lee. Oasis. 2010. Video. Duración: 1’36’’ 
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Capítulo 2 
Las posibilidades del texto 

(curatorial) 
 
 
Si la curaduría puede ser entendida como un campo de investigación artística 
transversal, es natural pensar que sus metodologías de acción centrales pueden 

experimentarse, reinventarse, deshacerse y reconstruirse. Para determinar las 

principales herramientas de la práctica curatorial transversal podría decirse que 
su columna vertebral está constituida fundamentalmente por tres puntos 

esenciales: por un lado, lo procesual y la transformación de la metodología 
tradicional en base a un hacer enfocado en lo práctico-teórico; seguidamente, la 

contextualización de las propuestas por medio de un texto curatorial coherente; 
y, por último, el despliegue expositivo de las propuestas –que incluye el espacio, 

la museografía, la puesta en escena, la narrativa, el recorrido, etc-. 
 

Bajo este enfoque, el primer punto ha sido desarrollado en el capítulo anterior a 
partir de diferentes casos de estudio que retoman el proceso como parte central 

de un enfoque práctico-teórico. En cuanto al tercero, referente al espacio, su 
temática se abordará a partir del giro coreográfico en el capítulo siguiente. Por 

lo cual, este apartado se dedica a la experimentación de las posibilidades del 
texto curatorial tomando en cuenta sus posibles dimensiones creativas y 

artísticas. Entendiendo el texto como un punto de encuentro discursivo entre las 
prácticas artísticas y las prácticas curatoriales. El recorrido parte del acercamiento 

entre ambos campos en la década de 1960 y continúa con la dimensión visual 
del texto; concluyendo, finalmente, en una función catalizadora de procesos 

colectivos, que relacionan el apartado anterior –los procesos- y el que a 

continuación se desarrolla –el texto-.  
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2.1 Acercamientos entre lo teórico y lo 
práctico 
 

Los casos de una curaduría como investigación artística que recorren el primer 
capítulo, como, por ejemplo, los métodos curatoriales de Seth Siegalaub y Lucy 

Lippard, son también, momentos de borrosidad de fronteras categóricas y 
disciplinarias, en los cuales crítica, curaduría y práctica artística transitan 

territorios comunes. Durante el acercamiento de las prácticas artísticas al 
concepto durante la década de 1960 y la llamada desmaterialización de la obra 

de arte, el discurso crítico, las reflexiones filosóficas y la propia práctica artística, 
estarían tan estrechamente relacionados, que los artistas harían teoría, los 

filósofos crítica y los curadores serían acusados de artistas. 
 

Dentro de los llamados artistas conceptuales existirían, como bien diría Lucy 
Lippard, tantas definiciones de arte conceptual como artistas. Sin embargo, sería 

principalmente en la práctica de aquellos artistas conocidos como el círculo de 
Nueva York, donde los discursos teóricos empezarían a solaparse visiblemente 

con los discursos prácticos, desde una reflexión compartida.  
 

La desmaterialización de la obra de arte, y el relato de esos 6 años icónicos del 
llamado arte conceptual que relata Lippard en su famoso libro50, son el testimonio 

de una borrosidad entre la creación artística y la figura del curador y el crítico, 

mediada especialmente por su acercamiento a partir del lenguaje. Si bien tanto 
Lippard como Jack Burham reflexionaron sobre el arte conceptual desde un 

enfoque teórico temprano, durante las décadas de 1960 y 1970, son los artistas 
quienes retoman en sus manos las definiciones de sus intenciones artísticas 

desde el propio texto. 

                                                
50 Lippard, Lucy. Ed. Cit. 
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Bajo una fuerte influencia de los avances filosóficos y metodológicos de los 
estructuralistas, que transitaban por entonces la búsqueda de la comprensión del 

mundo a partir del lenguaje; Sol Lewitt, publicaría “Sentencias sobre arte 
conceptual y sus “Paragraphs on conceptual art” en la revista ArtForum. Joseph 

Kosuth haría su parte con la publicación de “El arte después de la filosofía”, o así 
también el colectivo Art & Language se encargaría de abordar las cuestiones 

referentes a la separación entre el artista y el teórico del arte. Esta tendencia 

conceptualista encabezada por Kosuth y Art & Language, sería tildada por otros 
artistas como un nuevo academicismo fuertemente volcado hacia una reflexión 

teórica y filosófica.51  
 

Las ideas del estructuralismo sería una de las corrientes filosóficas a las que el 
pasado siglo, y en particular los artistas conceptuales, volverían su mirada para 

comprender la vida a partir de la estructura modular del lenguaje. Una de las 
mayores influencias en este campo sería el Tractatus Lógicus-Philosophicus de 

Ludwig Wittgenstein, de donde derivaron múltiples interpretaciones 
interpretadas por filósofos, pensadores, críticos y artistas, para convertirse en 

uno de los libros de cabecera del positivismo lógico.52  

                                                
51 Siendo las artes visuales interpretadas como un conjunto de signos que deben ser leídos y 
decodificados en un contexto cultural específico, el trabajo artístico empieza a ser entendido 
como una suerte de código, equivalente a las palabras que conforman un lenguaje propio. Para 
Robert Morgan el método estructuralista de los artistas conceptuales estadounidenses, por 
ejemplo, “depende de la relación existente entre el significado ausente (el objeto) y el 
significante (el concepto)” de manera que “El significante puede existir en forma de un 
documento –una frase impresa, un mapa, una fotografía, un recorte de prensa– que se presenta 
como testimonio de la existencia de lo significado.”     
52 Alrededor de la misma fecha que Wittgenstein publicaba las Investigaciones Filosóficas, en la 
Universidad de Harvard; John Austin impartía una serie de conferencias bajo el nombre How to 
do things with words. Austin introdujo la idea de la performatividad del lenguaje, explicando la 
capacidad verbal de las palabras no solo para describir determinadas cosas, sino también para 
transformar o construir la realidad con el “acto de habla”.  Su pensamiento serviría como punto 
de partida para pensar el término de “performatividad” que tuvo una amplia evolución en los 
Performance Studies y tendría gran influencia en un sinnúmero de pensadores. Por ejemplo, 
Judith Butler retomaría más tarde el argumento de Austin en su discurso sobre la construcción 
performativa del género y Eve Sedwick plantería la idea de lo performativo queer para referirse 
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Peter Weibel, artista y curador austriaco, afirma que el arte conceptual en 
Estados Unidos -incluyendo el núcleo de Nueva York- se encontraba en lo que él 

denomina “la fase Wittgenstein uno” en donde lo fundamental era que “La 
oración es una representación de la realidad”; y que sin embargo, el arte 

conceptual europeo que se desarrollaba desde Austria hasta Zagreb -originado 
simultáneamente- estaba en “fase Wittgenstein dos”, en la cual: “el significado 

de una palabra depende de su uso, la manera como actúo con ella, genera un 

sentido”; siendo en base a esta última consideración que se producía desde estos 
segundos territorios.53  

 
Si bien la influencia de las ideas de Wittgenstein no fue menor en los artistas 

latinoamericanos, la cercanía entre lengua y cultura en la región del sur se había 
hecho patente después de un marcado positivismo lógico que había ocupado de 

manera contundente el S. XIX. Las ideas del estructuralismo habían rondado, 
igualmente, las esferas intelectuales latinoamericanas previamente a los años 

196054, de manera que “al igual que en Europa con el letrismo, el interés en el 
texto precedió al minimalismo en el arte, mientras que en Estados Unidos sucedió 

lo opuesto.”55  
 

La vertiente conceptualista en América del Sur no responde a derivaciones del 
estilo “centro-onda expansiva” de lo que sucedía en Estados Unidos, sino que 

operaba bajo sus propias dinámicas y recorridos, guardando una estrecha 
relación con la crítica institucional en contextos políticos turbulentos que 

impactaron notablemente las prácticas artísticas: 
 

                                                
a otras posibilidades de performatividad, no solo presentes en el enunciado, sino también en el 
contexto de dicho enunciado.   
53 Documental Paraíso conceptual Dir.: Stefan Römer, 2006. 
54 Ibídem p. 55 
55 Ibídem p. 53 
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Otras versiones del conceptualismo establecen contrapuntos con el 
mencionado canon positivista angloamericano del arte conceptual y 

aportan a la construcción de un modelo de relatos heterogéneo, 
descentrado y pluricéntrico. El “conceptualismo global" no sólo llama 

la atención sobre tempranas prácticas generadas por fuera del centro 
(en América Latina y Europa del Este, fundamentalmente), sino 

también sobre prácticas que tuvieron lugar en Estados Unidos o 

Europa Central y quedaron desplazadas del canon, y que pueden 
englobarse en lo que se ha dado en llamar crítica institucional, una 

serie de dispositivos que ponen en evidencia el funcionamiento sólo 
en apariencia neutral del mundo artístico institucionalizado. 56 

 
Sería Simón Marchan Fiz en Del arte objetual al arte del concepto quien 

propondría otros marcos referenciales para entender el trabajo de los 
conceptualistas latinoamericanos, en el llamado conceptualismo ideológico. Éste 

último se diferencia de las prácticas europeas o angloamericanas, en tanto se 
trata de un arte conectado con una realidad política específica en el marco de las 

dictaduras de 1970 y 1980 en la región. Durante este período los artistas 
cuestionarían fuertemente el rol del arte dentro de la sociedad, volcándose hacia 

un “conceptualismo” irremediablemente marcado por el contexto político. 
 

En Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s -y así también en 
Conceptualismos Latinoamericanos- Luis Camnitzer diferencia lo conceptual del 

conceptualismo como estrategia artística.57 Camnitzer propone entonces “lo 
político” como un elemento presente en los trabajos conceptualistas 

latinoamericanos, que permiten abordar estas prácticas no como un movimiento 

                                                
56 Longoni, Ana. “Conceptualismo”. Revista Territorio Teatral, Buenos Aires, Nº 1, mayo 2007. 
http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/01.html 
57 De manera que rastrea el origen del conceptualismo como estrategia, hasta la figura del 
maestro venezolano Simón Rodríguez, para trazar una relación posterior con la política 
argentina y el grupo Tucumán Arde en 1968, así como el Movimiento Tupamaro en Uruguay. 
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definido o estilo específico, sino en tanto su condición política como elemento 
unificador.58 “La comunicación tomaba prioridad sobre la producción y todos 

estábamos influidos por la teoría de la información que se estaba poniendo de 
moda en el mundo artístico, tanto hegemónico como en Latinoamérica.” 59 
 
Adicionalmente, la relación con el lenguaje en América del Sur se nutría de una 

fuerte retroalimentación entre las artes visuales, la poesía y la literatura. La 
influencia del boom latinoamericano literario -y de las estrategias del realismo 

mágico y el arte de lo fantástico- tendrían también repercusión en las artes 
visuales con una interacción significativa entre ambos campos, en general “la 

interacción entre poesía y arte fue enorme. (…) ambas actividades se nutrieron 
de las mismas fuentes y no pueden ser entendidas completamente si se ignora 

una de ellas.”60  

 
En este sentido, la poética del lenguaje ha estado presente de manera 

predominante en las artes visuales de la región durante el S. XX con un tinte 
político61, desde Vicente Huidobro y Nicanor Parra pasando por el Arte Correo, 

hasta llegar a Ulises Carrión, Mira Schendel, Mirtha Dermishache, León Ferrari, 
el arte concreto-invención y madí, el grupo Paralengua, Edgardo Antonio Vigo, 

Noigandres o la colaboración concretista entre Lygia Clark, Waldeimar Cordero y 
Hélio Oiticica, por nombrar solo algunos ejemplos.62 

                                                
58 Haciendo de igual forma una distinción entre las producciones realizadas bajo los contextos 
autoritarios de la Unión Soviética, Europa del Este, China/Hon Kong, Taiwán y Corea del Sur; en 
contraposición con los planteamientos realizados desde sociedades capitalistas seguras como 
América del Norte, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y Japón. 
59 Camnitzer, Luis en entrevista por Leyla Dunia “Utopías fallidas” Revista Sin Objeto 01, 2018. 
P. 124-131. Disponible en los anexos de esta investigación  
60 Camnitzer, Luis. Didáctica De La Liberación: Arte Conceptualista Latinoamericano. Murcia: 
CENDEAC, 2009, p. 171 
61 Pero Latinoamérica es también un territorio mestizo, donde cada país presenta sus propios 
contextos y donde habría que revisar particularmente cada uno de ellos para enumerar sus 
enormes particularidades. 
62 Después del auge de los años 60-70, la presencia y la importancia del lenguaje se mantiene de 
manera central y tangencial en la obra de incontables artistas contemporáneos alrededor del 
mundo. Algunas tesis plantean que hoy en día asistimos a un revival textual en la práctica del 
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En la medida en que el lenguaje deja de ser un instrumento para describir el 
mundo, y se convierte en sí mismo en el mediador de la experiencia, aparece 

una consciencia compartida de la importancia del texto como punto neurálgico, 
tanto en la práctica de los artistas, como en el hacer de los críticos y curadores. 

De esta forma, entra en juego una consciencia inapelable de la incidencia directa 
de las palabras sobre el discurso de la obra, poniendo en jaque la importancia 

metodológica del propio discurso teórico y curatorial. En este sentido el lenguaje 

revela su potencia como una estructura codificada que guarda de manera 
irremediable cierto grado de misterio comunicacional, en donde varias partes de 

la operación se ven confrontadas a menudo por aquello que nunca logra 
comunicarse del todo. 

 
Desde este campo de entrecruzamiento entre práctica artística y práctica 

curatorial fundamentada en el lenguaje, surge la voluntad de reflexionar en base 
al acercamiento práctico-teórico del texto curatorial. Como resultado se 

presentan una serie de casos de estudio que sirven para repensar las 
posibilidades comunicacionales del texto curatorial en su dimensión artística y 

creativa. Estos ejercicios se inscriben en la herencia latinoamericana del 
conceptualismo, donde el texto es concebido como un lugar donde es posible 

manifestar al mismo tiempo, la resistencia y la poética.  
 

  

                                                
arte, alegando que el retorno: Marco Covelo, María. El Retorno al texto como práctica artística 
en la era de la hipertrofia visual. La escritura como producción de subjetividad, campo 
expandido y espacio de intersección (2006-2015). Universidad de Vigo, 2015. 
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2.2 Caso Práctico I:  
El texto como textura 
La escritura asémica 
 
 

En el 2016, mi condición de inmigrante recién llegada a España me había hecho 
interesarme en la organización geopolítica del territorio y su representación a 

partir de los mapas. Si bien el tema cartográfico es una línea recurrente desde 

las prácticas situacionistas, en las que el caminante es la medida del territorio, 
me interesé por la práctica de artistas venezolanos y latinoamericanos que 

trabajan específicamente sobre situaciones asimétrica de poder a partir del 
tratamiento del mapa y la cartografía; tales como Joaquín Torres García, Claudio 

Perna, Horacio Zabala, Ara Koshiro, Sabrina Montiel-Soto, Alicia Villareal, Iván 
Candeo, entre otros.  

 
 

 
Horacio Zabala. Revisar/Censurar. 1974. 
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Ara Koshiro. Lección de historiografía. 2010. 

 

 
Sabrina Montiel-Soto. Dispositivos didácticos. 2015. 

 

 
Joaquín Torres-García. América invertida. 1943. 
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Claudio Perna. Mapamundi. S/f. (Ca. 1970). 

 
Para el año 2016, el tema central de los medios de comunicación en España eran 

las noticias sobre la situación de los refugiados en Europa. Las imágenes de las 

pateras y las víctimas de los naufragios circulaban en un primer momento con 
gran sensibilidad para luego diluirse olvidadas en el tiempo.  

 
En una reflexión que apuntaba hacia la manipulación de la información y la 

opinión pública por parte de los medios de comunicación y el sistema publicitario 
en torno a este conflicto, decidí entonces ensayar una suerte de periódico que 

representara una publicación cuyos signos gráficos carecían de contenido 
semántico, dando lugar únicamente al texto como imagen visual y no como 

representación codificada de un lenguaje estructurado. 
 

 El trabajo simulaba entonces una suerte de publicación de noticias inservible, en 
la cual las palabras intentaban comunicar acontecimientos de presunta relevancia 

que permanecían irreconocibles. La decisión de emplear el formato de diario de 
noticias respondía directamente al interés por el trabajo de la artista argentina 

Mirtha Dermisache, específicamente en su obra Diario N° 1. Año 1 de 1972. En 
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su práctica de la década de 1970, Dermisache se había interesado por la escritura 
asémica como medio de expresión visual experimentando con las posibilidades 

expresivas del texto y su gesto.  
 

La asemia responde a una enfermedad del cerebro que imposibilita la capacidad 
de comprender signos y símbolos de manera ordenada y sistemática, incluyendo 

la pérdida de la capacidad de leer y escribir. Representar un diario de noticias 

“asémico” cuya información resulta inteligible, cumplía en este caso una doble 
función metafórica, por un lado, se trataba de la imposibilidad de conocer los 

verdaderos hechos de un acontecimiento político ante los modos de circulación 
actual de la información. Y, por otro, se apuntaba a señalar la manera cómo las 

noticias se convertían en palabras irreconocibles o no codificables, señalado una 
condición asémica de los lectores que no reaccionan ante las noticias al no 

reconocer o no sensibilizarse ante los hechos.  
 

 
Mirtha Dermisache. Diario N° 1. Año 1 (tapa), 1972. 
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En una tercera vertiente de interés, este trabajo respondía a una línea de 
investigación orientada hacia el potencial expresivo de la visualidad del texto, 

experimentado con las posibilidades comunicativas de la forma de las palabras, 
cuando estas son imposibles de comprender o decodificar. De esta manera, si la 

escritura era capaz de transmitir significados únicamente a partir de sus trazos -
como proponía Dermisache- entonces la visualidad del texto curatorial podría 

cobrar una dimensión expresiva relevante, o al menos un campo de posibilidad 

creativa para el desarrollo discursivo y reflexivo. El resultado de este trabajo fue 
un periódico conformado por cuatro pliegos de papel envejecido de 60 x 80 cm, 

que simulaban la textura de una publicación masiva de noticias.63  
 

Esta experimentación aparece desde una propuesta separada de un discurso 
curatorial per se, porque intenta primero dilucidar cuáles son las posibilidades de 

alcance de esta vía de trabajo abierta por Dermisache, para luego ensayar ciertas 
aplicaciones prácticas al trabajo curatorial.  En este caso, el uso de los mapas y 

la escritura asémica apuntaba, de igual forma, a desplegar una reflexión sobre la 
concepción del poder en la organización del sistema geopolítico y sus 

consecuencias asimétricas, que aún siguen vigentes. 
 
  

                                                
63 En mi calidad de investigadora, mi interés era, sobre todo, explorar las posibilidades de 
transmisión de la escritura desde su formalidad, más que la materialización de un producto 
artístico final. 
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Ficha técnica: 
Sin Fronteras (Periódico Asémico), 2016 
Impresión digital sobre papel de estraza 
57 x 42 cm c/u 
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2.3 Caso Práctico II: 
Exposición colectiva En Contexto 
 
Participantes: Esther Aguilar, Patricia de Ángel, Yris Blanco, Leyla Dunia, José 
Javier Espinosa, Roberto García, Jose Gracia, Carmen Gutiérrez Somavilla, Greta 
Hammond, Hermano Luz, Amalia Mora, Álvaro Porras y Helena Valero. 
Fecha: 21/04/16 – 31/04/16  
Lugar: Casa Azul 
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Después del trabajo realizado en la exposición Diálogos Cruzados, el texto se 
había convertido en ese lugar de encuentro entre un pensamiento lógico y 

reflexivo -que necesita ser organizado- y un sinfín de posibilidades creativas, 
lúdicas, estéticas y sensibles. Los métodos de investigación del colectivo Esqueje 

y el interés por el lenguaje y la comunicación en las reuniones de trabajo llevaron 
a una investigación que dio como resultado el interés por la poesía neoconcreta, 

y en particular por el grupo Noigandres, conformado en São Paulo, Brasil, en 

1952, por Haroldo de Campos, Décio Pignatari y Augusto de Campos.  
 

Lo que me interesaba particularmente de Noigrandres era el uso de un espacio 
verbicovisual para sostener la estructura compositiva de la palabra y potenciar 

diferentes significados. Estas ideas –junto con las experiencias anteriores, los 
caligramas de Apollinaire y Los Cantos de Ezra Pound- fueron el punto de partida 

para generar interrogantes sobre las aplicaciones y posibilidades de la dimensión 
artística del lenguaje en un texto curatorial. ¿Puede un curador experimentar con 

el espacio-tiempo de la página escrita cuando la exposición lo amerite? ¿Es 
posible mezclar la práctica curatorial y la poesía visual o fonética para explorar 

las capacidades expresivas del lenguaje y de la palabra?  
 

Para la exposición En contexto organizada por los artistas participantes del Máster 
en Colaboración con el Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha y el grupo Fuzzy 

Gap; se trabajaron estrategias de autogestión colectivas para llevar a cabo un 
proyecto común en La Casa Azul, gestionada por el Museo de las Ciencias y 

ubicada en la parte antigua de la ciudad.  
 

Utilizando el formato de micro-residencia se propició un diálogo de intervención 

in-situ donde el espacio aparecía como protagonista. Habitar una casa 
abandonada en el casco histórico de la ciudad de Cuenca por dos semanas, la 

convivencia compartida y las inquietudes y propuestas de cada uno, 
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proporcionaron un espacio de acontecimiento y al mismo tiempo de 
contaminación, entre los trabajos y reflexiones de los participantes.  

 
Por decisión colectiva la propuesta expositiva no tuvo una figura curatorial de 

coordinación, las tareas fueron divididas de manera equitativa, así como las 
guardias de apertura y la repartición de los espacios. Si bien, no había una figura 

curatorial definida, mi propuesta versaba sobre pensar la exposición como una 

muestra colectiva basada de igual forma en una reflexión en torno a la curaduría 
y las posibilidades del texto curatorial. De esta forma: 

 

 
En Con 

(Texto) 
 
ensayaba formas de 

E x p e r i m e n t a r 
        Con el texto  

 
Curatorial 

 
 
 
como poesía 

                                     visual. 
 

 

En acuerdo con los demás participantes ocupé un baño abandonado en el primer 
piso de la casa. Los visitantes accedían a la muestra por una única puerta de 

entrada que conducía a unas estrechas escaleras, al empezar el recorrido lo 
primero que encontraban era esta propuesta. Instalé el texto curatorial en la 

primera planta para contar a partir del texto, en parte explicativo en parte 
poético, los procesos que habían dado lugar a las propuestas que serían vistas a 

continuación. 
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En referencia a una de las actividades fundamentales de la curaduría, utilice la 
lana como metáfora de hilar discursos y contextualizar distintos espacios e ideas. 

El lugar que me interesaba era el de jugar con los límites de las definiciones de 
la práctica curatorial, para explorar el territorio visual y expresivo del texto. 

 
Mi residencia consistió en registrar los procesos de creación de mis compañeros 

de manera fotográfica y escrita, a modo de diario. El material recopilado durante 

esa semana fue utilizado para acompañar el texto en una suerte de instalación 
sin título, de forma que los discursos se hilaran simbólicamente atravesados por 

el texto. Las imágenes seleccionadas en la instalación se conectaban de un 
extremo a otro, proponiendo algunas relaciones teóricas entre las propuestas. 

 
El texto aparecía entonces como una suerte de elemento contextualizador e 

informativo, que a la vez formaba parte de las premisas creativas de la 
microresidencia y operaba, en sí mismo, como un elemento de experimentación 

independiente, dentro de las prácticas de la escritura curatorial.  
 

 
Instalación. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Instalación. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Texto. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Instalación. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Carmen Gutiérrez. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Patricia de Ángel, Álvaro Porras y J. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Helena Valero. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Esther Aguilar. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Curiosamente, de forma independiente, las tres integrantes del Colectivo Esqueje 
decidimos trabajar a partir de discursos relacionados con la escritura. En el caso 

de Esther su línea de trabajo se encontraba generalmente enfocada hacia el 
gabinete de curiosidades, sin embargo, en esta oportunidad su propuesta incluía 

una antigua máquina de escribir para que los visitantes escribieran sus 
impresiones y experiencias de la muestra, y luego las fijaran en las paredes con 

cinta adhesiva, habitando el pequeño ático. 

 
En el caso de Greta, el precedente textual estaba presente en su trabajo desde 

la escritura de diarios, poemas y algunas otras composiciones donde, de a poco, 
se iba dejando espacio para el texto. Greta decidió empapelar un cuarto de cartas 

imaginarias enviadas a aquellas personas que en algún momento habían residido 
en la casa. La idea se basaba en una suerte de forma viajera de las palabras, que 

perseguía saber qué es aquello que nos llevamos con nosotros cuando 
emprendemos un viaje. En este caso, las cartas encarnaban historias perdidas, 

afectos olvidados, experiencias irrepetibles, sensaciones de un pasado borroso, 
o todo lo que cabe en una carta que va dirigida hacia un destinatario que no 

existe, en una casa abandonada de la ciudad de Cuenca. 
 

 
Greta Hammond. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Greta Hammond. Exposición En contexto. Casa Azul, Cuenca, 2016. 
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Pequeño ensayo verbo-visual del proceso de trabajo: 
 

El Trabajo Colectivo fue vital para el proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribución de espacios y turnos de apertura. 
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 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La que mira, el que cuida, quien escucha… 
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2.4 La imagen detrás del texto 
 
 
La vinculación entre texto e imagen, bien desde las artes visuales, bien desde la 

poesía experimental, o incluso el diseño gráfico: tendría un agitado período de 
actividad en el arte occidental a principios del S. XX. Su línea de desarrollo estaría 

marcada por una renovación del lenguaje artístico relacionada con las propuestas 

de los artistas vanguardistas europeos, cuya influencia se extendería 
posteriormente a diferentes territorios de Europa del este y América Latina.  

 
En los Manifeste technique de la littérature futuriste (Manifiestos técnicos de la 

literatura futurista) publicados entre 1912 y 1914, Marinetti explica el libro como 
un soporte fundamental para la expresión de las ideas políticas. El futurista 

declaraba la destrucción de la sintaxis y proponía “palabras en libertad” que 
expresasen trazos y velocidades, en pro de la renovación de la sensibilidad 

humana.64 Una profunda voluntad de renovación de todos los aspectos de la vida 
y el arte, empezaba, de cierto modo, por el tratamiento del lenguaje en todas 

sus formas. Así, a través de la idea de la verbalización abstracta, en donde los 
ruidos y los sonidos tenían un significado preciso, Marinetti proponía expresar 

diversos estados de ánimo a partir de dislocaciones tipográficas. De esta manera, 
se abrían las posibilidades para elaborar nuevas dimensiones semánticas y 

visuales, en donde el vínculo entre palabra e imagen era protagonista.65  

                                                
64 Más tarde surgirían números movimientos preocupados también por esta reflexión 
lingüística que abogarían por recuperar el lenguaje de su desuso propagandístico, y que 
ensayaría una poesía musical a la vez que una escritura pictórica. Por su parte, desde el 
campo más específico de la literatura vanguardista aparecieron los frentes del cubismo 
literario, el creacionismo, el ultraísmo, etc. Se sabe que Marinetti sostuvo una amplia 
correspondencia con Ramón Gómez de la Serna, quien se interesaba con admiración por 
las propuestas futuristas y que representó él mismo una figura de avanzada para la 
renovación de la poesía española. En otros territorios las ideas de Marinetti fueron 
igualmente influyentes. 
65 Satué, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza, 1988. 
P. 125. 
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El lenguaje se convirtió entonces en un punto de renovación desde los 
movimientos de vanguardia artística, incluyendo los ámbitos de la poesía, la 

literatura y el teatro.  En esta línea, entre las obras visuales más significativas de 
principios de siglo aparece la serie La traición de las imágenes de Magritte. En 

ésta, tal y como afirma Foucault, Magritte pervierte y hostiga las relaciones 
tradicionales entre el lenguaje y la imagen66 porque se presentaba como un 

artífice del engaño, lejano del mundo que pretendía nombrar.  

 
 

 
René Magritte. La Traición de las imágenes. 1928-1929. 

 

 

Esta preocupación por interrogar al lenguaje se encontraba en las 

preocupaciones de los artistas de la época, confluyendo en movimientos que 
operaban desde lo lúdico e incluían reflexiones teóricas y filosóficas, irónicas e 

irreverentes, que iban entrelazando música, poesía, pintura, conferencias 
performativas, y todo tipo de formatos. Así, la literatura suponía por su propio 

peso, una prolífica sucesión de movimientos y desarrollo particular, que en felices 
ataques y contra-ataques a la tradición moderna, y a partir del campo híbrido y 

                                                
66 Foucault, Michel. Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte. Barcelona: Anagrama, 1981.  
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fecundo de la poesía visual67, se entrecruzaría en varias ocasiones con las 
preocupaciones estéticas del lenguaje pictórico.  

 
En esta tradición se inserta la exposición La imagen detrás del texto llevada a 

cabo por Alejandra Freymann, Yris Blasco y Leyla Dunia, en el espacio 
autogestionado Blanco Blanco, ubicado en la C/ Los Tintes de Cuenca. 

                                                
67 Para un buen volumen de consulta orientativa puede visitarse la publicación “Escrituras en 
libertad”, coordinada por José Antonio Sarmiento, que incluye un catálogo de poesía 
experimental iberoamericana situado en el campo híbrido que opera entre las artes visuales y 
la literatura poética. 
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2.4.1 Caso Práctico III: 
La imagen detrás del texto 
 

 
Tras la experiencia de Diálogos Cruzados, dos artistas interesadas en el proceso 

curatorial transversal me propusieron una segunda experiencia de trabajo 
compartida. Al igual que en los ejemplos precedentes, la práctica curatorial se 

implicaría en los procesos de concepción y desarrollo de las propuestas artísticas, 
y así también, los artistas en las propuestas curatoriales. 

 
Alejandra Freymann (Xalapa, México, 1983) e Yris Blasco (Valencia, España, 

1990), egresadas de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, tenían en mente una 
exposición para presentar en Espacio Blanco Blanco, dirigido por un grupo de 

artistas conquenses egresados de la misma facultad.  
 

Siguiendo el ejemplo del proyecto anterior, nos reunimos semanalmente en el 
taller de Alejandra Freymann, para luego trasladar los encuentros directamente 

al espacio expositivo. El punto común que encontramos entre nuestras líneas de 
trabajo coincidía nuevamente en el lenguaje, Alejandra desde su propio universo 

pictórico como alfabeto, Yris desde los lienzos escritos y yo desde la reflexión 
teórica. En las sesiones imaginábamos en conjunto las diferentes formas de 

combinar y presentar el trabajo, en un acompañamiento artístico y curatorial que 

operaba desde la escritura y las ideas.  
 

Después de algunas discusiones acordamos que Alejandra abandonara el marco 
y se apropiara del espacio como si se tratara de un escenario, haciendo un mural 

que ocupara las tres paredes disponibles de la galería. Acordamos entonces el 
título La imagen detrás del texto, en donde los lienzos de Yris solaparían el mural 

para hacer una suerte de recreación “ecfrática”.  
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La colaboración en colectivo generó de igual forma la realización de un fanzine 
donde se mantenía la atención en la relación texto-imagen, y cuya segunda 

edición apareció en 2019 con otro concepto que desarrollaba la cultura pop y 
seguía una fuerte influencia del trabajo de artistas como Jenny Holzer.  

 

 
 

Alejandra Freymann y Yerreyese. La Imagen detrás del Texto. 
Espacio Blanco Blanco. Cuenca, 2017. 
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Procesos de trabajo. Espacio Blanco Blanco. Cuenca, 2017. 
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Alejandra Freymann y Yerreyese. La Imagen detrás del Texto. 
Espacio Blanco Blanco. Cuenca, 2017. 
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El resultado final fue una intervención mural realizada in situ, donde poesía, artes 
visuales, diseño gráfico, música, vanguardia, renovación y rebeldía; se 

encontraban a múltiples velocidades. En el encuentro planificado de ambos 
elementos –mural y lienzos- la figura y la sintaxis se complementaron en trazos 

simultáneos, de manera que el mural de Alejandra no podía ser leído sin los 
lienzos escritos de Yris, y así también los lienzos perdían su potencia simbólica 

sin el mural. A lo largo de los 9 metros cuadrados intervenidos aparecían algunas 

figuras ligeras que dejaban pistas sobre la construcción de un universo simbólico 
propio.  

 
El espacio estaba inundado de tonos azules que simulaban una suerte de mundo 

suspendido entre el sueño y la vigilia, donde el tiempo se encontraba detenido 
en el lenguaje. El lugar era a la vez interior sensible y exterior visible plagado de 

leyes físicas que se incorporaban el caos. Un gato negro dentro de una caja se 
fumaba una pipa tranquilamente, la pipa de Magritte que no es una pipa; pero 

no era un gato cualquiera o una caja cualquiera, sino la caja que imaginaba 
Schrödinger en 1935 cuando realizaba su famoso experimento sobre el principio 

de incertidumbre de W. Heisenberg, según el cual no es posible determinar 
arbitrariamente el movimiento de una partícula.  

 
Simultáneamente, una experimentación provocadora del lenguaje, con frases 

inequívocas como relámpagos sacudían la representación pictórica, para 
recordarnos la fragilidad de la correspondencia entre el sistema del mundo y el 

lenguaje. Letras de canciones de Patti Smith, referencias sexuales a la cultura 
pop e irreverencias dadaístas flotaban en los lienzos que colgaban de las paredes 

cargadas con purpurina. Los cuadros escritos por Yris conformaban un espacio 

flotante rectangular, a la vez hoja, lienzo, texto y dibujo; que en su trazo iban 
conformando palabras convertidas en imágenes.  
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En una referencia a la obra de 1965 de Joseph Beuys Cómo explicar los cuadros 
a una liebre muerta, uno de los versos asomaba: “quería ser una liebre muerta, 

pero acabé copiando en el examen”. Otro dice: “Here lies Frenhofer’s foot” (Aquí 
yace/miente68 el pie de Frenhofer), aludiendo al único fragmento que sobrevivió 

en aquel furioso incendio que destruye la obra maestra de Frenhofer, personaje 
creado por Balzac en La obra maestra desconocida, y que Alejandra ilustra en 

una de las paredes. En medio de referencias literarias, físicas, musicales, 

espaciales y culturales; las artistas generaron un universo personal que se 
organizaba en torno a un lenguaje compartido y la experimentación explícita con 

sus límites. 
 

 
 

Alejandra Freymann y Yerreyese. La Imagen detrás del Texto. 
Espacio Blanco Blanco. Cuenca, 2017. 

  

                                                
68 En inglés la palabra <lies> significa permanecer o yacer, así como mentir o engañar, queriendo 
señalar que el pie de Frenhofer yace y miente simultáneamente. 
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El resultado fue una colaboración colectiva donde los procesos compartidos 
iban determinando progresivamente el desarrollo de la muestra. Las 

dinámicas de curaduría y artistas se solapaban constantemente interviniendo 
en ambos campos de acción sin limitaciones.  En esta línea, se repitieron los 

resultados procesuales de la primera experiencia, con sus respectivas 
distinciones de duración e intensidad, construyendo, de igual forma, un 

enriquecimiento de la metodología de trabajo, un desplazamiento de la 

experiencia de la teoría hacia la práctica, una coherencia esencial entre el 
discurso teórico y la práctica, y el entrecruzamiento de los roles de la curaduría 

y de las artistas, desde la transversalidad y la horizontalidad del poder, 
propiciando un equilibrio entre teoría y práctica, experiencia y proceso. 
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Capítulo 3 
Espacios de posibilidad 

 
“Vivir es pasar de un espacio a otro  

haciendo lo posible para no golpearse.”69 
 

George Perec 
 

 
En Especies de Espacios (1974), George Perec ensaya diferentes relaciones con 

el espacio partiendo de la inmediatez poética de la página en blanco, hacia la 
generalidad del espacio macro universal. En sus folios Perec invita al lector a las 

memorias de una cama desgastada, la habitación ya conocida, la calle de todos 
los días, el barrio de su casa, la ciudad, el mundo, y finalmente, el universo; 

pasando por diferentes estados de la cotidianidad y de lo que resulta a simple 
vista ordinario. Como Perec propongo hacer un recorrido que transita desde el 

espacio íntimo de la página y las experimentaciones con el lenguaje, hacia el 

espacio físico en sus otras dimensiones, para detenerme particularmente en el 
espacio expositivo. 

 
En el desarrollo del texto, Perec utiliza un recurso característico de su escritura 

para acompañar al lector en su tránsito, en donde una descripción acuciosa de 
todo aquello que parece familiar deja constancia de cierta manera, de una co-

habitabilidad entre la memoria y las relaciones afectivas que se desarrollan a 
partir de los objetos, los sujetos y los espacios que los contienen a ambos.  

 

                                                
69 Perec, George. Especies de espacios. Barcelona: Montesinos, 2001. p. 25 
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Si pensamos en el espacio como contenedor, y seguimos esta misma lógica que 
va desde lo macro a lo micro, podríamos empezar preguntándonos por el 

territorio, y terminar pensando en el museo como contenedor y guardián de la 
historia. Esta relación no solo tiene sentido desde lo espacial, sino también desde 

la correspondencia entre arte e identidad, arte y nacionalismo, arte y territorio, 
y el rol de los museos en esa correspondencia. En su texto Perec aborda la noción 

de país de manera breve haciendo mención a esas líneas imaginarias que 

llamamos fronteras. 
 

 “Las fronteras son líneas,  
millones de hombres han muerto a causa de estas líneas.”70  

George Perec 
 

 
Pensar el espacio desde las fronteras es pensar también en lo que queda dentro 

y lo que queda fuera de ciertos territorios, de manera cultural, identitaria, 
metafórica y también no metafórica. En cierto sentido, la reflexión de Perec sobre 

las fronteras se desplaza a la pregunta sobre cuáles son las reglas que rigen el 
espacio donde se desenvuelven los cuerpos –el país o el museo-. En una situación 

bélica, un soldado fugitivo que alcanza a cruzar la frontera hacia territorio aliado, 
salva su vida; en una situación cotidiana, la disposición arquitectónica de los 

espacios habitados organiza las interacciones humanas y sus modos de relación.  
 

¿Cómo nos afectan las reglas que rigen el espacio en el que nos desenvolvemos? 
O formulado de otra manera ¿Cuáles son las posibilidades de afectación del 

espacio que habitamos? En la tercera obra One Year Performance 1981-1982 
(Outdoor piece) de la serie de performance de un año de duración de Tehching 
Hsieh, el artista deambulaba por las calles de Nueva York equipado únicamente 

                                                
70 Ibídem. p. 114 
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con una mochila, un saco de dormir, un mapa y un horario detallado de su 
recorrido. La premisa fundamental de su performance era permanecer sin ningún 

tipo de refugio físico durante 365 días: incluyendo trenes, tiendas, baños, coches, 
etc. 

 
Hsieh hubiera cumplido a cabalidad las reglas autoimpuestas de su performance 

de no haber sido detenido por la policía de Nueva York y pasar la noche en 

prisión. Siendo inmigrante ilegal en los Estados Unidos, el artista corría el riesgo 
de ser deportado; sin embargo, el juez que revisó su caso había leído poco tiempo 

atrás un artículo sobre su trabajo performativo en el New York Times, y decidió 
dejarlo en libertad sin repercusiones, pasando por alto su condición de inmigrante 

ilegal. Ese día podría decirse que las leyes del arte estuvieron por encima de las 
leyes migratorias.71   

 
Uno de los aspectos más interesantes de la performance de Hsieh es que visibiliza 

de manera muy clara las relaciones diarias del cuerpo con el espacio físico. Al 
igual que Perec, -pero esta vez desde la ausencia de pertenencia- el artista invita 

al espectador a pensar desde lo particular a lo general, en el desgaste de la 
silueta de la cama, en el deambular de la calle, en el barrio, la ciudad, el país, el 

continente, el mundo –y quizás también en el museo. 
 

En su performance, el espacio y la manera de recorrerlo modifican visiblemente 
las posibilidades de relación e interacción entre los cuerpos. En el traslado de las 

reglas de una habitabilidad propuesta, el universo físico se ve trastocado, 
desorganizado y replanteado; señalando las potencias íntimas y cotidianas que 

se presentan no sólo en el espacio, sino también en los diferentes modos de 

relación entre éste y el cuerpo.   
 

                                                
71 Heathfield, Adrian. “Una recurrencia de la duración” El ensayo de la exposición (1977-2017) 
Simposio Internacional de Comisariado. Bilbao, septiembre 2017. Organizado por Bulegoa Z/b.  
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Las fronteras, bien físicas o imaginarias, culturales o políticas, dentro o fuera, 
públicas o privadas; - y las formas de relacionarse con sus particularidades- son 

a fin de cuenta configuradores influyentes en los modos mediante los cuales nos 
desenvolvemos en el espacio físico. La experiencia de habitar el espacio es 

entonces sensible a nuestra subjetividad y a factores que la condicionan, como 
pueden ser lo cultural, lo legal o las posibilidades de movilidad particular de un 

cuerpo en dicho emplazamiento. 

 
En el arte, la temática del espacio ha sido ampliamente desarrollada, 

particularmente desde de la década de 1960, cuando se sucedieron una serie de 
publicaciones influyentes en torno al espacio en el ámbito artístico; por entonces 

Gastón Bachelard publicó La poética del espacio, Italo Calvino escribió sus 
Cosmicómicas, Heidegger publicó El arte y el espacio junto al trabajo de Chillida, 

y Foucault afirmaría en su texto De los espacios otros, que esa era, en efecto, la 
época del espacio. 

 
En el campo artístico y museológico contemporáneo, el espacio se ha convertido 

en un punto de atención específico, no solo para las prácticas artísticas 
performativas dentro del museo, sino también para las propuestas museográficas 

y curatoriales que toman en cuenta la potencialidad expresiva del espacio. La 
pregunta por la transformación del espacio como extensión física en un lugar 

habitado por la memoria, ocupa hoy las reflexiones de múltiples profesionales de 
arte -museógrafos, diseñadores de exposiciones, escenógrafos, artistas 

audiovisuales, directores cinematográficos, filósofos, pensadores, coreógrafos, 
performers, curadores, etc.-; desde una perspectiva práctica que se encuentra 

en constante modificación y experimentación.  

 
El curador y el museógrafo trabajan entonces con el espacio y la disposición de 

las obras como materia estética, conscientes de que las metodologías de sus 
prácticas respectivas inciden directamente en la significación y percepción del 
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trabajo artístico. Bajo estas consideraciones, el tema que nos ocupa en las 
siguientes páginas es el análisis del espacio museológico, el espacio de la sala 

expositiva dentro de un museo o de una institución cultural; la caja blanca con 
todo su peso institucional.72  

 
 
  

                                                
72 Quizás sería importante mencionar que mi relación particular con el espacio se vio modificada 
por una experiencia migratoria, que potenció la atención sobre cómo el espacio circundante y 
las reglas y contextos que lo moldean de manera visible e intangible, modifican el estar y el 
habitar de los cuerpos. No solo desde una interculturalidad o situación social definida, sino 
desde una biología que tiene que ver con el funcionamiento intrínseco del cuerpo humano. Ante 
esta nueva experiencia, la pregunta sobre el espacio habitado se deslizó hacia la sensibilidad 
estética de la sala de exposiciones con la premisa de explorar los aspectos espaciales de la 
misma, para determinar sus posibilidades como espacio de afectación. 
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3.1 Giro, Giro, Giro 
 
 

“No se trata tanto de cuestionar el complejo 
expositivo –el conjunto de convenciones que definen 

el grado cero del mostrar en un museo de arte 
contemporáneo- como de permitir que los relatos 

expositivos y sus estrategias de presentación 
exploren la complejidad de respuestas sensoriales y 

de agenciamiento de los públicos. Las posibilidades 
del formato expositivo son tan ilimitadas como la 

experiencia de la propia realidad y en ese espacio 

inagotable, colectivo y abierto es donde deberían 
ocurrir las exposiciones.” 73  

 
Manuel Segade 

 
  

                                                
73 Segade, Manuel. Ed. Cit. p. 9 
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En 2006 Claire Bishop publicaba el ensayo “El giro social: (la) colaboración y sus 
descontentos” exponiendo los puntos fuertes y débiles de lo que ella establece 

como el giro social en el arte contemporáneo. Cuatro años después, Paul O’Neill 
y Mick Wilson publicaron Curating and the Educational Turn74, anunciando el giro 

educativo en las estrategias curatoriales. Posteriormente, Lars Bang Larsen 
publicaba en tono irónico su artículo “Turn Turn Turn” en el número 32 de 

Mousee Magazine, en parte confesión, en parte broma, en parte crítica ante la 

proliferación de “giros” en el arte, sugiriendo finalmente “the whatever turn”.75  
 

Después de esta multiplicación de giros que incluyen el giro geográfico, el giro 
ecológico, el giro etnográfico, el giro de la traducción, el giro dialógico, el giro 

documental, el giro de la memoria y la historia, y el giro cosmopolita76, entre 
otros; se ha producido durante la última década del siglo XXI, a su vez, “el giro 

coreográfico”, que responde a la inserción notable del cuerpo vivo como 
mediador de la experiencia estética, dentro de las instituciones culturales y 

museísticas desde principios de los 2000.  
 

Desde el punto de vista estructural, el giro coreográfico se inserta con una fuerte 
presencia en la programación de artes vivas de las instituciones culturales más 

renombradas, y la incorporación de departamentos de performance, dirigidos por 
curadores con una formación específica en la historia del teatro, danza y 

performance; en una nueva propuesta híbrida entre las prácticas curatoriales y 
las prácticas escénicas.77De igual forma, la figura curatorial se ha abierto por sí 

misma un lugar en la construcción y logística de espectáculos y artes escénicas, 
aumentando su presencia en bienales, eventos y festivales internacionales de 

                                                
74 O'Neill, Paul & Wilson, Mick. Curating and the Educational Turn. Amsterdam: De Appel, 2010. 
75 Bang Larsen, Lars. Turn Turn Turn. Sección de Ensayos Nº 32 de la Revista Mousse. 
http://moussemagazine.it/lars-bang-larsen-turn-turn-turn-2012/  (Consultado 23/08/2017) 
76 Guasch, Anna Maria. El arte en la era de lo global 1989-2015. Madrid: Alianza Forma, 2016.  
77 Goldberg, RoseLee. Plataforma Performa. 
http://intermsofperformance.site/keywords/curating/roselee-goldberg  (Consultado 
23/08/2017) 
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teatro; así como en laboratorios de investigación y creación teatral (La Bienal del 
Whitney, la Bienal de Venecia, Bonniers Konsthall, Homo Novus Festival, etc.)78  
 
En el sector educativo la curaduría de performance se ha reconocido como un 

campo artístico contemporáneo en pleno desarrollo. En 2011 la Wesleyan 
University en Connectiucut estableció el Institute for Curatorial Practice in 

Performance (ICPP), el primer programa de postgrado dedicado a la práctica 

curatorial del arte performativo en Estados Unidos, en donde se trabaja con 
diferentes estrategias que tienen en cuenta las relaciones entre artistas, 

curadores, estudiantes, escritores y audiencias desde una “curaduría relacional”. 
Este enfoque, no responde necesariamente a la Estética Relacional de Nicolás 

Bourriaud, sino que se refiere a cómo las interacciones humanas y sus contextos 
sociales, que se colocan por encima de aserciones de espacios independientes, o 

espacios simbólicos privados, resultan en una elaboración colectiva de sentido.79  
 

En este panorama, las prácticas curatoriales comienzan a incorporar en sus 
metodologías una coreografía de la experiencia que es diseñada particularmente 

para generar una serie de relaciones guiadas entre los objetos, el espacio y los 
individuos. Si consideramos la exposición como un relato que va siendo contado 

al visitante, la atención estaría puesta sobre la narrativa y las diferentes formas 
de articular dicho discurso en la experiencia del otro. Estas interrogantes 

abordadas desde la curaduría permiten que el dispositivo de exposición tenga en 
cuenta la presencia, la duración y el movimiento del espectador en el tiempo total 

de su recorrido por la muestra.  
 

Estas apreciaciones se convierten en campos de trabajo que abren paso a una 

serie de transformaciones en la manera de concebir las exposiciones, 

                                                
78 Campanario, Carmen. “Prácticas curatoriales en artes escénicas” Telón de fondo, nº 18, 
2013. 
79 Hussie-Taylor, Judy. Plataforma Performa. 
http://intermsofperformance.site/keywords/curating/judy-hussie-taylor  
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enfocándose en una coreografía de la experiencia basada en el movimiento del 
cuerpo del espectador por el espacio. Para Pierre Huyghe la exhibición ha mutado 

en su definición para convertirse en un “surgimiento momentáneo indiferente”, 
un planteamiento que prueba a “permitir la inminencia de los sucesos dentro de 

las exposiciones”. 80 
 

En este cambio de paradigma del objeto a la coreografía de la experiencia, 

Catherine Wood formula uno de los cuestionamientos fundamentales para pensar 
los coreográfico dentro del museo. Wood interroga justamente el análisis de la 

configuración del límite existente entre sujeto y objeto tomando como ejemplo la 
obra de Tino Seghal encargada por la Tate Modern These Associations 81 (2012).  

De acuerdo a Wood, la obra de Seghal a pesar de presentar la interacción social 
como base neurálgica de la pieza, se relaciona directamente con un 

comportamiento escultural, y en ese sentido objetual. La investigadora afirma 
entonces que la materia social o relacional de una obra puede tener de igual 

forma un tratamiento objetual o escultural, cuando se presenta ante el público.82  
 

 
Titulada These Associations el encargo de la Tate Modern es una 

referencia al análisis que hace Bruno Latour de las redes sociales y 
del modo en que las conexiones, las relaciones y los lazos se inventan 

y pueden recrearse. Pero, a pesar de su representación de la 
interacción social, sus bulliciosas coreografías de grupo, sus cantos 

colectivos, y a pesar de ofrecer al espectador puntos de entrada 
atípicos en un museo (el espectador habla a la obra, la obra le habla 

a él, pasa delante de él, lo rodea, etc), el trabajo de Sehgal posee 

                                                
80 Huyghe, Pierre. Conversación con Mathieu Copeland en Coreografiar Exposiciones. Madrid: 
CA2M, 2017. p. 211. 
 
82 Wood, Catherine. Las personas y las cosas en el museo en Coreografiar Exposiciones. 
Madrid: CA2M, 2017. p. 165 
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invariablemente límites que le confieren una singularidad escultural; 
es decir que, en tanto entidad global expuesta, se “comporta” en 

gran medida como un Rodin o un Mondrian. De hecho, en una 
entrevista con Jens Hoffman en el ICA, en el 2005, Sehgal dijo desear 

que su obra, ocho horas de instalación diaria, “se pareciera una 
escultura”. Y este “comportamiento” fue necesario para su 

aceptación dentro del museo.83 
 
 

Esta Coyuntura señalada por Woods plantea una vieja bifurcación objeto-
situación que ha causado no pocos debates en las líneas teóricas y reflexivas de 

la historia del arte reciente. Uno de los ensayos más comentados a este respecto 
es Art and Objecthood (Arte y objetualidad) de Michael Fried, donde se reflexiona 

sobre el comportamiento de la forma y la figura del objeto en el arte de la 
situación, en el sentido de la interferencia directa en su relación de contemplación 

o participación con el espectador.  
 

Si consideramos los primeros cambios de paradigma de las obras que Fried tilda 
como “teatrales” lo que sucede es un desplazamiento desde lo interno hacia su 

relación con lo externo, privilegiando aquello que ocurre entre la obra, el espacio 
circundante y el espectador, más que en las tensiones internas formales de la 

obra de arte. Carolina Benavente señala que esta coyuntura puede considerarse 
en retrospectiva como una afirmación artística de carácter político: 

 
 

Como bien detecta Fried, el problema deja de ser la obra de arte en 

sí, trasladándose hacia la situación artística. Este desliz es político, a 
pesar de no involucrar un discurso político manifiesto, en cuanto 

                                                
83 Ibídem. p.163 
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pretende involucrar directamente al sujeto en la obra, con lo cual se 
resquebraja el paradigma occidental de la neta contemplación para 

explorar diferentes y subrepticios modos de participación. 84  
 

 
Tino Sehgal. These Associacions. Turbine Hall, Tate Modern, 2012. Foto: slmimage 

 

Las apreciaciones de Fried, a pesar de formularse en tono crítico, señalan 

lúcidamente las posibilidades de interpelar y afectar al espectador designándolas 
como “teatralidad”. La elección de este término proviene del paralelo que 

establece Fried con la búsqueda por parte de Bertolt Brecht de una relación nueva 
con el espectador. 
 
La disponibilidad de las obras minimalistas a las que Fried se refiere no recae 

sustancialmente sobre la contemplación de las mismas, sino esencialmente sobre 
la experiencia generada alrededor de ellas. Benavente señala que las obras son 

“experimentadas en cuanto objetos que se relacionan con el espectador en el 

espacio concreto de la sala, produciendo determinados efectos estéticos.” 85  

                                                
84 Benavente, Carolina. “Introducción de Arte y objetualidad” Escáner cultural N°147, mayo 
2012. http://revista.escaner.cl/node/6187) (Consultado el 09/10/2017) 
85 Ídem 
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Presencia, temporalidad, movimiento y cuerpo; son algunos de los conceptos más 
utilizados para abordar la comprensión de las prácticas efímeras dentro del 

espacio expositivo. Y, sin embargo, antes que ser términos diferenciadores entre 
lo formal y lo literal –para seguir los términos de Fried-, podría pensarse en 

puntos en común para ambos, no siendo la presencia o el tiempo términos 
exclusivos de lo performativo.  

 

Por un lado, Fried define la idea de presencia dentro del espacio expositivo en 
relación directa a la apreciación del espectador: “Se dice que algo tiene presencia 

cuando le pide al espectador que le preste atención, y se la preste en serio –y 
cuando el cumplimiento de tal demanda consiste simplemente en estar 

consciente de ello y, por así decirlo, actuar en consecuencia.”86 Por otro lado, se 
señala uno de los puntos fundamentales de lo performativo al precisar que esta 

presencia es temporal:  
 

 
La experiencia en cuestión persiste en el tiempo y el presentimiento 

de infinitud que, según he estado sosteniendo, es central para el arte 
y la teoría literalista es, esencialmente, un presentimiento de duración 

infinita o indefinida. (…) o como si el sentido que, en el fondo, conlleva 
el teatro fuese un sentido de la temporalidad, del tiempo que ha 

pasado tanto como del tiempo por venir, simultáneamente 
aproximándose y alejándose, como aprehendido en una perspectiva 

infinita.87 
 

Fried habla de una guerra que se desarrolla entre las artes visuales y la 

teatralidad y no entre las artes visuales y el teatro, anunciando, de igual forma, 
que el teatro y la teatralidad podrían también entrar en conflicto. Sin embargo, 

                                                
86  Ídem 
87 Ídem 
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teatro y danza han existido largamente como categorías independientes antes de 
su paso de la caja negra a la caja blanca, y es a partir de este traslado que su 

condición efímera entra en conflicto con la configuración eternizante de las 
instituciones culturales encargadas de guardar la historia: el museo.  

 
Para Fried, una de las diferencias fundamentales entre lo formal y lo literal es 

que en tanto las artes modernas y formales –pintura y escultura- intentan 

suspender la temporalidad, lo teatral literal marca una duración determinada que 
comienza y termina en un tiempo establecido por la obra. Es decir, una pintura, 

en tanto instantánea de una imagen, intenta suspender el tiempo en su superficie 
plana, mientras que lo teatral conlleva un sentido de la temporalidad efímera. 

 
Cabría preguntarse en este punto si el arte moderno o incluso clásico no ofrece 

en algunos aspectos de su experiencia una dimensión igualmente efímera para 
el espectador. Habría que pensar en las reflexiones de Catherine Wood cuando 

citando a Bruno Latour explica: 
 

 
(…) cómo objetos de todas clases influyen en el comportamiento, 

psicológica y prácticamente; como juegan un papel de actores 
(incluso si no es simétrico al de los actores humanos) sugiriendo 

comportamiento o empujándonos a actuar; qué tipo de “guiones” 
latentes contienen. (…) Además de determinar y servir “como telón 

de fondo para la acción humana, los objetos podrían autorizar, 
permitir, facilitar, alentar, sugerir, influenciar, bloquear, hacer 

posible, prohibir y así sucesivamente” en lugar de simplemente 

“expresar” o “simbolizar” relaciones o jerarquías de poder, etc. 
 

Imaginemos por ejemplo una persona que en su estadía cultural a Paris decide 
dedicar un tiempo a visitar el Museo del Louvre. Nuestra espectadora, digamos 
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Eva, se encuentra el 4 de septiembre de 2018 a las 16:34 ante la Gioconda 
pintada por Leonardo Da Vinci entre 1503 y 1519. Eva está observando el cuadro 

rodeada de otros sujetos-espectadores provenientes de diferentes puntos del 
globo, si queremos que nuestra fantasía sea más exacta podríamos imaginar que 

el 70% de las personas que la rodean son asiáticas, el otro 20 % europeas y un 
10% de diferentes continentes, en una fantástica superposición temporal –S. XVI 

y XXI- y geográfica. Eva dedica aproximadamente 4 minutos a examinar el cuadro 

y en ellos siente contundentemente la presencia de aquella mujer, acto seguido, 
prosigue su visita, conformado en su mente una imagen que relaciona la obra 

con su entorno espacial físico, confiriendo a la memoria un formato, una distancia 
y un sentimiento específico asociado con ese cuadro que puede mantenerse más 

o menos invariable en el tiempo. Pasadas algunas horas, con algo de cansancio 
en las piernas, nuestra amiga atisba un banco con un espacio vacío y por una 

feliz casualidad es testigo unos minutos más tarde de una performance que tiene 
lugar en la sala donde ha decidido tomarse un descanso; en este caso la 

espectadora también elabora una imagen y un recuerdo específico asociados a 
la presencia y el movimiento, de la intérprete. La diferencia fundamental en la 

duración de ambas experiencias sería que en la primera Eva ha decidido cuánto 
tiempo permanecer frente a la obra mientras que en la segunda la decisión ha 

sido realizada sin su participación; sin embargo, el carácter de ambas 
experiencias podría ser designado para nuestra espectadora como efímero. Eva 

vuelve a su país de origen una semana después y aunque retorna a Paris en 
repetidas ocasiones, nunca más visita la obra antes de su muerte en el año 2057. 

El encuentro entre la obra de Da Vinci y Eva sucede igualmente en una única 
oportunidad, con una duración determinada, sin posibilidad de repetición, y hay 

quien podría argumentar que, aunque Eva hubiera regresado durante su vida a 

ocupar el exacto mismo lugar de contemplación del cuadro y dedicara 
exactamente los mismos minutos, no sería el mismo momento y en un sentido 

bastante purista, y probablemente imperceptible para el ojo humano, no sería el 
mismo cuadro. Es sabido que la Gioconda ha sufrido a través de los siglos una 
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variación importante en su coloración y que el retrato que contemplamos ahora 
no es en ninguna medida el mismo que Leonardo apreció cuando dio dos pasos 

atrás del caballete, aún paleta en mano, para comprobar que estaba finalizado.  
 

El encuentro entre Eva y Gioconda fue, pues, efímero, y vive solo en el recuerdo 
de la historia personal de Eva, la diferencia fundamental sería que la Gioconda 

permanece en su misma localización para que otras miles de Evas puedan tener 

a lo largo de la historia la misma experiencia. Desde una perspectiva histórica la 
diferenciación fundamental entre artes efímeras y artes visuales, por ejemplo, 

sería que una permanece en la historia universal para ser experimentada en un 
período de tiempo más largo y un mayor número de personas, mientras que la 

otra no lo hace así, o al menos su permanencia no se da de la misma manera. El 
carácter de lo efímero quizás se vea potenciado en el caso de la performance por 

el hecho de que aquel cuerpo vivo que la interpreta está destinado a desaparecer, 
al igual que el de la espectadora. Sin embargo, no sería tan descabellado pensar 

que en ambos casos la experiencia de esta mujer antes las dos obras ha sido 
efímera en su historia personal y duradera en la imagen conformada en su 

memoria. La diferenciación ante esta situación hipotética estaría entonces en la 
separación entre la experiencia efímera en la subjetividad de la historia personal 

de cada espectadora –con la Gioconda y la performance- y la experiencia efímera 
en la historia del museo –la performance-.  

 
Este desplazamiento genera nuevas interrogantes y contradicciones en las 

instituciones culturales, en el sentido de que la inserción del cuerpo vivo como 
obra de arte dentro del museo entra en conflicto con las lógicas de conservación 

establecidas y practicadas en base al objeto. De igual forma, este emplazamiento 

del cuerpo como lugar fundamental de la experiencia estética, y todo lo que 
sucede a su alrededor comienza a convertirse en un agente estético que 

interviene en la interacción entre la obra y su audiencia. Esto indicaría que la 
curaduría de una exposición -y la museografía en el caso de exhibiciones basadas 
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en el objeto- se convierte(n) en un lugar no solo de espacialización de reflexiones 
críticas y teóricas, sino también de posibilidades sensoriales para la generación 

de experiencias que acompañen y potencien los trabajos artísticos.88  
 

La propuesta sería abordar el giro performativo desde una perspectiva que 
incluye el cuerpo del espectador y su movimiento en el espacio como parte de la 

mediación para la experiencia estética, además de los aspectos que tienen 

relación con las prácticas artísticas performativas contemporáneas. Habría ahí 
también un lugar de atención, una experiencia efímera o una coreografía de la 

experiencia, que viene refiriéndose desde los comienzos de la gestación de los 
museos en el S. XVIII o en el visitante de la Wunderkammer en el S. XVI. 

 
 

 
 

Pep Ventosa. Serie Campos Magnéticos del arte. Mona Lisa, Museo del Louvre, Paris. 

 
                                                
88 La consideración de incluir espacios específicos para el desarrollo de proyectos de artes vivas 
dentro de los espacios expositivos museológicos, y la supresión de la separación entre escenario 
y auditorio desde la década de 1990 se presentan como un acercamiento significativo en esta 
línea de reflexión. Así, diferentes espacios expositivos de prestigio internacional –MoMa, 
Whitney, Tate- han proyectado ampliaciones y condicionamientos específicos, para atender las 
nuevas necesidades de las prácticas artísticas contemporáneas performativas. 
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3.2 El Curador escénico 
 
 

“I would like to examine the role of the setting in exhibitions as it is seen in 

relation to the stage set in the theatre. Museographers have a great deal to 
learn from the techniques of stage setting in the theatre. Furthermore, many 

of the concepts and models which characterize a «theatrical» or «dramatic» 
approach to culturalphenomena can be useful at a theoretical level in order to 

arrive at a better understanding of the exhibition.”89 

 
Marc Maure 

 
  

                                                
89 Maure, Marc. “The exhibition as theater – on the staging of museum objects”. 
Nordisk Museologi, 1995 - 2. P. 155. 
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Considerar el cuerpo del espectador como mediación de la experiencia estética, 
quiere decir que su movimiento por la sala cobra una gran importancia en la 

narración del discurso curatorial. Ante la potencialidad que aparece en el espacio 
circundante como comunicador de la experiencia, la puesta en escena se 

convierte en un campo fundamental capaz de modificar las dinámicas espacio-
temporales del discurso.  

 

En la intersección entre artes visuales y artes performativas conceptos como el 
nuevo institucionalismo y lo para-curatorial, dan cuenta de la importancia del 

espacio para el desarrollo de las posibilidades expositivas, englobando aquello 
que trasciende a la conceptualización intelectual de las exposiciones. En la 

introducción de la nueva museología a principios de la década de 1990 (en 
comparación con una “vieja” museología que precisaba urgentemente una 

renovación estratégica) Marc Maure propone un nuevo entendimiento del 
tratamiento del espacio museológico y su contexto. Su planteamiento sugiere las 

características operacionales de apertura, interactividad, diálogo y dinamismo 
entendiendo las exposiciones de arte no como un fin, sino como un medio.90  

 
En esta línea de ideas, Maure publica el artículo “La exposición como teatro – 

sobre la puesta en escena de los objetos museísticos”91 en la revista “Museología 
Nórdica” en 1995. En su artículo Maure propone abordar las exposiciones de artes 

visuales de la misma forma que una puesta en escena teatral. El autor señala 
que hace 100 años (escribiendo en 1995) era usual que los museos utilizaran 

técnicas teatrales en las exposiciones, de manera que expertos diseñadores 
escénicos escandinavos, como Artur Hazelius, Bernhardt Olsen y Anders Sandvig, 

fueron también los más innovadores diseñadores museográficos.92  

 

                                                
90 Maure, Marc. Ed. Cit. 
91 Ibídem p. 155-168. 
92 Ibídem p. 160 
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En el texto, se establecen paralelos entre las estrategias de la puesta en escena 
teatral y la puesta en escena expositiva, en tanto ambas se comportan como 

sistemas de comunicación a partir del espacio. De igual forma, ambos campos 
comparten la creación de significados simbólicos y metafóricos a partir de la 

puesta en escena de los objetos, el contexto generado y sus posibilidades 
performativas. Para Maure, la puesta en escena expositiva teatral se trata de 

contar una historia en la que el público se encuentra como tal en un escenario -

el mismo donde se sitúan las obras- y que, por tanto, convierte al visitante en 
co-autor de las narrativas expositivas. El curador puede entonces sugerir 

relaciones a partir del emplazamiento de las piezas y los vínculos que pueden 
generarse entre ellas, persiguiendo a partir del tratamiento del espacio, la 

creación de una ambientación específica que busca la conexión sensible con el 
espectador93: 

 
 

The exhibition's way of giving meaning is through placing objects 
in a setting in space and arranging them in relation to one another, 

in relation to other elements, in relation to the movements of the 
viewer, etc. (…) The exhibition also contextualizes the objects in 

the sense that it puts them in a particular social situation. The 
exhibition is the stage where the viewers meet the objects. 94 

 
 

Mieke Bal también propone por su parte una analogía entre la curaduría de 
exposiciones y las artes escénicas en la cual señala que toda exposición conlleva 

una puesta en escena en la cual los objetos artísticos, al modo de los actores en 

                                                
93 Ibídem. p. 157-160 
94 Ídem  



 

 148 

una obra teatral, se “disfrazan y actúan”.95 Para Bal, la exposición emerge como 
un texto que los espectadores interpretan en su tránsito por el espacio, 

ensayando formas narrativas donde la puesta en escena se convierte en una 
representación simbólica total. En esta línea, la investigadora propone diferentes 

estrategias curatoriales para la superación de los discursos “histórico-artísticos 
basados en la causalidad cultural”, de manera que sea posible dirigirse hacia 

formatos expositivos más abiertos y dinámicos en sus múltiples 

interpretaciones.96  
 

Entre las posibilidades de abordar la conceptualización de la muestra desde un 
enfoque abierto, aparecen recursos como lo poético, las micro-narraciones, lo 

teatral y lo cinematográfico constituyendo modelos capaces de romper con una 
lógica “causal”. DE esta forma, es posible introducir significados a partir de la 

puesta en marcha de una exhibición que, al igual que una obra, pueda 
constituirse como un gesto capaz de potenciar múltiples interpretaciones, a la 

manera de la obra abierta propuesta por Umberto Eco. 
 

Tanto Bal como Maure hacen referencia a la posibilidad de concebir la exposición 
como un dispositivo cinematográfico, “para el público la exposición es más como 

una película que como una performance teatral. La estructura narrativa de la 
exposición consiste en el montaje de varias imágenes que son el resultado de las 

miradas en movimiento de los espectadores de la sala.”97 Para Bal la mirada del 
espectador funcionaría en este caso como un equivalente de la cámara, haciendo 

posible la inserción narrativa de recursos originalmente cinematográficos como 
el zoom, el clímax, el flashback o la sorpresa en el recorrido curatorial.  

 

                                                
95 Mieke Bal en el foro 10.000 francos de recompensa (El museo de arte contemporáneo vivo o 
muerto). Ed. Cit. Disponible en: 
http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=106  (Consultado 05/2016) 
96 Ídem 
97 Maure, Marc. Ed. Cit. p. 162 
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En el enfoque cinematográfico las piezas que conforman la muestra constituyen 
un storyboard o guión visual donde el espectador se convierte en un "co-

narrador" que va desarrollando su propio relato. De este modo, los espectadores 
se ven obligados a adoptar una posición activa, abandonando el rol de 

consumidores pasivos para constituirse en sujetos narrativos.98  
 

En este orden de ideas, la exposición Pitzmaus Mummy in a Coffin and other 
Treasures en el Kunsthistorisches Museum de Vienna99, propone un 
planteamiento cinematográfico en una puesta en escena ideada por el cineasta 

Wes Anderson y la ilustradora Juman Malouf. Para la muestra los artistas 
realizaron una mirada personal a los más de cuatro millones de objetos de la 

colección, seleccionando 400 piezas de las cuales 350 fueron extraídas de los 
depósitos y algunas de ellas exhibidas por primera vez.100  

 
La estética de las películas de Anderson y la colaboración de Malouf se desplegó 

en el espacio expositivo en una variedad de pequeños cuartos y pasillos verdes, 
mostaza, dorados y rojos; que servían de compartimientos sucedáneos y 

funcionaban imitando los fotogramas de una antigua cinta fílmica de celuloide. 
Su mirada, separada de algunas convenciones históricas, permitió a Anderson y 

Malouf trazar relaciones inesperadas entre los diferentes objetos, para desplegar 
nuevos órdenes de comparación y visibilidad:101 

 

                                                
98 Ídem 
99 Siguiendo el ejemplo de la exposición comisariada por Andy Warhol Raid the icebox, en el 
2012 el Kunsthistorisches Museum de Vienna, convocaría una serie de exposiciones encargadas 
a artistas con el propósito de renovar la mirada de la colección y ofrecer nuevas formas de 
relación entre las piezas del museo.  Durante este ciclo, la primera muestra estuvo a cargo de 
Ed Ruscha, bajo el título “The Ancients Stole All Our Great Ideas”; la segunda fue realizada por 
Edmund de Waal, quien retomaría el reto con “During the night”; y la tercera, por el cineasta 
Wes Anderson y la ilustradora Juman Malouf. 
100 Wes Anderson & Juman Malouf “Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures” 
Kunsthistorisches Museum 2018. https://press.khm.at/en/pr/kunsthistorisches-museum/wes-
anderson-and-juman-malouf/  
101 Ídem 
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Some of the links are more immediately apparent than others. We 
situate the seventeenth century emerald vessel in a confined space 

opposite the bright green costume from a 1978 production of Hedda 
Gabler in order to call attention to the molecular similarities between 

hexagonal crystal and Shantung silk; we place the painting of a 
seven-year-old falconer (Emperor Charles V) next to the portrait of a 

four-year-old dog owner (Emperor Ferdinand II) in order to 

emphasize the evolution of natural gesso; a box for the storage of 
Spanish powdered wigs goes next to a case for the storage of the 

crown of the king of Italy because both were so clearly shaped and 
formed by the introduction of the hinge. The list goes on. 102 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vista de la exposición Pitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasure curada por Wes 

Anderson y Juma Malouf en el Kunsthistorisches Museum de Vienna 
en noviembre de 2018. 

                                                
102  Ídem 
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El uso de los colores, la luz, la disposición y el agrupamiento de las obras se 
emplearon en una coreografía de la mirada que tiene sus raíces en un tratamiento 

cinematográfico, sin cruzar la línea hacia el entretenimiento. A partir de una 
consonancia con el espacio, Anderson y Malouf, propusieron una experiencia 

estética basada en el movimiento y la capacidad de asociaciones del visitante, en 
un lugar híbrido que funcionaba entre la analogía y la discordancia. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
Vista de la exposición Pitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasure curada por Wes 

Anderson y Juma Malouf en el Kunsthistorisches Museum de Vienna 
en noviembre de 2018. 
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Vistas de la exposición Pitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasure curada por 

Wes Anderson y Juma Malouf en el Kunsthistorisches Museum de Vienna 
en noviembre de 2018. 
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Vistas de la exposición Pitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasure curada por 
Wes Anderson y Juma Malouf en el Kunsthistorisches Museum de Vienna 

en noviembre de 2018. 
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En este ejercicio expositivo se empiezan a perfilar las teorías que Bal despliega 
de manera detallada en su ensayo “Exhibition as film”, donde explica cómo los 

recursos expositivos pueden dirigirse hacia un tratamiento cinematográfico de la 
puesta en escena para generar espacios de afectación. Bal propone las 

estrategias narrativas que se desprenden del cine para contar historias, tales 
como los planos, el close-up, las transiciones, el montaje, entre otras; como 

herramientas para generar relaciones y correspondencias entre el espectador y 

las obras en el espacio. Estas y otras consideraciones serán profundizadas en el 
capítulo cuarto ¿Cómo afectar al otro? 

 
  



 

 155 

3.3 Hacia el rescate de los sentidos 
 

 

“En las últimas décadas, académicos de humanidades y de las ciencias sociales 

estudian el potencial del uso de los sentidos en el plano del aprendizaje, todo 
un desafío que solía ser monopolio de la psicología en la investigación de esa 

área. Por otra parte, la creciente atención hacia esta materia está generando 

ideas importantes sobre las sensaciones relacionadas con la sociabilidad y el 
potencial de la percepción en la acción cultural. También ha propiciado la 

aparición de una amplia gama de nuevos campos y enfoques académicos, que 
incluyen la antropología, la historia y la sociología de los sentidos, así como la 

geografía sensible, por nombrar algunos.” 103 
 

David Howes 

 

  

                                                
103 Howes, David. Introduction to sensory museology. The Senses and society. Londres: 
Bloomsbury, 2014. P. 259-267. 
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A partir de la segunda mitad del S. XX los museos han replanteado 
subsecuentemente su rol y funcionamiento en el tejido cultural de la sociedad, 

volviendo sobre sus propias problemáticas espaciales y museográficas, para 
repensar la actualidad de las estrategias tradicionales en las formas 

contemporáneas de mirar el arte. Helen Classen explica en la publicación 
Introducción a la Museología Sensorial, coordinada por David Howes, cómo los 

primeros museos del S. XVII y XVIII integraban el sentido del tacto para ampliar 

la experiencia estética de los visitantes más allá de la visualidad y generar un 
sentido de intimidad con la pieza. Esta modalidad fue cayendo progresivamente 

en desuso a partir del S. XIX hasta desaparecer por completo y convertirse, de 
hecho, en una prohibición (No tocar).  

 
Durante los últimos años se ha generado un creciente interés desde los estudios 

museísticos por la recuperación de los sentidos más allá de lo visual, dando como 
resultado un campo de trabajo multidisciplinar llamado “Museología Sensorial”. 

Este ámbito se basa principalmente en la investigación de cómo la percepción 
sensorial y mnemotécnica puede ser entendida desde un enfoque social y 

cultural. David Howes, profesor de antropología y director del Centro de Estudios 
Sensoriales (Centre for Sensory Studies – CSS) en la Universidad de Concordia, 

en Montreal, explica: 
 

 
Uno de los últimos y más llamativos ejemplos de este aumento de 

interés sobre el potencial sensorial se ha producido en el campo 
de los estudios museísticos. Se trata de algo que denominamos 

«museología sensorial», un creciente movimiento de 

experimentación sobre los sentidos humanos en la práctica 
museológica actual. 104 

                                                
104 Howes, David. Ed. Cit. P. 259. 
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Howes, tras recibir una beca del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales y 
Humanidades de Canadá, formó en 1988, junto al sociólogo Anthony Synott, un 

núcleo investigativo para profundizar en las variantes de la experiencia sensorial 
y rescatar la historia cultural de los sentidos y su aplicación en el museo.105 En 

asociación con Chris Salter106, Howes y el Centro de Estudios Sensoriales han 
investigado sobre las posibilidades de afectar los sentidos desde las instalaciones 

artísticas, privilegiando en sus proyectos la inter-sensorialidad para la 

experimentación de sensaciones interconectadas.107 La idea se basa en la 
llamada estética multi-sensorial, a través de un enfoque que contradice el 

funcionamiento individual de los sentidos y apunta hacia una experimentación 
múltiple y simultánea (por ejemplo: experimentar sensaciones del tacto, la vista 

y la visión a la vez).108  
 

Un ejemplo práctico de esta línea de trabajo sería la experiencia dentro de la 
instalación Ilinx, basada en la interrupción temporal del sentido de la vista, la 

audición y el tacto a partir de la generación de situaciones de vértigo, mareo y 
desorientación. La obra, cuyo nombre proviene del griego “torbellino”, propone 

a los espectadores sumergir los sentidos en una experiencia intensa y tempestiva. 
La inmersión se produce por medio del uso de trajes especialmente diseñados 

para adormecer de manera progresiva tres de los cinco elementos de la 
percepción humana, en una duración aproximada de 20 minutos. 

 

                                                
105 Algunos de sus trabajos incluyen la publicación de The Cultural History of Smell (1994), 
Cultural History of the Senses (2014), Sensory Museology (2014), The deepest sense: A cultural 
history of touch(2012) entre otros; así como la organización del simposio “Uncommon Senses - 
una conferencia internacional sobre los sentidos en el arte y la cultura” en el año 2000. 
106 Artista de nuevos medios y de performance perteneciente al Departamento de diseño y 
computación en artes en Concordia University.  
107 En 2005 el estudio abordó las cuestiones referentes a las colecciones de arte y los modos de 
organizar las experiencias expositivas en un enfoque basado en lo sensorial. Sus últimas 
investigaciones se dirigen en cambio hacia las interfaces y la aplicación de la tecnología en el 
campo performativo. 
108 Centro de Estudios Sensoriales. Brief History. centreforsensorystudies.org/a-brief-history/ 
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En Ilinx el sonido varía hacia la vibración, mientras la visión y la sensación táctil 
se van haciendo cada vez más borrosas, sometiendo al cuerpo a una experiencia 

guiada que permite experimentar la realidad a partir de una interface que 
modifica la realidad.109  

En la instalación, el espacio y el cuerpo del espectador son sometidos a un 
ambiente completamente autónomo ajeno a la percepción natural de la realidad. 

Ilinx plantea la pregunta sobre cómo estas formas sensoriales afectan al cuerpo 

y las funciones cerebrales de la percepción, bien desde la incorporación de una 
experiencia para sensorial, bien desde las innumerables posibilidades de generar 

otros estímulos desde las interfaces electrónicas. Así, la pieza termina por generar 
un nuevo campo de experiencias y posibilidades estéticas, cuyas facultades se 

encuentran aún por ser completamente desarrolladas y enunciadas.110 
 

 
Chris Salter, TeZ y David Howes. 2011. 

                                                
109 Ídem  
110 Este tipo de trabajos, proponen desde la práctica  un campo de posibilidades en constante 
expansión, que en los últimos años ha sido el centro  de interés en instituciones dedicados a 
este campo en los últimos años como: el Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and 
Sensory Studies; CenSes: Centre for the Study of the Senses, University of London; Crossmodal 
Research Laboratory, University of Oxford; Cultures Sensibles, groupe de contact 
FNRS/Universite de Liege; Sensory Stories Project, Humanities Research Centre, University of 
Yor; Sensory Ethnography Lab, Harvard University; Sound Studies Lab, Humboldt University y 
Berlin y The Sense Lab, en Concordia University. 



 

 159 

De igual forma, el interés por reflexionar sobre las maneras de percibir y transitar 
el espacio del museo -a partir de trastrocar el comportamiento tradicional del 

espectador- aparece en diferentes trabajos coreográficos y performativos. En 
Museum Bodies, Helen Rees Leahy ejemplifica situaciones en las cuales las 

“convenciones y las buenas normas del espectador” se ven puestas en tensión 
dentro de la sala expositiva para cuestionar las formas de percibir el arte dentro 

de las lógicas del museo.111  Por ejemplo, en el trabajo Work No. 850 de Martin 

Creed, en el cual una serie de corredores en sucesivos intervalos atraviesan la 
galería de Arte Neoclásico de la Tate Britain, en un guiño a la famosa escena de 

Band à Part de Godard. La obra visibiliza de manera patente el contraste de las 
convenciones de ritmo y tiempo -pausado y silencioso- que mantiene el 

espectador generalmente dentro del museo, y cómo la simple modificación de 
atravesar el espacio a otro ritmo -acelerado y ruidoso- rompe con los acuerdos 

tácitos de duración y temporalidad en la tradición occidental de contemplación 
de la obra de arte.112  

 
It was not only the unexpected velocity of someone running at full 

pelt through the neo-classical gallery, the simultaneous pounding 
of the runners' feet was a reminder that the sound of the museum 

is invariably muted and that the footfall of the strolling visitors is 
soft, rather than loud. Walking noisily in the museum invariably 

strikes a dissonant note, as Zola's heavily booted visitors 
discovered. 113 

  

                                                
111 Rees Leahy, Helen. Museum Bodies. The Politics and Practices of Visiting and Viewing. 
Ashgate e book.  p. 89. 
112 Ídem  
113 Ídem   
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Martin Creed. Work No. 850. Tate Britain, 2008. 
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3.4 Interacciones Termodinámicas 
 

Pensar en rescatar los sentidos dentro de las narrativas curatoriales, es pensar, 
de igual forma, en la manera en que el espectador experimenta el espacio desde 

la multisensorialiad de la percepción. En el libro Interacciones 
Termodinámicas114, de Javier García-Germán se realiza una exploración sobre las 

dimensiones psicológicas, materiales y territoriales de las atmósferas 
arquitectónicas, para comprender las diferentes modulaciones del flujo de la 

energía dentro de las edificaciones contemporáneas. De esta manera, se 
plantean las atmósferas territoriales, las atmósferas materiales y las atmósferas 

psicológicas; éstas últimas proponen el análisis de los estudios del “intercambio 
de la energía entre el cuerpo humano y el ambiente invisible que le envuelve, 

cambiando las estrategias de diseño de espacio y materia, hacia la interacción de 

la atmósfera y el proceso psicosomático de los usuarios.” 115 
 

Los diferentes ensayos que se recogen en este volumen, provenientes de 
múltiples colaboradores, apuntan hacia un nuevo campo de estudio del espacio 

que tiene en cuenta una arquitectura de los sentidos y de la atmósfera, en una 
consideración “omnisensorial” derivada de la comprensión de las redes neuro-

cerebrales del córtex somato sensorial. En base a los últimos avances 
neurocientíficos, Francis Mallgrave propone una arquitectura de los sentidos que 

tiene en cuenta la biología y el funcionamiento específico del córtex sensorial, el 
córtex motriz, lo homeostático, lo visceral, el sistema muscular esquelético, lo 

propioceptivo (el estado interno del cuerpo), el sistema vestibular y otros sentidos 
involucrados con el tacto. “Tradicionalmente, se habla de cinco sentidos, los 

psicólogos a menudo hablan de más de veinte” comenta Mallgrave116:  

                                                
114 García Germán, Javier. Thermodynamic Interactions. An Architectural exploration into 
physcological, material, territorial atmospheres. Nueva York: Actar Publishers, 2017. 
115 Ibídem p. 13 
116 Ídem 
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As Richard Neutra suggested more than a half centuy-ago, the 
spatial undestanding of a medieval cathedral is derived from not 

only vision but also the impact of our feet on the Stone pavement 
and the reverberation of a distant cough.117 

 
Philippe Rahm propone, por su parte, que el uso del concepto de una arquitectura 

de los sentidos no se trata de diseñar la psicología personal por medio de la 

arquitectura, sino de tener en cuenta ciertos parámetros autónomos de la misma 
en el momento de diseñar los espacios. Rahm propone la reinserción de la teoría 

científica en el espacio arquitectónico, “desplazada por la teoría crítica de los años 
1960 por pensadores de la escuela de Frankfurt como Adorno y Horkheimer, o 

del postmodernismo francés como Foucault, que dieron lugar a un análisis 
semántico, lingüístico, contextual e histórico.”118 

 
La propuesta de Rahm es volver a concebir la ciencia y la medicina en la 

construcción de los espacios que habitamos cotidianamente. El diseño 
arquitectónico de la atmósfera podría redirigir entonces las temperaturas 

utilizando la termodinámica para proveer la comodidad que necesita el cuerpo 
sin renunciar a espacios abiertos. Esta relación incluye las consideraciones de las 

cualidades y características específicas de los materiales empleados en la 
construcción de ese lugar, que terminan por condicionar el flujo y la disipación 

del calor de los cuerpos en las estructuras, así como la interacción entre lo que 
sucede en el exterior y en el interior del edificio: el entorno, el clima y la 

sostenibilidad. 

                                                
117 Mallgrave, Harry Francis. “Architecture of the senses” Thermodynamic Interactions. An 
Architectural exploration into physcological, material, territorial atmospheres. Nueva York: Actar 
Publishers, 2017.  p. 71 
118 Philippe Rahm en conversación con Javier García-Germán. Thermodynamic Interactions. An 
Architectural exploration into physcological, material, territorial atmospheres. Nueva York: Actar 
Publishers, 2017. p. 65 
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Sin embargo, las consideraciones de la termodinámica no son exclusivas a la 
ciencia, y pueden encontrarse en trabajos artísticos como los de la coreógrafa 

croata basada en Ámsterdam, Andrea Božić. En el proyecto Spectra – space as 
livign organism la artista investiga la idea el espacio como organismo vivo en 

conjunto con Julia Willms. En este trabajo ambas artistas analizan el efecto que 
tiene el espacio como estructura dinámica en los sentidos y la corporalidad del 

ser humano a partir de realidades emergentes en las infraestructuras.119  

 
En una simbiosis entre lo orgánico y lo inorgánico, la preocupación por la 

termodinámica del espacio se encuentra de manera subyacente en esta 
propuesta, en tanto aborda la práctica artística a partir de los eventos climáticos, 

la consideración de la energía y el control de la temperatura. Desde Spectra el 
trabajo responde a una investigación de largo plazo que tiene lugar en el estudio 

base del colectivo, para posteriormente ser aplicada en proyectos que toman las 
salas de exposición, incorporando la presencia del público, a través de la 

experimentación de las posibilidades orgánicas y afectivas del lugar.120 
 

 
Spectra is a third space that emerges from an overlap of a fictional 

space and the actual / physical space. It combines live 
performance, film, digital media and architecture creating its own 

in-disciplinary language and formats. The aim of Spectra is to 
initiate processes of ‘otherwise’ thinking, imagining and feeling of 

the existing (familiar) realities to allow for alternative ideas, 
structures and realities to unfold. Spectra creates a space of a 

particular and activated attention. It appears through a series of 

                                                
119 Página web de Andrea Božić. Spectra. Disponible en: https://www.andreaBožić.com/spectra-
space-organism (Consultado el 04/07/2019) 
120 Ídem 
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episodes on architectural, organic, virtual and imagined 
locations.121 

 
En la obra Orange Night que forma parte de las Night Series pertenecientes, a 

su vez, a la serie de performance in collaboration with the weather; las artistas 
proponen una colaboración simbólica con el sol, la tierra y la luna; en ocasión de 

la súper luna de sangre del 21 de enero de 2019, presentada en el contexto de 

la exposición Painting the night, en el Centro Pompidou Metz.  
 

Basada en una coreografía matemática que rescata las antiguas asociaciones de 
los rituales, la magia, y la adivinación; debido a las posibilidades naturales de 

observar el eclipse de manera simultánea desde diferentes puntos geográficos, 
la obra es organizada para ser seguida desde diferentes latitudes en streaming. 

Según la descripción web, la coreografía comienza a las 4.33, en homenaje a 
John Cage, y se desarrolla entre las ideas de los comienzos y finales, las 

iluminaciones y las oscuridades en un espectáculo inmersivo duracional.122  
 

Orange Night visibiliza la potencia poética de las condiciones ambientales 
atendiendo a los estados de modificación de los entornos cotidianos de los 

cuerpos. Factores como la luz, la temperatura y la localización geográfica 
permiten establecer modificaciones en los los “modos de estar” que terminan por 

influenciar de forma directa la percepción humana. En el caso de las 
colaboraciones climáticas propuestas por Božić y Wilms, el elemento del azar y 

la subjetividad se introduce a partir de la naturaleza como un factor que 
interactúa con la obra bajo sus propias lógicas.123 La introducción de un elemento 

                                                
121  Ídem 
122 Ídem (Disponible en: https://www.andreabozic.com/night-sky)  (Consultado el 04/07/2019) 
123 Otros performances pertenecientes a esta serie como Day for Night: Total Eclipse of Equinox 
Sun; Aurora: A Choreography for the Sun and the Earth; The Darkest Day In Five Centuries y 
Choreography for Moon and Venus; son anunciados en el blog de la serie, junto con las 
predicciones climáticas y disculpas ofrecidas de antemano por cualquier interrupción eléctrica 
ocasionada debido a la intensidad de la performance y su colaboración con el clima. 
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fuera del control artístico, o científico, atraviesa el trabajo con una dimensión 
investigativa que se dirige hacia lo desconocido y lo onírico.  

 
Esta misma preocupación aparece en el trabajo Light Dark Light Heavy Archive 

que tuvo lugar en junio de 2017, en el marco del seminario “Podría quien te 
recuerda… Cuerpo, archivo y memoria”124. En esta propuesta se combinan los 

modos de sustraer la experiencia de las prácticas efímeras con una reflexión 

sobre cómo archivar la atención, el clima y los sueños.125 Las artistas partían de 
la pregunta: “¿Podemos mirar las obras de arte no como algo para ser archivado 

sino como archivos del conocimiento en sí mismos que necesitan ser 
desempaquetados para ser mantenidos vivos?” 126 

 
 

 
Andrea Božić y Julia Willms, Light Dark Light Heavy Archive. MNCARS. 2017.  

 

                                                
124 Llevado a cabo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
125 Organizado por el grupo de investigación ARTEA Investigación y creación escénica. Archivo 
Artea. http://archivoartea.uclm.es/contextos/podria-quien-te-recuerda-cuerpo-archivo-y-
memoria/   
126 Ídem 
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El trabajo propuesto por Božić y Willms para el archivo vivo se enfocaba no solo 
en desempaquetar el conocimiento para su activación, sino también en la 

consideración del espacio donde ésta se desarrolla y los flujos de energía. La 
propuesta hundía sus raíces constructivas en el proyecto The light archive 

desarrollado en el estudio en Marci Panis, Ámsterdam –perteneciente al proyecto 
Spectra y la plataforma creada por las mismas artistas TILT127. En este “archivo 

de luz” las artistas ensayaban un registro continuo del de los cambios constantes 

de luz y la repercusión de éstos en las particularidades del espacio físico. El 
estudio situado en el edificio Grootlab, simula una suerte de black box, con uno 

de sus lados ocupados completamente por una ventana de vidrio hacia el 
exterior. Esta gran apertura de luz permite a las artistas seguir el movimiento del 

sol sobre el edificio, registrando los cambios responsivos y adaptables en el 
espacio de trabajo durante días, semanas o años. A su vez, el estudio cuenta con 

un sistema de luz diseñado específicamente para el proyecto, en el cual la 
iluminación se sincroniza con los cambios externos para crear la ilusión de una 

ausencia de luz artificial:  
 

 
We created a light design in the space during the day that 

continued the light situation outside, so that when one entered 
the room one would not notice there was artificial light. It seemed 

like it was just the natural light from the outside lighting the room. 
We made and recorded various light situations at different times 

of the day for seven days in the week. We recorded the morning, 
afternoon and evening light stands of each day. In the evenings, 

during the sunset, we re-played all the stands from that day. The 

morning or afternoon light, so unrecognisible at the time, looked 

                                                
127 Definido por sus integrantes como una constelación interdisciplinaria fundada por la 
coreógrafa Andrea Božić, el artista de sonido Robert Pravda y la artista visual Julia Willms. 
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very different in the sunset, as the light outside quickly faded out 
and transformed: the intensity, the visibility, the feeling of it.128 

 
 

 
 

Imágenes de Julia Willms para el film The Morning Light 
 “The light inside the room always stayed the same but the light outside changed 

during the day. The perception of the light inside changes with it.”129 
 

En este caso Božić y Willms contrastan los nuevos registros lumínicos con los 
cambios externos del sol, de manera que la grabación de la luz en el interior, en 

contraste con el exterior, creaba una colaboración de solapamientos 
coreográficos que terminaron por modificar completamente los espacios. El 

trabajo realizado desde el proyecto Spectra propuso así una relación directa con 

los elementos climáticos externos, que iban modificando de manera orgánica el 
interior de los espacios, y finalmente las obras.  

 
Estas inquietudes sobre las modificaciones del espacio, se siguen desarrollando 

trabajos como Lithium. Esta pieza consistió, por su parte, en una performance 
centrada en la relación entre la energía, la sociedad y el estado de ánimo. Así 

como la termodinámica arquitectónica rastrea los flujos de la energía corporal 
dentro de las edificaciones, las artistas investigaron cuáles serían las 

derivaciones. 
 

                                                
128 Andrea Božić. Spectra. (Disponible en: https://www.andreabozic.com/light-archive) 
(Consultado 16/06/2019) 
129 Andrea Božić y Julia Wilms. The Morning Light (Disponible en: 
https://andreabozic.com/light-archive ) (Consultado 16/06/2019) 
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Lithium. Spectra. 

 

energéticas del cuerpo según el estado de ánimo, proponiendo las líneas de la 

manía y la melancolía como dos vertientes principales. La obra buscaba 
comprender cómo la producción de energía y los efectos del cuerpo, “afectan 

nuestras formas de trabajo y de estar juntos, y qué clase de estados de ánimo 
emergen como resultado de esa relación.” 130 

 
A partir de la experimentación y el cambio de estado entre la manía y la 

melancolía, dos de las emociones más presentes en la sociedad contemporánea, 
las artistas apuntaron a modificar igualmente los flujos energéticos de la 

atmósfera.131 Los estados de ánimo de los cuerpos involucrados generaban así 
una energía específica que intervenía directamente en los flujos de calor y 

disipación de la atmósfera a partir del movimiento. 
Sin embargo, es en la pieza The White cube donde el espacio termina por 

convertirse finalmente en organismo vivo, en tanto es dotado simbólicamente de 
características físicas que resultan en paradojas espaciales. En la obra, las 

                                                
130  Ídem 
131 Ídem 
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dimensiones de los objetos terminan por materializar un escenario particular, que 
se encarga de hacer consciente al visitante de su calidad de espectador sensible, 

dotado de un cuerpo que siente, habita y piensa. De esta manera, la organización 
del cuerpo y su movimiento, así como la memoria, los sueños, los afectos y la 

relación con el espacio; conmueven las estructuras físicas materiales, y generan 
nuevos espacios en el solapamiento entre lo físico y lo imaginario. 

 

Božić y Williams investigan el espacio de manera inversa a la museología sensorial 
y la termodinámica arquitectónica, en vez de partir del espacio hacia los sentidos, 

operan desde los sentidos hacia el espacio. Sin embargo, el precepto subyacente 
de mutabilidad y organicidad parece ser el mismo si consideramos estas 

asociaciones en relación con ambas líneas, pues la materialidad física del espacio 
expositivo interactúa con los sentidos en ambas direcciones a partir de su 

estimulación directa, tanto en el enfoque sensorial museológico, como en las 
interacciones termodinámicas.  

 
En esta línea, la intención artística de una colaboración de la obra de arte con el 

clima guarda relación con el enfoque científico de la termodinámica de las 
atmósferas territoriales. Por un lado, ambos trabajos coinciden en la intención de 

comprender las atmósferas de los espacios mediante los flujos de energía del 
estado de ánimo, por otro, el espacio es abordado como un organismo vivo donde 

la energía entre el cuerpo y el ambiente circundante inmediato se encuentra en 
constante choque y transformación.  
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Andrea Božić y Julia Willms. Spectra. 

 

 

Andrea Božić y Julia Willms. Spectra. 
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La consideración de la consciencia del espacio como potencia viva genera 
interrogantes en torno a la dimensión curatorial y museográfica de la percepción 

sensorial del espacio expositivo. Bien desde las interfaces tecnológicas o bien 
desde el estudio termodinámico de los sentidos, en un enfoque científico o 

artístico, estas experiencias revelan la importancia de aquello que no podemos 
ver –la energía, la temperatura, los ritmos, el silencio, los cambios de la luz-y su 

interferencia en el encuentro con la obra.  
 

El mayor reto de los museos actualmente supone construir espacios de 

correspondencia, donde sus salas puedan actuar como generadoras de 
experiencias para el cuerpo. La pregunta fundamental recae sobre la pertinencia 

de las lógicas tradicionales en cuanto a la potencialidad del espacio, para crear 

un contexto y un recorrido otro, pensado para el museo en tanto espacio 
tridimensional orgánico, habitable y sensible, y no ya, para la contemplación del 

muro. 
 

 
 

Andrea Božić y Julia Willms, Light Dark Light Heavy Archive.MNCARS. 2017.    
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Capítulo 4 
Cómo afectar al otro 

 

4.1 Lygia Clark y el cuerpo vibrátil 
de Suely Rolnik 
 
En “Geopolítica del chuleo” Suely Rolnik explica que cada uno de los órganos de 

los sentidos humanos -la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto- posee una 
doble capacidad neurológica: por un lado, cortical, y, por otro, subcortical. Ambas 

están relacionadas con la manera en las que percibimos el mundo a partir del 
cuerpo y los sentidos, sin embargo, se trata de dos capacidades diferenciadas 

que registran distintos estímulos sensoriales.132 
 

De acuerdo a Rolnik, la primera capacidad cortical responde a la percepción, y es 
aquella que permite aprehender la realidad a partir de su forma visible 

proyectando sobre ella formas e interpretaciones preestablecidas por la psique. 
La segunda capacidad, reprimida históricamente hasta las vanguardias de finales 

del S. XIX, permite aprehender el mundo sintiendo las fuerzas externas que 
afectan nuestro cuerpo en forma de sensaciones. 133 A esta segunda capacidad 

de los sentidos, Rolnik la llama desde la década de los ochenta “cuerpo vibrátil”.  

 
De forma cotidiana estas dos capacidades operan en nuestra percepción del 

mundo exterior de manera unísona, pero a distintos niveles. Es particularmente 

                                                
132 Rolnik, Suely. “Geopolítica del chuleo”. Instituto europeo para políticas culturales progresivas, 
2006. https://eipcp.net/transversal/0507/rolnik/es.html (Revisado 11/2019) 
133 Rolnik, Suely. “La memoria del cuerpo contamina el museo” Instituto europeo para políticas 
culturales progresivas, 2007. https://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/es.html (Revisado 
11/2019) 
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la segunda capacidad subcortical correspondiente a la dimensión sensible, la que 
permite registrar los estímulos exteriores a partir del cuerpo vibrátil, es decir, 

registrar las fuerzas del mundo como sensaciones en nuestros propios cuerpos. 
 

Rolnik explica que la tensión que existe entre la capacidad cortical y subcortical 
del individuo, es decir perceptiva y sensible, se pone en crisis cuando recibimos 

información del mundo exterior para la que no contamos con formas de 

representación previas. Esta tensión sensible sería la que da lugar a la creación 
artística, en su necesidad de inventar una nueva expresividad que permita 

incorporar esas fuerzas en nuestro territorio existencial. 
 

En el contexto de la guerra fría, entre 1964 y 1985, Brasil estuvo gobernada por 
un sistema dictatorial que persiguió cerca de 60.000 disidentes políticos y asesinó 

más de 300 personas. A los años más duros de la dictadura brasilera se les 
conoce como “años de plomo”. Aquellos entre 1968 y 1974 son parte de este 

período, y coinciden no por azar, con la salida de la artista Lygia Clark -y muchos 
otros- del país. Las tensiones del contexto político y el movimiento de 

contracultura que operaba en el ámbito público de la época, obligaban a los 
artistas a sentir en sus cuerpos las fuerzas del mundo y concebir una nueva 

expresión que diera cuenta de esas tensiones en su realidad visible:  
 
 

Lo que lleva a los artistas a agregar lo político a su investigación 

poética es el hecho de que los regímenes autoritarios entonces 
vigentes en sus países inciden en sus cuerpos de manera 

especialmente aguda, ya que afectan su propio quehacer, lo que 
los lleva a vivir el autoritarismo en la médula de su actividad 

creadora. 135 

                                                
135 Rolnik, Suely. “Furor de archivo”. Traducción Damian Kraus. Disponible en: http://in-
formacioncgt.info/ateneo/otros-documentos/culturas/08_rolnik_1.pdf (Revisado 20/11/2019) 
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Para Rolnik, la superación del adormecimiento histórico de la capacidad 
subcortical sensible ha sido la búsqueda que ha guiado muchas de las prácticas 

artísticas de la última mitad del S. XX, entre ellas la de Lygia Clark. Cuando en el 
marco de la crítica institucional que se desarrollaba desde principios de la década 

de 1960 en Brasil, Clark le escribe a Hélio Oiticica en una carta: “Si el hombre no 
consigue una nueva expresión dentro de una nueva ética estará perdido. La 

forma ya está agotada en todos los sentidos” 136, se trata justamente de esta 

tensión cortical y subcortical que fuerza al individuo a inventar nuevas formas 
para asumir una realidad cambiante.  

En 1968, como consecuencia de la dictadura, Lygia Clark (Brasil, 1920) se 
trasladó al convulsionado contexto parisino, para regresar ocho años más tarde 

a su país natal, cuando parecían sentirse los primeros síntomas de disolución de 
la dictadura. Durante sus años en el extranjero, su carrera artística alcanzó una 

visibilidad internacional, para luego situarse en una búsqueda al borde de las 
disciplinas entre la clínica y el arte.  

 
Desde su participación en el movimiento Neoconcreto en Río de Janeiro, durante 

la década de 1960, Lygia Clark había cuestionado el rol tradicional contemplativo 
del espectador frente al objeto. Desde entonces, su obra se interesaba por el 

desarrollo de una nueva forma expresiva que apelara a lo multisensorial por 
encima de la forma. Para describir el trabajo de la artista, Suely Rolnik menciona 

que sus obras apelan a la experiencia que desborda, justamente, la reducción de 
la investigación artística al ámbito de la mirada: 

 
 

(…) si bien la exploración del conjunto de los órganos de los 

sentidos era una cuestión de la época, de hecho, compartidas por 
Lygia Clark, los trabajos de la artista fueron más lejos: el foco de 

                                                
136 Carta de Lygia Clark a Helio Oiticica, 1964. Lygia Clark / Hélio Oiticica. Cartas 1964-74. Río de 
Janeiro: UFRJ, 1998. p. 34 
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su investigación consistía en la movilización de dos capacidades de 
las que serían portadores cada uno de los sentidos. Me refiero a las 

capacidades de percepción de sensación, que nos permiten 
aprehender la alteridad del mundo respectivamente como un mapa 

de formas sobre las cuales proyectamos representaciones o como 
un diagrama de fuerzas que afectan a todos los sentidos de su 

vibratilidad. 137 

 
 

En sus investigaciones, Lygia Clark se interesó por la experiencia que suscitaba 
la obra en el receptor por encima de la materialidad física del objeto como obra 

de arte. Su interés giraba en torno a representaciones que no se limitaban al 
espacio y sus planos, sino que se mostraban abiertas a una experimentación 

dirigida hacia la experiencia multisensorial.  
 

Durante este mismo período, la obra de Clark cambió de dirección desde los 
planteamientos neo-concretos hacia una dimensión sensorial más allá de la 

materia física de la pintura, que dirigía su atención hacia la acción. La búsqueda 
por el desbordamiento de la mirada y la conexión con la capacidad sensorial del 

espectador llevó a la artista a optar por la disolución de la materia, y apuntar 
hacia un campo de experimentación amplio, en consonancia con el contexto 

político del momento: 
 

 
Desde el comienzo de su recorrido, la experimentación artística de 

Lygia Clark apuntó a movilizar en los receptores de sus propuestas 

la aprehensión vibrátil del mundo, como así también su paradoja en 
relación con la percepción, con miras a afirmar la imaginación 

                                                
137 Rolnik, Suely. La memoria del cuerpo contamina el museo. Ed. Cit. 
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creadora que esta diferencia pondría en movimiento y su efecto 
transformador. 138 

 
La obra de Clark, incluso sus trabajos de pintura y escultura más tempranos, se 

sitúa en un lugar de acontecimiento que necesita de la movilización del cuerpo 
del receptor para completar su significado. En la búsqueda de nuevas estructuras, 

y como consecuencia de este proceso, la artista se deshizo de la materialidad 

física alejándose voluntariamente de la instrumentalización de la subjetivación 
individual, que venía ligada con el objeto, y a la que ella se oponía de manera 

contundente.  
 

En cambio, su trabajo sucedía en un lugar íntimo donde se movilizaban los 
receptores mediante los cuales el mundo exterior es percibido a través de lo 

sensible, y no ya, únicamente a partir de la mirada o la percepción.  Tal es el 
contexto de las investigaciones bajo las cuales se desarrollan trabajos como 

Caminando (1964), Libro Sensorial (1966), Ropa-Cuerpo-Ropa (1967), La casa 
del cuerpo (Bienal de Venecia, 1968), Cuerpo colectivo (1970) y los Objetos 
relacionales (a partir de 1976), entre otros.  “Desde que pedí la participación del 
espectador en 1959, a partir de entonces todos mis trabajos exigen la 

participación del espectador. Mi trabajo siempre estuvo guiado por la voluntad 
de que el otro experimentara”, 139 declararía Lygia Clark.  

 
Para Rolnik esas fuerzas de violencia y traumas de ambos contextos políticos -la 

dictadura brasilera y el Paris de 1968- experimentados por el propio cuerpo 
vibrátil de Lygia Clark, serían una de las claves de sus investigaciones. La artista 

se introdujo, entonces, en los flujos de estas fuerzas del mundo que se alojaban 

en los cuerpos vibrátiles individuales, bloqueando los receptores sensibles y 

                                                
138 Ídem 
139 Clark, Lygia. Citada por Rolnik, Suely en “El Híbrido de Lygia Clark”. Disponible en: 
http://www.medicinayarte.com/img/rolnik_el_hibrido_de%20lygia_clark.pdf p.5. (Consultado 
27/11/2019) 



 

 177 

adormeciendo la capacidad de los sentidos para percibir la realidad desde sus 
estímulos. Con los objetos relacionales que Clark desarrolla a partir de 1970, su 

obra continúa esa búsqueda constante de permitir la inminencia de vibraciones 
e intensidades en el cuerpo del otro, esta vez situándose voluntariamente en el 

terreno extradisciplinar, entre el arte y la clínica.  
 

A partir de los “Objetos Relaciones”, Clark realizaba sesiones de potencia poética 

que tomaban el formato de una terapia clínica convencional. Eran citas 
individuales, de 1 hora de duración, que se realizaban de una a tres veces por 

semana. La práctica podía prolongarse durante varios meses, dependiendo de 
cada caso. Los “Objetos Relaciones” servían a la artista como mediadores para 

liberar y desbloquear los receptores de la experiencia estética en sus “clientes”. 
Al borde de la institucionalidad, la artista trabajó con el cuerpo vibrátil del 

espectador en una suerte de “laboratorio poético”. Mediante este formato Clark 
introducía la duración temporal de la experiencia y la alteridad en el gesto 

artístico.140 Un gesto tan desligado de las lógicas tradicionales del mercado, que 
le llevaría un tiempo de digestión por parte del sistema, para tomar el lugar que 

hoy ocupa. 
 

El cuerpo del espectador era puesto en movimiento a partir de una “terapia 
poética” donde la sensibilidad creadora era liberaba. De esta forma, una potencia 

sutil, pero real, interfería en la sensibilidad subjetiva y cambiante del individuo, 
como quien despierta de un largo silencio. En ese “despertar”, la subjetividad se 

mostraba ahora crítica y resistente, preparada para tener un marco propio de 
pensamiento ante una posible instrumentalización en el terreno político.  

 

En este límite extradisciplinar, Lygia Clark logra escapar de los espacios 
institucionales y “desobjetivizar el proceso de creación”, que ella consideraba en 

                                                
140 Ídem  
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exceso cosificado. En toda su complejidad, y en medio de un apabullante 
capitalismo cognitivo postfordista, su trabajo se constituyó en un lugar íntimo de 

conexión que apuntaba hacia la liberación de la imaginación creadora, silenciada 
en la subjetividad del individuo.141 Sus derivas tardarían 10 años después de su 

fallecimiento en encontrar un eco en las nuevas generaciones. 
 

 

Se trataba de hacer un cuerpo en el exilio del territorio institucional 
del arte donde su potencia crítica no encontraba resonancia (…). En 

esa migración la artista reinventa lo público en su sentido fuerte de 
subjetividades portadoras de la experiencia estética que había 

desaparecido del mundo del arte, allí donde éste había sido sustituido 
por una masa indiferenciada de consumidores, desprovistos del 

ejercicio vibrátil de su sensibilidad... 142 
 

 
Para Lygia Clark, la respuesta a la pregunta ¿cómo afectar al otro? se 

materializaba en la misma capacidad o incapacidad receptiva de ese espectador 
para percibir las fuerzas externas en su propio cuerpo. El desbloqueo de estos 

receptores y las posibilidades para despertar la capacidad sensible subcortical fue 
donde la artista concentró gran parte de su trabajo, asegurándose en primer 

lugar que los receptores estaban en condiciones de ser afectados. 
 

Estas prácticas fueron asumidas por el mundo del arte de manera general desde 
una lectura psicoanalítica. Sin embargo, en una revisión posterior de este trabajo, 

Rolnik afirmaría que la comprensión del sentido de los objetos relacionales de 

Clark y su terapia poética, no pueden comprenderse únicamente desde la clínica 
ni tampoco exclusivamente desde el arte. Para dimensionar correctamente la 

                                                
141 Rolnik, Suely. La memoria del cuerpo contamina el museo. Ed. Cit. 
142 Ídem 
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verdadera potencia de este trabajo, siguiendo a Rolnik, habría que situarse desde 
la tensión que surge en el encuentro de los bordes de ambas disciplinas.143  

 
En este sentido, el trabajo artístico de Clark se deshace de los límites del objeto 

para convertirse en un devenir constante, en una acción directa sobre la realidad 
del otro y la realidad compartida entre ambas subjetividades sensibles: la del 

artista y la del espectador. Es por ello que su obra toma cuerpo en ese proceso 

de movilización del otro y tiene como duración la experiencia misma. 
 

 
Esta triple potencia de la obra de Lygia Clark –estética, clínica y 

política- es lo que quise reactivar con el proyecto de construcción de 
memoria, ante la niebla de olvido que la envuelve. Pero, ¿qué quiere 

decir “olvido” en el caso de un cuerpo de obras como éste que es al 
contrario cada vez más celebrado en el circuito internacional del 

arte?144 
  

 

El dilema curatorial 
 
Ante un cuerpo de trabajo que opera en un lugar tan específico en su movilización 

del receptor, surgen muchas preguntas al momento de llevarlo a una sala de 

exposiciones. Exponer esta obra significaba realizar una vuelta a un circuito 
institucional del cual la artista se había desligado voluntariamente, pero a su vez, 

se constituye como una de las vías más efectivas para su comunicación a las 
generaciones siguientes.  

 

                                                
143 Ídem 
144 Ídem 
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Cuando las propuestas de Clark son retomadas y celebradas por el circuito 
internacional, el gesto crítico de su instauración en los límites del arte, y fuera de 

la subjetivación individual cosificada, quedaba contundentemente neutralizado. 
En esta nueva interpretación Rolnik reconoce la desaparición de una de las 

dimensiones más fundamentales y contundentes del trabajo de Clark. La 
investigadora conocía la obra de primera mano, Clark y Rolnik habían compartido 

el exilio durante la dictadura brasilera y habían coincidido en el círculo parisino 

de manera cercana. Además, Rolnik trabajaba en el ámbito clínico y psicoanalítico 
en el cual Clark se había interesado para desarrollar su cuerpo de trabajo sobre 

la Estructuration del self, en su retorno a Río de Janeiro en 1976.  
 

Ante el malestar que esta situación le generaba, Suely Rolnik desarrolló un 
proyecto documental de reconstrucción de la memoria, donde abordaba el 

contexto cultural y político de las prácticas de Lygia Clark. La intención era dar 
cuenta del contexto de la obra para registrar la voluntad artística de Lygia Clark 

de hacer emerger una nueva subjetividad: 
 

 
(…) Decidí realizar un proyecto de construcción de memoria en torno 

a su trayectoria. Desarrollado entre 2002 y 2007, la intención del 
mismo fue crear las condiciones para la reactivación de la 

contundencia de dicha obra en su regreso al terreno institucional del 
arte (…) se trataba de producir una memoria de los cuerpos que la 

experiencia de las propuestas de Lygia Clark había afectado. 145 
 

 

A partir de sesenta y seis entrevistas, Rolnik reconstruía la memoria del contexto 
de contracultura de las prácticas de Lygia Clark y rescataba su gesto de exiliarse 

                                                
145 Ídem 
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fuera de un sistema del arte donde sus propuestas no encontraban 
reverberación, así como la memoria de aquellos que estas prácticas habían 

tocado de una forma u otra. El momento era justo, en tanto una nueva 
generación de crítica institucional habría de recibir esta operación para otorgarle 

una nueva potencia lejos del temido “olvido defensivo”. 
 

La condición primera para poder apreciar ciertas dimensiones del trabajo de la 

artista, que podían borrarse o perderse en su comunicación al público, era estar 
lo suficientemente cerca a nivel sensible para percibir estas capas de significado. 

Tal fue el caso de Clark y Rolnik, en donde las profundidades del tejido del trabajo 
artístico de Clark fueron percibidas en toda su vitalidad por una Rolnik dispuesta 

a dejarse afectar.  
 

Por ello cuando el Musée de Beaux-Arts de Nantes le propuso a Suely Rolnik 
pensar una exposición en base al documental realizado, ésta se encontró de 

pronto en medio de un problema ético. Si Lygia Clark se había alejado 
voluntariamente del terreno institucional en 1963 ¿Era pertinente volver a 

introducirla en ese contexto? Y en caso de una respuesta afirmativa ¿Cuál sería 
la mejor forma de hacerlo? 

 
La pregunta se trasladó directamente al dispositivo de exposición. ¿Cómo es 

posible generar un espacio de contención lo suficientemente sensible para que la 
obra se presente en toda su potencia poética? ¿De qué manera la exposición 

como productora de subjetividades, con todo su peso institucional, puede dar 
cabida a la comprensión de la vitalidad de la obra? La respuesta para Rolnik fue 

realizar una intervención en los parámetros de recepción del propio trabajo a 

partir de la reconstrucción de una memoria viva. Una recuperación mnemotécnica 
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que funcionara como “productora de diferencias en el presente” y contrarrestara 
la noción de un archivo muerto.146  

 
 

Las películas impregnaban la memoria viva en el conjunto de 
objetos y documentos expuestos, restituyéndoles el sentido, es 

decir, la experiencia estética, indisociablemente clínica y política, 

vivida por quienes tomaron parte en estas acciones y en el contexto 
donde tuvieron lugar.147 

 
 

En este punto, podríamos preguntarnos ¿Cuántas prácticas artísticas son 
neutralizadas de manera desapercibida, en su entrada a la institución, o son 

reducidas a objetos y prácticas de fetiche en medio de un capitalismo cognitivo? 
Y en ese caso ¿Cuál sería el rol del curador? y ¿Cómo podemos generar espacios 

de pensamiento que permitan afectar al otro sin dirigirlo hacia un dogmatismo?  
 

La pragmaticidad del proceso curatorial obliga a tomar decisiones que pueden 
incurrir, en ocasiones, en detrimentos del sentido crítico de las propuestas 

artísticas. En este caso, el curador puede abordar el problema desde un lugar 
ético que haga lo posible por evitar una “neutralización instrumental indigna” de 

manera consciente. Las prácticas curatoriales transversales que se abordaron en 
la primera parte de esta investigación estudian una manera de trabajar que 

permite crear una conexión y un entendimiento práctico con el trabajo y el 
contexto del artista, que se hace visible en su comunicación al receptor. En este 

caso, Rolnik y Clark habían compartido mucho más que un proceso curatorial o 

una amistad profesional, que las colocaba en un nivel de entendimiento 
privilegiado que sobrepasa cualquier metodología de trabajo transversal: 

                                                
146 Ídem 
147 Ídem 
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No existen fórmulas pret-à-porter con las que se pueda realizar 
semejante evaluación. Para tal tarea, los artistas, los críticos y los 

comisarios pueden únicamente contar con las potencias vibrátiles 
de sus propios cuerpos, para hacerse vulnerables a los nuevos 

problemas que pulsan en la sensibilidad en cada contexto y en cada 
momento, procurando traerlos posteriormente hacia lo visible y/o 

lo decible. En el caso de los comisarios, por ejemplo, tal 

vulnerabilidad les sirve para husmear las propuestas artísticas que 
tendrían el poder de actualizar estos problemas hasta ahora 

virtuales, asumiendo la responsabilidad ética de su función, 
conscientes del valor político (y clínico) de la experiencia artística. 

El siguiente paso sería buscar el lugar y la estrategia de 
presentación adecuados a la singularidad de cada una de estas 

propuestas, con el fin de crear sus condiciones de 
transmisibilidad.148 

 
 

Lygia Clark fue una de las artistas fundadoras del llamado neoconcretismo 
brasilero, en un momento donde los cuestionamientos sobre los modos de 

transmisión de las obras fueron puestos sobre la lupa de los artistas. El 
movimiento neoconcreto y el trabajo de Clark se dirigió conscientemente hacia 

la experiencia del espectador en relación a la obra. La percepción sensorial se 
convertía así en el centro, y la posibilidad misma, de la experiencia estética, en 

la medida que el cuerpo del espectador se permitía ser afectado, y la obra 
completaba su significado en una coincidencia de duración y espacio.  

 

En las últimas décadas el interés de los artistas por una visión crítica sobre los 
fenómenos expositivos en el campo institucional del arte ha aumentado 

                                                
148 Ídem  



 

 184 

considerablemente.149  Ante el agotamiento de las lógicas expositivas 
absolutistas, los curadores y los artistas se han embarcado en procesos de 

exposición que podríamos llamar fragmentados o localizados, con un tono menos 
proposicional o autoritario y más experimental. 

 
La preocupación de Rolnik sobre la malinterpretación del trabajo de Clark se 

inscribe en un territorio crítico del cuerpo y lo político, en tanto rescata la 

intención de limpiar la memoria y reactivar la imaginación paralizada. Se trata de 
despertar una sensibilidad silenciada y adormecida debido a los traumas y al 

efecto de las fuerzas de los contextos políticos en los cuerpos vibrátiles de esa 
generación y las siguientes.  

 
La respuesta de Suely Rolnik para insertar en el espacio expositivo la obra de 

Lygia Clark -de manera coherente con su práctica- fue poner en marcha una 
memoria viva. Una memoria que pudiera compartirse y recrear el sentimiento de 

su época, de su contexto, de los cuerpos afectados y del ambiente del 
movimiento de contracultura brasilero. En su proyecto, el arte y la memoria 

cultural funcionan como espacios potentes para la identificación de la 
subjetividad colectiva, pero también como puntos de encuentro entre la artista y 

el otro.  
 

En el caso de la obra de Lygia Clark, su “terapia poética” apelaba a la liberación 
de la memoria traumática alojada en los receptores sensibles del cuerpo. Una 

liberación de los nudos encallados en la tensión entre el pasado y el presente, 
que es propia del movimiento constante de los signos que encierra la acción de 

recordar en nuestra psique.  

 

                                                
149 Fernández López, Olga. Ed. Cit. 
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Construir una memoria viva para devolver a la obra de Lygia Clark su significado 
subversivo, involucra repetir la misma negociación realizada anteriormente por 

Clark al entender la memoria del cuerpo como un lugar en constante 
transformación. Un lugar que condiciona los modos de respuesta y de percepción 

del sujeto ante las fuerzas externas. Es a partir de la memoria y la identificación 
de dichos recuerdos que puede generarse el proceso de “terapia poética” en el 

que se embarca la artista. En el caso del documental de Rolnik, es a partir de la 

memoria que es posible la identificación del espectador con recuerdos que no le 
son propios, pero que, de alguna forma, se conectan con su propia sensibilidad 

para contextualizar el trabajo.  
 

Las mayores dificultades de divagar en estas preguntas se presentan en que cada 
caso sugiere sus propios modos de acción, imposibilitando la estrategia de 

establecer una fórmula o un código de acción que enmarque todas las 
posibilidades para futuros proyectos. De esta forma, no se trata de sugerir este 

ejemplo como una regla inamovible que deba ser aplicada en todos los casos, en 
cambio, se propone este camino como una guía para pensar las dificultades que 

pueden aparecer en la comunicación de los trabajos artísticos al público y su 
posible afectación. 
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4.2 Ken Aptekar, Mieke Bal 
y la memoria heteropática 
 

 
 

“Si recordar es darle a la “herida” incorpórea una residencia física,  
entonces recordar las memorias de otras personas  

es estar herido por sus heridas. Finalmente, recordar las 
 memorias de otras personas es habitar el tiempo.  

La función de recolección, es de transformar no de producir.” 150 
 

Kaja Silverman 
  

                                                
150 Silverman, Kaja. Acts of Memory: Cultural Recall in the Present. Londres: Dartmouth College 
University Press of New England, 1999. 
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Para abordar el trabajo del artista Ken Aptekar plantearemos, en primer lugar, 
dos conceptos fundamentales para explorar los vínculos afectivos que se 

despliegan con el espectador a partir de su trabajo artístico. Por una parte, el 
concepto de “memoria heteropática”, de la teórica de cine estadounidense Kaja 

Silverman, funciona para referir la operación mediante la cual el público se 
identifica con la obra a partir de sus propios recuerdos; por otra, el término de 

“post-memoria”, de la investigadora y académica de origen rumano Marianne 

Hirsh, remite a la idea del paso de los recuerdos de una generación a otra. Estos 
conceptos nos dan las claves para el desarrollo de este apartado, y el siguiente, 

en tanto permiten comprender dos de las formas posibles en las que el 
espectador se relaciona con la imagen y se “deja afectar” por ésta, a partir de su 

dimensión mnemotécnica. 
 

En el libro Threshold of the visible world151, Kaja Silverman acuña el término de 
“memoria heteropática”, que toma a su vez de Max Scheler, para referirse a un 

tipo de identificación intersubjetiva, en el que la memoria de otro sujeto se 
introduce en la memoria personal. Silverman se refiere principalmente a la lucha 

y el sufrimiento de los perseguidos y devaluados (pero no por ello de manera 
exclusiva), en una operación identificativa por proyección, que ella denomina 

como “identificación-a-distancia”; aquella en la cual el individuo reconoce una 
experiencia ajena como propia, aunque no la haya experimentado en primera 

persona. 152  En “Memoria proyectada: Fotografías del Holocausto en la Fantasía 
Personal y Pública” Marianne Hirsch propone, por su parte, el término de 

postmemoria refiriéndose a aquellos desplazamientos temporales de la memoria 
que se basan en la imaginación y la proyección: 

 

 

                                                
151 Silverman, Kaja. Threshold of the visible world. New York: Routledge, 1996. p. 189 
152 Ídem 
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Uso el término postmemoria para referirme a los niños o 
sobrevivientes de traumas culturales o colectivos experimentados por 

sus padres, que “recuerdan” las imágenes y las historias con las que 
crecieron, pero que éstas son tan poderosas, tan monumentales, que 

pueden constituir memorias por sí mismas. 153 
 

 

El término de postmemoria propuesto por Hirsch responde a un tipo de memoria 
traumática de segunda generación, que surge por una cualidad de identificación 

con los recuerdos del otro, en la conexión con generaciones pasadas y futuras. 
La premisa sería pensar que, si los niños pueden relacionarse con el sufrimiento 

de sus padres en una operación de identificación proyectada, esto podría suceder 
también en relación con otros grupos culturales y sus vivencias.154  

 
De esta manera, la postememoria de Hirsch y la memoria heteropática de 

Silverman comparten la posibilidad de una identificación a partir de la 
“apropiación” de los recuerdos del otro, en el sentido de hacerlos personales e 

introducirlos a la propia subjetividad. La diferencia entre ambos se fundamenta 
principalmente en su temporalidad, pues mientras la postememoria necesita una 

distancia generacional, la memoria heteropática puede suceder con una cultura 
o un territorio diferente –cercano o lejano- en la misma temporalidad.155 

 
Sin embargo, la distancia entre los recuerdos de un trauma vivido en primera 

persona y la postmemoria o la memoria heteropática, es siempre inmensa e 
insalvable. En este caso, el juego entre el pasado y el presente, el territorio propio 

y el territorio alejado, la cultura conocida y la desconocida, el otro y uno mismo; 

                                                
153 Hirsch, Marianne. “Memoria proyectada: Fotografías del Holocausto en la Fantasía Personal 
y Pública” Cultural Recall in the Present. Londres: Dartmouth College University Press of New 
England, 1999. p. 9 
154 Ídem 
155 Ídem 
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se basa en una relación de proyección que, aunque resulte tremendamente 
vívida, habita en los confines de la imaginación. Para Suely Rolnik las asociaciones 

traumáticas compartidas en un contexto cultural se inscriben en un tipo de 
memoria inmaterial del cuerpo, una memoria física y afectiva donde se alojan los 

traumas a partir de las sensaciones de dolor, miedo y humillación que son por 
demás intransferibles: 

 

 
Esta memoria es distinta, aunque indisociable de la memoria de la 

percepción de las formas y de los hechos, con sus respectivas 
representaciones y las narrativas que las enlazan. El desentrañarla 

constituye una tarea tan sutil y compleja como el proceso que 
resultó en su represión (esto puede incluso prolongarse durante 

treinta años o más, y plasmarse recién en la segunda o en la tercera 
generación).156 

 
 

En el caso de Lygia Clark el formato de “terapia poética” y el lugar sensible desde 
el que operan los “Objetos Relacionales” apuntan de manera explícita a 

desbloquear los receptores sensibles. En el caso de Aptekar, se asume que los 
receptores están en un estado sensible activo y dispuesto para experimentar un 

proceso afectivo de identificación a partir de la memoria.  
 

En su ensayo “Memorias dentro del museo: Historia absurda del hoy” Mieke Bal 
trata el comportamiento de la memoria dentro del museo a partir de la exposición 

de Ken Aptekar Talking to pictures157, que tuvo lugar en la Corcoran Gallery of 

Art de Washington, en el otoño de 1997.  En Talking to Pictures el artista recrea 
un juego de tensiones, ficción y reinterpretación de sentido, que se entrecruza 

                                                
156 Rolnik, Suely. Ed. Cit. 
157 Apetakar, Ken. Talking to pictures. Washingto D.C: Corcoran Gallery of Art, 1997. 
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con la identificación subjetiva del espectador, y las posibilidades de comunicación 
del sujeto con su entorno social. Mieke Bal describe cómo a través de diferentes 

operaciones artísticas, Aptekar coloca al espectador en la posición de distanciarse 
de su propia individualidad y activar una memoria cultural. De esta manera, el 

artista termina por subvertir el sentido de su pintura arrojando un nuevo 
significado sobre las imágenes representadas.158 

 

Para la exposición, Aptekar realiza una serie de entrevistas previas a la 
comunidad cercana, de las que luego son seleccionas cuidadosamente algunas 

frases. Estas palabras son superpuestas a imágenes que representan copias de 
las obras maestras del pintor Hobbema, con ligeras intervenciones atemporales. 

Para los cuadros Aptekar realiza reproducciones de los paisajes del S. XVII del 
paisajista holandés donde se advierten de manera silenciosa pequeños indicios 

de incongruencia temporal. Por ejemplo, un cable de teléfono que aparece 
perpendicular a una fila de árboles, provoca una dislocación cronológica en tanto 

no podría aparecer hasta la invención del teléfono en el S. XIX.159  
 

La combinación de los textos solapados con las imágenes clásicas alteradas -
expuestas al lado de las originales- aminoran obligatoriamente el ritmo de la 

mirada del espectador, quien se tambalea entre el frente y el fondo, el texto y la 
imagen, se detiene primero en una letra para luego ir hacia un detalle del cuadro 

y volver, en medio de un trágico relato vinculado con la historia íntima familiar 
de Aptekar –marcada por su origen judío-. 

 
En su significado literal los textos interpelan al otro como individuo y crean una 

intimidad con el ámbito privado de la familia del artista y su estructura de 

autoridad. Lo hacen a través del relato, por ejemplo, de un tiroteo en la sinagoga 

                                                
158 Bal, Mieke. Acts of Memory: Cultural Recall in the Present. Londres: Dartmouth College 
University Press of New England, 1999. P. 173 
159 Ídem  
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donde solía asistir Aptekar con su familia, la enfermedad mental de su hermano, 
o el dolor de la exposición pública de una tragedia familiar. En esta acción, el 

artista genera un punto de encuentro entre la memoria privada familiar y la 
memoria pública que da lugar a una identificación del espectador con los hechos 

ocurridos. Así, de imagen en imagen, de texto en texto, de sala en sala, los 
espectadores se reconocen en una identidad poética, y a la vez política, que el 

artista va develando sin recelo.  

 
Este proceso de identificación entre el autor, el contexto, la obra y el receptor 

apela a la capacidad de percepción sensible del cuerpo del otro. No se trata de 
percibir la forma de los textos, de admirar el sentido de poder del retrato o de la 

maestría de los paisajes de Hobbema, ni siquiera de la inteligencia sarcástica de 
las ligeras intervenciones de Aptekar sobre las copias. Sino del baile de la mirada 

entre el agravio de la historia que cuentan los textos y el escenario de la imagen; 
de una descarada exposición ilustrada de las experiencias privadas más íntimas, 

dispuestas para ser examinadas.  
 

Hasta entonces, podríamos establecer que la comunicación con la capacidad 
perceptiva sensible del otro ha sido apelada a partir de la memoria de los traumas 

compartidos en una suerte de memoria cultural. Aptekar trabaja desde la 
memoria traumática vinculada con momentos específicos de la historia –personal, 

familiar y cultural- estableciendo una bilateralidad entre lo íntimo y lo público. 
Así, el artista activa un proceso de identificación sensible en el tránsito entre el 

pasado y el presente, y a su vez entre el individuo y lo colectivo que hace coincidir 
una multiplicidad de temporalidades. Su trabajo se dirige a las fricciones 

generadas por las fuerzas externas del mundo en su propio cuerpo, expuestas 

como si de un diario íntimo se tratase, entre imágenes del S. XVII, los recuerdos 
del holocausto, el presente de una tragedia familiar y sus confesiones personales. 
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Ken Aptekar: Talking to Pictures, 1997-8, Corcoran Museum of Art, Washington, D. C. 
 

 
 

Ken Aptekar: Talking to Pictures, 1997-8, Corcoran Museum of Art, Washington, D. C. 
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Ante la pregunta de qué mecanismos utiliza el artista para crear mecanismos de 
afectación a partir de operaciones mnemotécnicas, uno podría pensar que se 

apela de igual forma a la postmemoria y a la memoria heteropática. Como 
descendiente judío, Aptekar produce imágenes –textuales y visuales- donde 

aparece la estética particular de su propia memoria personal y familiar. En ella 
se ven reflejados –de manera más o menos cercana- aquellos que comparten 

con el artista historias y heridas familiares similares. De igual forma, la presencia 

material de esta memoria permite una identificación heteropática para aquellos 
que pertenecen a otra religión, territorio, cultura o época. Así, la identificación 

temporal, espacial o cultural es también posible, aunque el receptor no haya 
vivido el holocausto, no pertenezca a ninguno de los territorios aquejados por la 

guerra, o no haya experimentado en su círculo familiar una tragedia similar a las 
relatadas en los textos. 

 
La superposición de temporalidades cronológicamente dispares, que remiten a 

diferentes momentos traumáticos de la historia personal del artista y a su vez de 
la historia cultural, da lugar a una serie de confesiones que introducen la 

posibilidad de que el espectador active su propia memoria familiar y subjetiva, 
para generar un proceso de identificación sensible. La activación de la memoria 

cultural sucede, en este caso, a partir de la evocación de recuerdos que no son 
agradables, pero que se encuentran entrelazados indistintamente con una 

memoria pública latente. Los eventos traumáticos que provienen de una 
temporalidad pasada toman naturalmente el protagonismo de la realidad 

presente, y aquejan las representaciones actuales que arrojamos al mundo para 
darle sentido.  

 

En su propuesta el acto de exponer las obras es realmente aquello que completa 
su sentido, pues es solo a partir de hacer público lo íntimo, a forma de confesión, 

que se libera la potencia total de su trabajo. Aptekar apela a la memoria 
heteropática y a la postmemoria desde su propio registro corporal sensible. 
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Al reconocer las tensiones de esas fuerzas externas y materializarlas a partir del 
arte, dota su sensibilidad de un cuerpo propio que reproduce en una materialidad 

física el ordenamiento de nuestros propios recuerdos. 
 

Esta potencia es activada en la coordinación de los objetos y los recursos 
pictóricos y conceptuales que el artista utiliza. Y es por ello que esta muestra 

sirve de enlace para dirigirnos a aquello que Mieke Bal define como “exposición 

cinematográfica” a partir de las operaciones de la memoria. Bal afirma que la 
verdadera potencia de la exposición cinematográfica se encuentra en la 

generación de “recuerdos heteropáticos”, en donde la memoria es activada a 
partir de reacciones subjetivas asociados a un afecto que trae el pasado al 

presente.160   
 

Precisamente en ese lugar de identificación, donde la memoria personal de 
Aptekar se convierte en una imagen pública, la memoria puede ser reconocida y 

“apropiada” por el otro. Aparecen entonces una confluencia de tensiones entre 
distintas temporalidades que se revela de igual forma como colectiva y pública. 

Este mecanismo mnemotécnico de identificación proyectada como una estrategia 
significativa en la creación de sentido, se repite constantemente en diferentes 

líneas que atraviesan la inmensidad del arte contemporáneo. 
 

Por ejemplo, el mismo recurso heteropático activado por Aptekar en su trabajo 
se observa en los estudios del investigador Cihat Arinç161 cuando menciona que 

el cine turco de las últimas décadas, trata el espacio cinematográfico como un 
espacio expositivo que funciona a partir de asociaciones mnemotécnicas. Estas 

estrategias se aplican constantemente para potenciar las relaciones del 

espectador con los objetos y el espacio que los contiene, en una particularidad 

                                                
160 Bal, Mieke “10.000 francos de recompensa: (el museo de arte contemporáneo vivo o 
muerto)” Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación de Madrid, 2009. p. 133 
161 Profesor en Goldsmith, investigador de cine y colaborador en proyectos curatoriales 
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definida por Arinç como el “giro mnemotécnico” en el llamado “Nuevo cine turco” 
desde mediados de 1990. De esta forma, la memoria del espacio se activa 

intencionalmente debido a “la exposición” de la memoria político-social de los 
objetos y sus dinámicas sensibles presentes en el inconsciente colectivo de la 

población. Entre sus recursos tipológicos más visibles aparecen por ejemplo las 
fronteras geográficas como lugares de conflicto, en tanto estos escenarios 

representan de por sí lugares catastróficos en la memoria social, cultural y 

colectiva de la población.162 De esta manera, cuando la escena es representada 
en un espacio fronterizo, el público reactiva las memorias traumáticas asociadas 

con las fronteras, y con ella las dificultades y las pérdidas que sufren los cuerpos 
que intentan atravesarlas en momentos de conflicto.  

 
Mieke Bal plantea, por otro lado, un tratamiento del espacio exactamente al 

contrario de lo que sucede en el nuevo cine turco. En este caso, el espacio 
expositivo es tratado narrativamente como una película en donde las escenas 

suceden en la mente del espectador al recorrer la sala de exposiciones, utilizando 
como soporte su propia memoria. Se trata entonces de una suerte de cine sin 

cine, o un paracinema, en el sentido que desarrolla el término Esperanza 
Collado163, que es activado por el movimiento del cuerpo del espectador en la 

escena y su registro sensorial del espacio expositivo y los objetos en él 
contenidosl. 

 
En la muestra Images Mon Amour, del artista libanés Rabih Mroué, curada por 

Aurora Fernández Polanco164, la memoria heteropática se hace presente de 

                                                
162 Arinç, Cihat.  “Curating Ghostly Objects: Counter-Memories” The curatorial, a philosophy of 
curating. Londres: Bloomsbury, 2013. p. 185 
163 Para una revisión completa de este concepto y su tratamiento cinematográfico revisar 
Collado, Esperanza. Tesis Doctoral Paracinema Del Material Fílmico a la Desmaterialización del 
Cine. Un Estudio en torno a las Transformaciones de la Materialidad del Cine Vanguardista. 
UCLM, 2008. p. 347 
164 Realizada en el Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid, en 2013. 
http://ca2m.org/es/historico/item/1368-rabih-mroue-image-s-mon-amour 
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diferentes formas a partir de una presencia mediada por el cuerpo. Mroué explica 
cómo los recuerdos propios y colectivos pueden verse distorsionados en la 

mediación de la comunicación y las vivencias fragmentadas de los sucesos desde 
el mismo territorio. El relato, situado en el contexto bélico entre Líbano e Israel 

en el 2006, atraviesa de manera sensible el cuerpo del artista, que aparece 
entonces como contenedor de las imágenes de la guerra. Estos recuerdos 

acarrean efectos complejos, que aparecen traducidos a través de innumerables 

historias e imágenes convirtiéndose en recuerdos ajenos sentidos en una fuerte 
imagen-afecto.165  

 
Desde su historia familiar y personal, que es también la historia del conflicto, 

Mroué reflexiona íntimamente sobre los mecanismos de representación de la 
imagen y su doble capacidad para contribuir de manera simultánea a la memoria 

y al olvido. “Recuerdo para estar seguro de que he olvidado” menciona el artista. 
La operación que realiza Mroué tiene que ver con el despliegue de una memoria 

individual consciente de su propia deformación y representada subjetivamente 
por medio de una relación estrecha con lo corpóreo. Sin embargo, se trata del 

mismo ejercicio de la memoria descrita por Arinç y empleada por Aptekar, en 
tanto se despliega el poder afectivo de las asociaciones que emergen entre el 

pasado y el presente, un territorio y otro, lo individual y lo colectivo; para 
interpelar de manera sensible al espectador.  

 
En esta misma línea, la exposición Doble Movimiento: Estéticas Migratorias 
curada por Mieke Bal y Miguel Ángel Hernández Navarro, en el Centro Párraga 
de Murcia en 2007; constituye, de igual forma, un ejemplo de aplicación práctica 

de estos planteamientos en las estrategias narrativas. Para el recorrido los 

curadores distribuyeron el espacio en pequeños cuartos contiguos que iban 
construyendo de manera cinematográfica relaciones situadas entre el pasado y 

                                                
165 Silverman, Kaja. Ed. Cit.  
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el presente. Esta yuxtaposición secuencial de diferentes trabajos se dirigía a 
suscitar relaciones mediadas por el montaje, a la vez que se despertaban los 

recuerdos nemotécnicos de los receptores, esperando activar una memoria 
heteropática: 

 
 

Por ejemplo, en un espacio parcialmente separado se presentan dos 

piezas videográficas de Gary Ward, 8till8 y Kofi Cleaning, que al 
combinarse funcionan "como un fundido encadenado del yo y el 

otro" (complicando la distinción entre ambos). Al salir de ese 
espacio, el visitante se encuentra con un vídeo de Daniel Lupión -

Entrevistas con Emigrantes- que aborda desde una óptica muy 
diferente la cuestión de la alteridad y que al yuxtaponerse a las 

obras de Ward produce un doble fundido encadenado. La intención 
es que el montaje ayude a construir un "discurso afectivo" en el 

presente a partir de recuerdos ajenos, creando un espacio de la 
memoria.166 

 
 

Estas estrategias apuntan hacia una concepción narrativa de la exposición que 
se manifiesta a partir de la intersección de lo poético, lo teatral, lo 

cinematográfico y lo afectivo. En esta metodología la conformación de sentido 
aparece a partir de la activación de fenómenos socioculturales que se entrelazan 

con la propia subjetividad y se despliegan en la sala de exposiciones.  
 

La potencia de este tipo de enfoque cinematográfico para la curaduría es que se 

propone atravesar el cuerpo del espectador en una experiencia intransferible que 
se relaciona con todo su cuerpo vibrátil. El tratamiento cinematográfico de la 

                                                
166 Bal, Mieke. Ed. Cit. 
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práctica curatorial sigue, por demás, lógicas que se distancian de las narrativas 
convencionales que puedan responder en ocasiones a la proposición de 

relaciones dogmáticas. Este enfoque apunta en cambio hacia un espacio 
dinámico de apertura donde el espectador se comporte como un intérprete activo 

de la información.  
 

Para ahondar en estas ideas hemos de referirnos, a continuación, a una de las 

exposiciones más contundentes en su tratamiento de la memoria heteropática en 
las últimas décadas, la muestra Partners curada por Ydessa Hendeles.  
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4.3 Ydessa Hendeles y Partners 
 
 

“The show I have composed invites viewers to consider the 
mutating meaning of images in our cultural history through a series 

of narrative passages, with scenarios of desire and frustration, 
murder and suicide, potency and impotency, sabotage and survival. 

The exhibition looks at the notion of alliances made by design and 
by fate. It articulates icons and belief systems embedded in the 

twentieth century that have inspired or precipitated connections, by 
choice or by circumstance, there by defining the participants in 

history. I have named it Partners.” 167 

 
  

                                                
167 Hendeles, Ydessa. “Curatorial Compositions”. Países Bajos: Tesis Doctoral Universiteit van 
Amsterdam, 2009. p. 31 
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Ydessa Hendeles, curadora y coleccionista alemana-canadiense especializada en 
arte contemporáneo, fue la curadora invitada de la exposición galardonada 

Partners (The Teddy Bear Project) (2002) realizada en la Haus der Kunst (Casa 
del Arte), en Munich, para conmemorar la llegada del nuevo director de la 

institución Chris Dercon y el curador en jefe, Thomas Weski. La exposición 
presentaba obras de Diane Arbus, Maurizio Cattelan, James Coleman, Hanne 

Darboven, Walker Evans, Luciano Fabro, On Kawara, Paul McCarthy, Bruce 

Nauman, Giulio Paolini, Jeff Wall y Lawrence Weiner; junto con archivos 
familiares, instalaciones, vídeos y material fotoperiodísitico.  

 
El título de la muestra Partners hacía referencia a la interdependencia de las 

relaciones humanas y la tendencia cultural a congregar la existencia a través de 
mitos, ideas y filosofías.168 Partners sirve, de igual forma, como metáfora de las 

relaciones que se establecen de manera mnemotécnica, entre las obras, el 
receptor, la curadora, el contexto y los artistas; en una “hermandad” o 

“compañerismo” que aboga por una metodología de relaciones no subordinadas, 
para generar significados de manera colectiva. 

 
La muestra ocupó catorce salas de la Haus der Kunst, donde el espacio central 

estaba representado por una sala circular sobre la que alrededor se organizaban 
las otras trece. Con una sola entrada, se proponían tres itinerarios de recorridos 

expositivos marcados por tres objetos que abrían en solitario cada uno de los 
pasajes: el primero, un autorretrato temprano de Diane Arbus; el segundo, un 

juguete antiguo de Minnie Mouse cargando en su maleta a la caricatura de Félix 
el gato; y, por último, una fotografía de estudio de un grupo de bandidos.169  

 

El proyecto no estuvo constituido en base a la centralidad de uno los artistas o 
de una temática específica, en cambio, la esencia de la muestra recaía casi en su 

                                                
168 Ibídem p.5 
169 Ídem 
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totalidad, en la experiencia permanente de establecer relaciones cambiantes 
entre los diferentes objetos y su contexto específico, a partir del movimiento del 

cuerpo del espectador por los diferentes pasajes del recorrido. Dichas relaciones 
tenían la particularidad -y he aquí su principal potencia poética- de ocurrir a partir 

de la identificación mnemotécnica y afectiva del receptor con los objetos y los 
itinerarios que se habían organizado. 

 

En su tesis doctoral, Ydessa Hendeles explica detalladamente cómo la 
metodología curatorial empleada para concebir la exposición, se basa en una 

“Curaduría Compositiva” que consiste en la puesta en relación intelectual y 
emocional de los objetos, con la finalidad de crear una experiencia trascendental 

para el espectador. La muestra fue el resultado de la interpretación individual y 
contextual de cada una de las obras, que puestas en relación unas con otras, 

potenciaban diferentes dimensiones específicas de su interpretación.  
 

Partners operaba en el sentido de una unidad colectiva, en donde ninguna obra 
podía ser leída de forma individual. Su funcionamiento unitario e interconectado, 

de manera acuciosa y compleja, ampliaba y contrastaba las diferentes 
dimensiones de los trabajos artísticos mostrando su potencia en una suerte de 

“coordinación y coreografía de las obras articuladas en varias narrativas 
interconectadas.” 170 La propuesta ofrecía de esta manera, imágenes y relaciones 

metafóricas, que podían ser interpeladas desde la subjetividad y la identidad 
particular del receptor, siendo éste necesariamente un co-narrador de la historia.  

 
Si bien las metodologías del dispositivo funcionan como un ejercicio en sí mismo, 

la intención de la muestra estaba lejos de una composición autoritaria o ilustrativa 

de una tesis preconcebida. Tampoco se trataba del mismo enfoque característico 
de Harald Szeeman en donde el curador parte de una temática previa donde 

                                                
170 Ibídem p.20 
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intervienen las obras de los artistas. La propuesta de Hendeles ensayaba una 
puesta en escena particular que dejaba espacio para la interpretación, sin ocultar 

su operación al espectador. En una metodología siempre sugestiva, nunca 
autoritaria, que no anunciaba claramente la visibilización de una opinión 

particular desde su narrativa total, sino que proponía relaciones posibles que 
solicitaban la mirada activa del espectador bajo su propia subjetividad histórica 

e identitaria.  

 
Esta práctica puede ser definida como un viaje visual creado como resultado de 

múltiples asociaciones propuestas entre los objetos. A medida que el espectador 
avanzaba por las salas, el transcurso le obligaba a seguir en movimiento mientras 

los significados de las piezas iban mutando y añadiendo capas de sentido a su 
interpretación. Cada elemento comprendía una conexión con el otro, así como 

con el contexto y la historia, de manera que la experiencia se desarrollara de 
manera orgánica y acumulativa, proporcionando una interconexión entre lo 

particular y la totalidad.171 
 

A partir de la memoria histórica en la amplitud del contexto del S. XX, la 
exposición abordaba los nacionalismos a partir del Holocausto y la Segunda 

Guerra Mundial, desde una estrategia poética potente y democrática.172 Para 
Mieke Bal la causalidad cultural que sucede en las exposiciones dogmáticas, se 

vincula así con una metodología que aborda la relación entre estética y política 
autoritariamente, derivando en gran parte hacia el nacionalismo173.  En la 

conexión que se establece entre estética y política, las narraciones autoritarias 
de las exposiciones apuntan, en muchas ocasiones, a una contribución de la 

autoridad que quiere contar una historia específica de la nación.174 

                                                
171 Ídem P. 21 
172 Ydessa Hendeles es la única hija de dos sobrevivientes de campos de concentración en 
Auschwitz durante la segunda guerra mundial. 
173 Bal, Mieke Ed. Cit.  p. 123 
174 Ibídem p. 126 
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La potencia de Partners, en este sentido, es que deja de lado esta forma de 
autoridad narrativa asociada para dar paso a una afectividad deliberada, que esté 

siempre en construcción. La exposición precisamente socavaba el nacionalismo y 
abría paso a una interpretación a partir de un proceso de identificación de la 

mirada activa. En este sentido, los tres recorridos ideados por Hendeles dirigían 
el movimiento de la visión, de manera que el espectador estableciera sus propias 

conexiones afectivas, incluyendo, en este caso, objetos que no son 

necesariamente artísticos y obras no canónicas.  
 

El edificio de la Haus der Kunst diseñado por Paul Ludwig Troost, que sirve de 
contenedor de esta muestra, es también significativo en la generación de sentido 

debido a su pasado histórico como galería de propaganda fascista durante el 
mandato de Hitler en Alemania. En este caso, el edificio es convertido en aliado 

de potenciación de significados, como lugar histórico y cultural que aloja 
memorias paradigmáticas. Al igual que las obras, la construcción tiene una doble 

potencia, en tanto sirve de contenedor físico, pero también, históricamente, 
amplifica el impacto de la exhibición. Instalar una muestra sobre la memoria del 

holocausto, en el antiguo centro de operación propagandística del fascismo, no 
puede más que responder a un gesto contextualmente significativo. A nivel de 

estructura, su correspondencia con las obras operaba en una relación no 
subordinada, siguiendo el concepto de “partnership” entre los trabajos instalados 

y el significado de su contexto físico y cultural. 
 

Los tres pasajes de los recorridos estaban pensados para que sus secuencias 
fueran contiguas, pero presentaban en todo momento una visión abierta del 

espacio, no laberíntica, que permitía la elección individual y la variedad de 

tránsito. Si bien se ofrecían tres posibilidades de itinerarios, el espectador era 
libre de experimentar la muestra lejos de las reglas y el orden impuesto, en una 

narrativa no coercida. Al finalizar cada pasaje era necesario dar la vuelta y 
atravesar el espacio de manera inversa para dirigirse a la salida. Los recorridos 
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se resignificaban cada uno en el siguiente, con pequeñas interrupciones 
interconectadas que saltaban e interrumpían la linealidad del movimiento, 

remitiendo a lo observado en otro lugar.  
 

Cada recorrido terminaba con un gesto contundente que abría el espacio para la 
resignificación de lo ya visto –vivido-. Al llegar al final y tener que recorrer la 

galería de manera inversa para dirigirse a la salida, los contenidos cobraban un 

nuevo contexto, replanteando analogías compositivas que apostaban entonces 
por la sorpresa, el humor o el shock.175  

 
 

In this way, works are recontextualized and nudged into new realms 
of interpretation that arise from the viewer’s progression while also 

hearkening back to what was already experienced. The show not only 
sets up the viewer for a new experience, as occurs in life, but also 

allows for a deeper consideration with the eyes of someone willing to 
contemplate the past by reconsidering what was just seen. Both in 

terms of the particular artworks assembled and their considered and 
contextualized layout, Partners was designed and constructed to offer 

viewers the opportunity, through contemporary art and culture, to 
have an embodied experience that addresses human nature in relation 

to world history and world memory. 176 
 

 
Esta forma metodológica respondía a la composición musical, en donde los temas 

son desarrollados a manera de iteraciones que se repiten, se interconectan y se 

potencian, de manera sutil o contundente. Partners utilizaba la técnica musical 
del contrapunto para saltar de un objeto a otro, con múltiples relaciones 

                                                
175 Ibídem. P. 10 
176 Hendeles, Ydessa. Ed. Cit. p. iv.  
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presentes de manera implícita y explícita. Así, la acción de hacer que el 
espectador recorriera el pasaje de manera inversa no apuntaba en absoluto hacia 

la repetición, sino que tal y como sucede en la música al volver a escuchar una 
melodía reconocida dentro de la misma composición, existe una continuidad 

progresiva que reencuadra y modifica el tema en su contexto sensible. 
 

La muestra iba acompañada de un catálogo con textos de diversos académicos 

y un texto curatorial que funcionaba con la misma estrategia compositiva musical 
que la muestra. El texto curatorial de Hendeles, “Notas sobre la exposición”, 

estaba inspirado en la Suite en 10 movimientos compuesta para piano por Modest 
Mussorgsky en 1874 Cuadros de una exposición. Estas “Notas al pie” aparecían 

como una pieza más de la muestra, que no pretendía interpretarla, sino ofrecer 
un acompañamiento compositivo sobre los trabajos incluidos en los recorridos. 

Así, Hendeles reproducía la estructura narrativa del contrapunto musical, con 
ideas que, como en la exposición, iban, volvían y saltaban, en múltiples 

posibilidades aleatorias de relación y significado. 
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4.3.1 La exposición como cine 
 
Mieke Bal define Partners como “the most effective, gripping and powerful 

exhibition I have ever seen” 177. Para Bal la potencia de esta exposición recae en 
el uso cinematográfico de los recursos compositivos, aplicados en el contexto del 

resurgimiento de los neonacionalismos en Europa y Estados Unidos.  
 

Partners  evidencia de manera contundente la relación que subyace entre la 
política y la estética, que había sido objeto de interés de historiadores como Aby 

Warburg, con su archivo de 35.000 fotografías de la primera guerra mundial, 
donde intentaba dar cuenta de dicha relación a partir de las imágenes. En este 

caso, Hendeles utiliza recursos estratégicos que le permiten sugerir un discurso 

abierto en constante transformación y dispuesto para el disenso, en medio de 
una temática políticamente compleja, y cercana, también, a su identidad judía.178  

 
En el ensayo “Exhibition as Film”, Bal define Partners como una meta-exposición 

donde la secuencialidad temporal de la narración, y su efecto sobre la fotografía 
como medio preponderante, le otorgan un resultado cinematográfico que se 

construye en una correspondencia sensible entre las obras y la memoria; 
haciendo emerger nuevas perspectivas críticas sobre las tensiones políticas 

pasadas y presentes, en torno a los nacionalismos. 179 
 

Este tratamiento cinematográfico de los recursos expositivos -el primer plano, la 
aceleración, la cámara lenta, el enfoque, el desenfoque, el zoom, el flash back, 

el close up- crea diferentes tensiones entre las relaciones que se proponen en la 

                                                
177 Bal, Mieke. “Exhibition as film”. (Re)visualizing national history: museums and national 
identities in Europe in the new millennium. Toronto: University of Toronto Press, 2008. P. 15 
178 Hendeles es hija de dos sobrevivientes de campos de concentración en Alemania durante la 
segunda guerra mundial. 
179 Ibídem p. 16 
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exposición y lo que sucede en el mundo exterior, apelando a los mismos 
fenómenos socioculturales que son activados en el cine por medio de la memoria, 

el afecto y la creación de suspenso180: 
 

 
The thrust of the cinematic vision I see in this exhibition is to 

establish, or at least encourage, an affective relationship not only 

between the art and the viewer but also among the artworks 
themselves. These relationships among the artworks constitute the 

exhibition’s syntax, which is affective in nature. (…) The common 
foundation on which such translation can work is the notion that 

through art, it is possible to identify with other people’s past as they 
lived them; in other words, to “have” other people’s memories.181 

 
 

En la muestra se engloban diferentes modelos expositivos utilizando la puesta en 
escena teatral y la organización afectiva del espacio, una metáfora 

cinematográfica se combina con el modelo poético y narrativo, para generar un 
recorrido que active la memoria heteropática del espectador -a la manera 

explicada en el apartado anterior desde las teorías de Kaja Silverman-. Bal explica 
que los afectos y su relación mnemotécnica son utilizados, en este caso, a la 

manera como lo entiende Deleuze, como una intensidad que puede ser 
transmitida y que surge en ese lugar de encuentro entre la percepción que nos 

perturba y una acción sobre la que dudamos.182 
 

En Partners los espectadores se mueven a través del tiempo, en una suerte de 

despliegue fílmico que transita la narrativa de los medios predominantes de la 

                                                
180 Ídem 
181 Ibídem p. 17 
182 Ibídem p. 133 
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exposición –video, fotografía y escultura-. Este viaje es atravesado por la 
teatralidad de la mise-en-scène que propone a la audiencia un “escenario 

extendido” en donde interactuar con los objetos. La iluminación a veces ligera a 
veces oscura, acompañaba ese tránsito entre los espacios, que oscilaban entre 

la tranquilidad y el ruido, para ser de pronto interrumpidos por el sonido turbio 
de unos disparos provenientes de una de las obras.  

 

 
Hendeles, Ydessa. The Teddy Bear Project. 2001. Imagen tomada del catálogo 

de la exposición Partners, p. 32 
 

 
El proyecto artístico Teddy Bear, concebido por Hendeles para la sala central, 

rastreaba la evolución del oso de peluche y sus diferentes significados intrínsecos 
en la economía, la sociedad, la familia y la identidad de un país. Partiendo del 

origen del “Teddy Bear” en la anécdota de caza de osos del presidente Theodore 
Roosevelt, le confería al juguete una implicación política como objeto de la cultura 

vernácula que atravesaba la memoria, la historia y la cultura. 
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Los Teddy Bear aparecían en miles de fotografías familiares instaladas en la sala 
circular, y también de manera física, intentando crear una taxonomía ficticia del 

juguete por medio de una disposición similar a la de los museos de historia 
natural. Las fotografías cubrían las paredes de arriba a abajo arropando las 

vitrinas centrales que contenían imágenes de niños, familias, soldados, y todo 
tipo de personas sosteniendo osos de peluche.  

 

Una de las posibilidades al salir de esta sala central era dirigirse por uno de los 
pasajes hasta llegar a una sala vacía donde aparecía de espaldas un niño 

arrodillado. Necesariamente atraído por la curiosidad, el espectador se 
aproximaba de costado para girar y ver el rostro del muñeco, encontrándose de 

manera sorpresiva con el rostro de Hitler. Se trataba de la escultura Him de 
Maurizio Cattelan, que representa un muñeco de cera de Adolf Hitler en posición 

arrodillada con los ojos perdidos hacia arriba, como quien espera una respuesta 
del pasado. Este gesto detenía en seco al espectador, promoviendo un estado de 

shock que intervenía en una nueva interpretación del recorrido de la misma 
galería realizado de manera inversa. 

 

 
Cattelan, Maurizio: Him. (2001). Munich; Hause der Kunst. Imagen tomada 

del catálogo de la exposición Partners, p. 42 
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Con respecto a este pasaje Mieke Bal menciona: 
 

 
 The movement performed by the viewer in the kinetic equivalent of 

a zoom-in, from a long shot to a close-up. And after we turn around 
and zoom in, the face we finally come to see – against the back drop 

of the Teddy Bear galleries that continue to beckon us – destroys any 

sense of safety, warmth, or confort that may linger.183  
 

 
Para Bal estos gestos son los que llevan a Partners a ser calificada como una 

exposición cinematográfica, pues este episodio genera un efecto similar al que 
se produce con el corte seco en el cine entre un capítulo y otro. Este recurso 

visual de contraste se repite al finalizar el recorrido de cada uno de los pasajes 
propuestos por Hendeles, persiguiendo aquello definido por el curador Rudi Fuchs 

como couplets o confrontación de analogías inesperadas producidas por medio 
de la yuxtaposición.  

 

 
 

Cattelan, Maurizio: Him (2001). Munich; Hause der Kunst. 
Imagen tomada del catálogo de la exposición Partners, p. 42. 

                                                
183 Ibídem p. 46 
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Las salas permitían experimentar los objetos y artefactos en un espacio y tiempo 
real, mientras apelaban a su dimensión retrospectiva desde la ventaja de la 

mirada presente. Him traía a Hitler al presente y lo hacía interactuar con el 
contexto actual, generando preguntas como ¿Qué haría hoy en día una persona 

como Hitler en el poder? ¿Sería posible que llevara a cabo sus medidas políticas 
como en aquella época? ¿Qué significan estas ideas de cara a los nuevos 

nacionalismos que surgen en Estados Unidos y Europa? Esta situación aludía a 

los receptores, y despertaba memorias que reposan en la historia, despertando 
imágenes-afecto de una memoria colectiva.  

 
Las memorias por sí mismas no estaban contenidas en los objetos o en las obras, 

tampoco en el tratamiento cinematográfico de la muestra, sino que eran 
generadas a partir de la conformación de una sintaxis producida por medio del 

conjunto. La función de la coordinación de los recorridos en ese espacio e 
instalación particulares, era yuxtaponer diferentes capas de significado que iban 

activando la memoria continuamente.184  
 

La exposición es entonces comparada de manera metafórica con una sintaxis 
narrativa con múltiples posibilidades de interpretación, que hace uso de la 

teatralidad y de los recursos cinematográficos para generar el espacio de 
encuentro entre los visitantes y las obras. De esta manera, no se trata de la voz 

autoritaria o sutil del curador que sugiere una interpretación, sino de una 
narrativa específica que en su lectura va a producir en los visitantes diferentes 

afectos y memorias. 
 

La particularidad de Partners radica en que ofrece al espectador un escenario 

dispuesto para producir un relato subjetivo, y no para atender a la voz del 
comisario o de la institución. El papel curatorial recae prácticamente en el 

                                                
184 Ídem 
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despliegue de un tiempo y un ritmo particular para el desarrollo de la experiencia, 
que se concibe como creativa y múltiple, en vez de restrictiva y autoritaria.  

 
Esta búsqueda se dirige a un tratamiento de los conceptos y de la temporalidad 

más cercano al proceso de pensamiento del Altas Mnemosyne de Aby Warburg, 
en donde las asociaciones sean desplegadas visiblemente en la sala de 

exposiciones, para que los espectadores se conviertan en co-autores de una 

narración poética dinámica “customizada”. Como señala Mieke Bal, en el caso de 
Partners la estrategia curatorial de Hendeles coloca a los objetos como actores, 

los ordena, les da un lugar y un rol a cumplir, al exponerlos de la manera que lo 
hace y no de otra. La muestra se revela como una estructura narrativa y una 

secuencia productora de significado, cuyo relato se activa por medio del 
movimiento del cuerpo del espectador a través del espacio expositivo. En este 

recorrido, la iluminación es concebida como una aliada esencial para desarrollar 
metáforas cinematográficas que apelan a la imagen-afecto, a partir de recursos 

que facilitan la activación de la memoria heteropática. 185  
 

Hendeles trabaja de manera consciente desde la idea, la materia, el texto, su 
disposición y el ordenamiento del espacio, en sus posibles dimensiones 

significativas. Su proyecto expositivo convierte al espectador en una suerte de 
“performer” que activa el relato produciento en su mente una película inmaterial, 

constituida por la propia materia escurridiza de la memoria.  
 

El modelo curatorial de Hendeles ofrece una alternativa discursiva compleja en 
comparación a los relatos cronológicos y temáticos de las exposiciones 

tradicionales.  Se trata de un ejemplo privilegiado para pensar las posibilidades 

de dispositivos expositivos polifónicos que ensayen una apertura hacia la 
multiplicidad de lecturas, no solo en el presente, sino también en su diálogo con 

                                                
185 Ibídem p. 121 
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el pasado. Partners se centra en la contextualización y las diferentes dimensiones 
de interpretación tanto de las obras como de los objetos vernáculos, haciéndonos 

repensar su valor y sus posibilidades.  
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Capítulo 5 
Escrituras efímeras 
desde el arte textil 

 
 

5.1 Punto de partida 
 
Durante esta investigación la aplicación de estrategias transversales de trabajo 

entre la figura curatorial, los artistas y los contenidos; ha permitido generar 
experiencias prácticas que han funcionado como laboratorios para adaptar y 

ensayar metodologías de acción que generen un espacio para la reflexión dirigida 

y la afectación. 
 

Debido a que cada propuesta curatorial se aborda de manera singular, 
“percibiendo desde el cuerpo vibrátil” las necesidades y la naturaleza de sus 

propias particularidades, la exposición realizada en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Quito en octubre de 2018, tuvo sus propias características 

presentando etapas experimentales, que reflejan las temáticas descritas en los 
capítulos previos. Dicho proyecto sirve como caso de estudio final de esta 

investigación, para desplegar, una vez más, de manera práctica, las dinámicas 
planteadas en estas páginas, en un proyecto curatorial de mediana escala.  
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5.2 Subjetividades previas 
 

Podría aventurarme a afirmar que el origen de mi interés por el arte textil tiene 
sus inicios en mi abuelo, quien en 1929 emigró del Líbano a Venezuela y fundó 

una Fábrica de Textiles en Caracas. Podría decir también que mi padre trabajaba 

con los estampados de las telas en esa fábrica de textiles, y que más tarde viajó 
a Ecuador en varias oportunidades becado por la OEA, para investigar diferentes 

tradiciones andinas, entre ellas el tejido.  
 

 
Proceso de realización de tejido de Macana. Gualaceo. 
Sector de Bulshun, Ecuador. Foto: George Dunia, 1976. 

 
De manera reciente tendría que remontarme al año 2015, en el que decidí 

emigrar de Venezuela hacia Europa, haciendo el recorrido contrario al que había 
hecho mi abuelo en 1929, llegando a una pequeña ciudad llamada Cuenca en 

España, ubicada a 130 km de Madrid.  
 

En Cuenca, conocí a la artista textil Isis Saz quien un tiempo después me propuso 
colaborar con ella en su muestra individual en la Fundación Antonio Pérez. Para 

abordar este proyecto le pedí a Isis que me enseñara a tejer para así partir 
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también desde la práctica hacia la teoría. Entendí entonces lo que significaba 
crear una trama a partir de hilvanar el hilo y las agujas, contar los nudos, y 

aproximarse a una forma de trabajo procesual donde necesariamente se debe 
construir lo nuevo sobre lo anterior, fue la primera vez que tejí.  

 
Acercarme al trabajo de Isis fue la semilla germinal para empezar a comprender 

las implicaciones del tejido como una práctica que reivindicaba simbólicamente 

el rol de la mujer en la estructura artística y que al mismo tiempo se relacionaba 
con los límites entre arte y artesanía. El mismo año que aprendí a tejer, Pamela 

Pazmiño, miembro del colectivo feminista La Emancipada, en Ecuador, llegaba a 
Cuenca para cursar una maestría. Conocí a Pamela en un curso de ganchillo 

impartido por Isis en Cuenca, y esa coincidencia nos llevaría más tarde a formar 
una red de trabajo que se materializaría en una exposición. Así fue como me 

interesé por el tejido como un entramado simbólico en donde cada uno de 
nosotros participa como nudos interconectados en una compleja trama social, así 

fue cómo surgió este proyecto.  
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5.3 Destejer la historia. 
Los hilos de la memoria  
 

En el año 2018 el colectivo La Emancipada, conformado por Pamela Pazmiño, 
Ibeth Lara y Tania Lombeida, me invitó a participar como curadora invitada de la 

tercera edición del salón de Arte Mujeres de Ecuador (AME). AME es un proyecto 
auto-gestionado que se realiza anualmente en Quito, para contribuir a la 

divulgación y visibilidad del trabajo de las artistas mujeres ecuatorianas, por 
medio de la obtención de fondos públicos. 

 
Para su tercera edición, el Colectivo La Emancipada contó con un presupuesto 

medio que permitió financiar el proyecto y la disposición de dos pabellones de 
las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Quito (MAC). La premisa 

de la muestra se constituía en una convocatoria abierta con una temática previa, 

un jurado conformado por el Museo, el Colectivo y la curaduría; y la participación 
de artistas invitadas, artistas homenajeadas y artistas internacionales.  

 
La convocatoria que propuse para esta edición llevaba por título: Destejer la 
historia. Los hilos de la memoria, y tenía como objetivo indagar en las propuestas 
textiles contemporáneas de las mujeres artistas ecuatorianas interesadas en esta 

línea de trabajo. Para el proyecto fueron seleccionadas 43 artistas y se 
programaron actividades educativas, charlas, performance y seminarios de 

manera continua durante dos meses y medio, de octubre a diciembre de 2018.  
 

La temática contaba con dos ejes transversales que surgían del trabajo en 
conjunto con El colectivo La Emancipada y el contexto local. Por un lado, se 

trataba de dar visibilidad a artistas mujeres que normalmente no disfrutaban de 
la posibilidad de exponer sus proyectos en el Museo de Arte Contemporáneo, así 

como de rescatar artistas olvidadas, como, por ejemplo, el legado de Cecilia 
Benítez, cuya obra textil fue de gran importancia en los años 1980. 
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Por otro lado, era consecuente abordar los espacios y bifurcaciones entre el arte 
y la artesanía, en una región donde lo artesanal se encuentra fuertemente ligado 

con las etnias indígenas y sus derechos. Así fueron incluidas actividades con 
creadoras como Martha Gonza del colectivo Totora Wasi, donde contaba su 

experiencia como mujer tejedora indígena de totora, y las relaciones que se 
generaban entre su actividad laboral y la estructura familiar tradicional de su 

comunidad.  

 
La propuesta no partió desde una investigación previa de los intereses fuertes de 

la región en el arte contemporáneo, ni tampoco de una idea instruida en el 
panorama artístico local. De todas formas, esta información no habría sido un 

buen punto de partida, pues el número de propuestas recibidas (más de cien) 
nos tomó a todas por sorpresa, y así también a las mismas artistas participantes 

que se pensaban solas en su hacer.   
 

El trabajo colectivo y transversal junto a La Emancipada se realizó a lo largo de 
11 meses de planificación, así como durante el montaje y las labores de logística 

necesarias para llevar a cabo la exposición. En esta oportunidad, las artistas no 
participaron directamente en las propuestas curatoriales, la modalidad de 

convocatoria abierta y el peso de la figura de “curadora invitada” previnieron mis 
intenciones de un trabajo colectivo procesual, de manera que las propuestas 

venían armadas de antemano y se requería como parte de las responsabilidades 
laborales de mi figura generar a partir de ellas un discurso para su comunicación 

institucional.  
 

Durante la realización de esta muestra me encontré con numerosas dificultades 

para aplicar los procesos transversales que había estado investigando, si bien mi 
posición fue siempre de diálogo abierto, negociación y adaptabilidad; la distancia 

geográfica durante los primeros meses de preparación, las restricciones del 
formato institucional y el trabajo que implicaba la organización y puesta en 
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común de 43 proyectos artísticos; requería una figura curatorial que tomara, de 
alguna manera, decisiones “arbitrarias”. En este caso, el trabajo con el colectivo 

La Emancipada -conformado por tres artistas investigadoras- fue el punto donde 
el proyecto pudo afirmarse como transversal y seguir un proceso horizontal de 

trabajo en su primera fase de planificación. 
 

En esta oportunidad, la propuesta no permitía un trabajo compartido y procesual 

entre la figura curatorial y las artistas, por lo que fue necesario recurrir a otras 
estrategias. Pensamos que, si no era posible enfocarnos en procesos 

transversales en la etapa de planificación, entonces sería en la fase final donde 
se generarían estas posibilidades. Los esfuerzos por generar espacios de diálogo, 

encuentro y procesos; estuvieron así dirigidos a lo que sucedía después de la 
apertura de la muestra. La programación de intervenciones, performance, 

seminarios y talleres, llevados a cabo por las artistas participantes, fueron el 
punto de encuentro para generar dinámicas de trabajo horizontal entre las 

distintas participantes y el público. 
 

En medio de labores de logística, coordinación de envío y recepción de obras, 
seguros, condicionamiento de los pabellones y gestión institucional; tuvimos que 

enfrentarnos a una ligera resistencia de la dirección del Museo de Arte 
Contemporáneo de Quito a la propuesta expositiva y las metodologías de trabajo. 

En primer lugar, las relaciones previas entre el personal del Museo y el colectivo 
La Emancipada presentaban tensiones generadas por proyectos e intercambios 

previos. En segundo lugar, el Museo no aceptaba con agrado que esta exposición 
debiera tener lugar en sus instalaciones, pues concebían los planteamientos de 

trabajo horizontal del proyecto como una metodología extraña, y la temática 

como cercana a la artesanía, de poco peso simbólico y artístico.  
 

Me di cuenta que algunas de las propuestas metodológicas que daba por sentado 
en el trabajo curatorial contemporáneo causaban malestar en el personal del 
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Museo. Proponer la visibilidad horizontal de las propuestas en un entramado 
museográfico orgánico sin un único recorrido definido, no distinguir entre artistas 

consolidadas y artistas con mediana o corta trayectoria, no dividir las obras en 
categorías como pintura y escultura, querer dar visibilidad a un gran número de 

artistas emergentes y no agrupar los trabajos según patrones formales evidentes; 
supuso un leve distanciamiento entre la colaboración de los diferentes agentes 

del proyecto.  

 
En este contexto, el trabajo curatorial transversal operaba desde la resistencia 

de puntos fundamentales metodológicos que proponían un espacio horizontal y 
dialógico en la sala de exposiciones, y en su comunicación con los visitantes. 

Tomamos entonces una posición de mediación que desaparecía en el discurso, 
para concebir la muestra como un espacio libre que generara narrativas 

participativas entre las artistas, sus obras y el público; no coaccionadas por las 
categorizaciones temáticas o técnicas habituales de la institución.  

 
El resultado de este enfoque fue generar un lugar para el diálogo transversal de 

propuestas analizadas únicamente en base al discurso particular de la obra y sus 
asociaciones simbólicas, por encima de otros reconocimientos o categorizaciones. 

Por otro lado, se cristalizaron proyectos sociales, activistas y de intercambio, que 
en su calidad estética y argumentativa establecieron un punto de partida para 

dar legitimidad a una dimensión artística antes dejada de lado. Así, la exposición 
también funcionó como plataforma de un diagrama artístico en formación, donde 

las mismas participantes pudieron establecer intereses y redes con creadoras que 
desconocían anteriormente.  

 

En este caso, el texto curatorial fue breve y orientativo cumpliendo la principal 
función de situar el lugar desde el que se construía la práctica. Para ello se 

mencionaban las líneas temáticas principales de la propuesta, los intereses de 
reivindicación del tejido, y los propósitos de visibilización de las artistas y sus 
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trabajos. Con la intención de dejar que la obra fuera la que estableciera sus 
propios discursos y relaciones en el espacio, resolvimos que las primeras voces 

fueran las de las artistas. Las fichas técnicas, situadas al lado de las obras, 
ofrecían anotaciones específicas sobre cada trabajo para apoyar la curiosidad de 

quienes quisieran ampliar o complementar su encuentro con los proyectos sin 
limitar la mirada. A la manera de Ydessa Hendeles en Partners, los textos 

funcionaban a modo de pie de página, o pequeñas anotaciones complementarias, 

que se fusionaban de manera orgánica en el recorrido. 
 

En la entrada de la exposición, lo primero que el espectador encontraba eran las 
líneas de una cita de Cecilia Benítez, donde la artista abría el recorrido afirmando 

la dificultad añadida de ser mujer en el panorama artístico local. Las piezas de 
las artistas ecuatorianas homenajeadas de manera póstuma, Cecilia Benítez y 

Belén Granda, se encontraban en esta sala anticipando la presencia de obras 
textiles realizadas durante la década de 1980 y 1990. Era nuestra manera de 

afirmar: “otras artistas ecuatorianas trabajaron esta línea anteriormente y fueron 
olvidadas en la historia del arte local, hoy queremos traerlas de vuelta y por eso 

están aquí, en diálogo con las creadoras actuales”. Las acompañaban en sala las 
piezas de artistas contemporáneas, como Deborah Morillo, que dialogaban entre 

ellas de manera silenciosa, pero contundente. A continuación, el recinto ofrecía 
dos opciones para introducirse en el interior de la sala, bien por el lado izquierdo 

o bien por el lado derecho. El visitante podía entonces elegir su recorrido de 
circulación, qué piezas visitar primero y hacia cuáles dirigirse después, 

aproximándose con curiosidad hacia las obras, y las posibles relaciones entre 
ellas. 

 

El recorrido continuaba con una sala amplia que perseguía la sensación de 
apertura y libertad. En esta sección estaban las propuestas de Belén Arellano, 

Verónica Silva, Clio Bravo, Saskya Fun Sang, Clara Hidalgo, María Salazar y 
Janneth Méndez; en una convivencia que incluía las propuestas de artistas 
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consolidadas y artistas emergentes en diálogo horizontal. La sala operaba desde 
los espacios abiertos, permitiendo que el espectador abarcara en una sola mirada 

una multiplicidad de proyectos en diálogo. Esta estrategia apuntaba a informar 
sobre el gran número de artistas que trabajaban en el territorio en la línea textil.   

  
Las obras eran puestas en relación a veces desde la analogía, como el trabajo de 

Clara Hidalgo y María Salazar, que presentaban similitudes sensibles provenientes 

de su estrecha relación personal; y otras veces, desde la discordancia en sus 
elementos compositivos, como por ejemplo el trabajo de Belén Arellano, 

estrechamente relacionado con la idea de colectividad y las comunidades 
indígenas de Otavalo, y el de Janneth Méndez desplegado desde la intimidad de 

su cuerpo y la condición de la propia individualidad.  
 

 

Vista Sala 1. Destejer la historia. Los hilos de la memoria. MAC, Quito, oct 2018. 
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Vistas Sala 1. Destejer la historia. Los hilos de la memoria. MAC, Quito, oct 2018. 
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Vistas Sala 1. Destejer la historia. Los hilos de la memoria. MAC, Quito, oct 2018. 
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Al final de cada sala, dos espacios cerrados funcionaban como compartimientos 
que daban lugar a proyectos con consideraciones específicas. El cuarto del primer 

pabellón presentaba obras que necesitaban de una iluminación diferente, como 
el caso de la videoperformance de Gabriela Bernal Suspendida. Segundo y último 
ritual inventado de duelo o también Cocón de luz de Shirma Guayasamin.  
 

Por un lado, estos proyectos tenían una necesidad espacial diferenciada, por otro, 

sus significados contribuían al cierre del recorrido en tanto proponían una 
reflexión en torno a la muerte y el renacer. Bernal hacía referencia a huecas 

funerarias o sensaciones de dolor que exploraban simbólicamente el sitio de la 
tumba recién creada. Guayasamin enredaba en un cocón luminoso los tubos de 

oxígeno que habían mantenido viva a su madre durante sus últimos años de vida. 
En estas dos piezas el recorrido del pabellón cerraba sus reflexiones para dar 

paso a una fase de suspensión que aguardaba pacientemente continuar hacia el 
otro pabellón. A continuación, el espectador se dirigía a la entrada de la sala para 

salir del pabellón teniendo la oportunidad de revisitar las obras en retrospectiva, 
sin embargo, esta condición museográfica se debía mayormente a una relación 

espacial antes que simbólica. 
 

 
Gabriela Bernal Suspendida. Segundo y último ritual inventado  

de duelo, 2018. 
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Shirma Guayasamin Cocón de luz, 2018. 
 

 
La segunda sala se iniciaba, de igual forma, con un panel central que permitía la 

elección de comenzar el recorrido por el lado derecho o por el lado izquierdo, 
dando lugar a un espacio abierto. En la primera sección de este segundo pabellón 

se encontraban las obras del Colectivo Zoila Fuente, Diana Gardeneira, Colectivo 
Eukarya, Emilia González, Isabel Llaguno, Gabriela Egüez, María Dolores Charvet, 

María Fernanda Murray, Paola Arévalo, Pamela Hurtado, Consuelo Crespo, Paula 
Barragán, Andrea Vivi y las invitadas internacionales Alexandra Kuhn, Esther 

Aguilar e Isis Saz. 
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El cuarto del segundo pabellón estaba ocupado por el proyecto Swap: 
intercambio e instalación. Vestimenta y accesorios del Colectivo Eukarya 

Periferia. Esta pieza consistía en una instalación de 8 metros de altura 
conformada por ropa de segunda mano recogida en operativos previos realizados 

por el colectivo, y destinada para intercambios in situ a lo largo de la exhibición. 
En swap las prendas consideradas desechables encontraban nuevos cuerpos para 

cubrir y vestir, repensando las dinámicas comerciales de la moda rápida. Esta 

obra generaba un intercambio constante de interacción con el público, en donde 
las prendas componían una memoria viva que servía de plataforma para 

compartir vivencias propias y trazar lazos comunes entre distintas mujeres. 
 

 

 
Vistas Sala 2. Destejer la historia. Los hilos de la memoria. MAC, Quito, oct 2018. 
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Vistas Sala 2. Destejer la historia. Los hilos de la memoria. MAC, Quito, oct 2018. 

 

Estos mismos espacios de diálogo y fortalecimiento de redes se generaron a partir 

de una serie de actividades programadas a lo largo de la muestra como la 
performance participativa de Gabriela Paredes Pazmiño Solo el amor nos 
sostiene…¿o es la rabia? donde a partir del cuerpo, la palabra, la música y el 
tejido, aparecía un espacio de reactivación de la memoria, para indagar en los 

procesos de construcción de la individualidad, desde los aspectos más íntimos, 
hasta la relación de contextos sociales y económicos. O el trabajo Hilando fino 
del colectivo Grupo de investigación: Arte, Ciudad y Sociedad que planteaba la 
investigación como formato performativo de trabajo creativo, intelectual y 

emocional en el que cuatro mujeres, docentes universitarias e investigadoras, 
desarrollarán, a modo de “labor”, un proceso de escritura/ dibujo/ diagrama/ 

coreografía-académica que hilvanaba, recogía y analizaba los resultados de sus 
proyectos que esperaban compartir con el público durante su visita a la muestra. 
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Por su parte, el proyecto de Diana Gardeneira, Yo sí te hago todo (YSTHT), 
provenía de su trabajo con el colectivo Gallina Malcriada en la ciudad de 

Guayaquil. Su obra operaba como un proyecto colaborativo para generar 
espacios de diálogo en torno a la violencia de género. A partir de las cifras de 

mujeres afectadas por la violencia de género en Guayaquil (60.6% según el censo 
del 2011. - 772.772 mujeres)- la obra representaba a cada víctima con un pedazo 

de tela y un imperdible, que apelaba metafóricamente a la identidad femenina. 

Desde las reuniones llevadas a cabo se intentaba problematizar en torno a temas 
de género y violencia, dentro del entorno social, para “tejer” colectivamente una 

tela que transformara las historias en un elemento visual. Esta pieza seguía en 
desarrollo dentro de la sala de exposiciones, de manera que el público tuviera la 

elección de sumar su experiencia personal disponiendo de trozos de tela e 
imperdibles, si así lo decidía. 

 
 

 
Imagen del proyecto de Diana Gardeneira Yo si te hago todo, 2017-2018. 
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Imagen del proyecto de Diana Gardeneira Yo si te hago todo, 2017-2018. 

 
 

En esta misma línea, la obra de María Dolores Charvet, artista activista 
perteneciente a la plataforma Vivas nos queremos visibilizaba a partir del textil la 

historia de víctimas de feminicidio cuyos casos no habían tenido respuesta por 
parte de la justicia nacional. A través de los familiares de las víctimas, la artista 

reconstruía la vida de las mujeres afectadas para rescatar sus memorias e 
historias por medio de los retratos de sus rostros y las grabaciones de sus voces. 

Retomando el discurso de las arpilleras chilenas, la obra de Charvet contribuía a 
realizar una acción que surgía de la impotencia del silencio institucional. Como 

parte de la propuesta, la artista organizó en las instalaciones del museo eventos 
abiertos desde la plataforma activista Vivas nos queremos donde participaron los 

familiares de las víctimas. 
 

Algunas obras como la performance de la cantante de ópera Saskya Calderón, 
fueron grabadas digitalmente para luego ocupar un espacio dentro de la muestra. 

En este caso se mantuvieron los elementos textiles que intervenían en la acción, 
una estera tejida de 2 x 2 m que funcionaba como elemento escenográfico dando 

cuenta de la analogía entre el entrelazado de la fibra y el entrelazado de la 
historia como telón de fondo. En una crítica al tratamiento de la figura femenina 

dentro de la ópera, la artista interpretaba tres arias desgarradoras escritas por 

compositores masculinos, cuyas historias retrataban mujeres que terminaban en 
desenlaces trágicos.  
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Una tercera sala de menor formato, aledaña al espacio educativo del museo, 
presentaba las obras de artistas como Diana Escobar, Diana Valarezo, María 

Fernanda Arias, Josselyn Cabezas, Roxana Toloza, Grupo de Investigación Arte, 
Ciudad y Sociedad; Ana Fernández, Katya Kazar, Mariola Kwasek y Patricia Meier. 

Entre ellas aparecían proyectos colaborativos y sociales para el intercambio de 
saberes y vivencias a partir del “quilt” o, en lengua de los nativos habitantes del 

Guayas 'Pinganilla"; así como experimentos técnicos fotográficos sobre tela o 

imprimaciones directas sobre la pared.  
 

En los pasillos de circulación de una sala a la otra se instalaron las obras de 
Magadalena Pino, Gabriela Zumba y Ana Vela, que requerían techos más altos y 

espacios amplios. Magdalena Pino presentaba un trabajo de 20 metros donde los 

tejidos en hilo de chillo con crochét fueron elaborados en el Orfanato Miguel León 

de Cuenca, Ecuador; alrededor de los años 1960 y 1970. La autora describe el 
recinto como un lugar exclusivo de mujeres que trabajaban sin cesar en un 

espacio de rezo, conversaciones, cuchicheos y sueños posibles e imposibles. Esta 
pieza encarna para la artista infinitas horas de dedicación obsesiva, finura y un 

feroz deseo de vivir, entrelazado en la pulsión del tejido. Por su parte, Ana Vela 
realizaba por medio de la instalación una investigación sobre la identidad 

ecuatoriana a partir del sombrero de paja toquilla y Gabriela Zumba proponía una 
vagina de paja toquilla de gran formato que a manera de portal sagrado debía 

ser atravesada para continuar visitando la muestra. 
 

La exposición estuvo acompañada por una programación intensa de actividades 
y visitas guiadas donde se incluyeron sesiones de portafolio de artistas 

participantes para conocer sus procesos de trabajo y líneas de investigación; 

charlas de creadoras no seleccionadas en la convocatoria; performances; 
eventos; conferencias sobre investigaciones históricas y foros de debate. 
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Para mi intervención el 16 de octubre de 2018 realicé una conferencia 
performativa donde al final de la intervención invitaba a las personas de la 

audiencia a realizar un tejido colectivo. Proporcioné agujas y lana y comenzamos 
diferentes cadenas de tejido que fueron uniéndose poco a poco, para crear una 

narrativa conjunta. Para finalizar, cada una de las asistentes y participantes de la 
actividad nos comprometimos a aportar nuestro propio “nudo tejido” para 

recomponer de una manera más equitativa la historia del arte local. 
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Conferencia realizada el 16 de octubre 2018, Museo de Arte Contemporáneo de Quito. 

Bata bordada a mano en Palestina. 
 

 
Conferencia realizada el 16 de octubre 2018, Museo de Arte Contemporáneo de Quito. 

Pasaporte libanés de mi abuelo de 1929. 
 



 

 234 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Vista de la Sala Educativa Destejer la historia. Los hilos de la memoria. 

MAC, Quito, oct 2018. 
 

 

Resultados 
 

- Visibilización de 43 artistas textiles mujeres en una institución afianzada 
en el panorama artístico de Ecuador 

 

- Generación de una red de trabajo entre las artistas participantes 
 

- Promoción de espacios de debate a partir de los seminarios y charlas 
organizadas 

 
- Reflexión sobre las formas de construir la historia y su vínculo intrínseco 

con la memoria  
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- Visibilización de espacios de diálogo, del trabajo colectivo y de la 
transversalidad para generar vivencias y experiencias cruzadas  

 
- Cristalización de la existencia de una línea de investigación artística textil 

como un espacio de interés en la comunidad de artistas locales 
 

- Reivindicación de las artistas tejedoras ecuatorianas 

 
- Rescate de la importancia de artistas olvidadas en la historia del arte 

nacional (Como Cecilia Benítez y Belén Granda) 
 

 
 

Vista de la Sala Educativa Destejer la historia. Los hilos de la memoria. 
MAC, Quito, oct 2018. 
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5.4 Propuesta Curatorial  
 

 
“Texto quiere decir Tejido, pero si hasta aquí se ha tomado este tejido como 

un producto, un velo detrás del cual se encuentra más o menos oculto el 

sentido (la verdad), nosotros acentuamos ahora la idea generativa de que el 
texto se hace, se trabaja a través de un entrelazado perpetuo; perdido en ese 

tejido –esa textura– el sujeto se deshace en él como una araña que se disuelve 
en las segregaciones constructivas de su tela. Si amásemos los neologismos 

podríamos definir la teoría del texto como una hifología (hifos: es el tejido y la 
tela de la araña).” 186  

 
Roland Barthes 

 
 
  

                                                
186 Barthes, Roland. El placer del texto. Lección Inaugural. Madrid: Siglo Veintiuno 
Editores, 2007. 
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La palabra castellana texto y sus equivalentes en otros idiomas como testo 
(italiano), text (alemán e inglés), texte (francés), provienen etimológicamente 

del latín textus, participio de ‘texo’ que a su vez deriva del verbo texere, y que 
se traduce finalmente como: tejer, trenzar o entrelazar; de esta forma podríamos 

afirmar que texto quiere decir tejido. Si pensamos en la historia del arte 
ecuatoriano como una compleja trama de hilos, la propuesta de esta exposición 

es destejer los hilos de la memoria y construir una nueva historia, incluyendo en 

esta oportunidad aquellos fragmentos del entramado que han sido olvidados o 
invisibilizados. 

 
La actividad textil dentro de la estructura artística emerge a partir del S. XIX 187 

como un proceso vinculado directamente con la visibilidad de la figura femenina 
en la historia del arte. En su investigación The subversive Stitch188 Roszinka 

Parker explora la evolución de la relación del bordado con la figura de la mujer 
dentro de la esfera pública, desde el S.XV hasta el S. XIX. Parker rastrea de 

manera detallada la separación de las bellas artes y las artesanías durante el 
renacimiento, explicando la declinación del bordado desde una forma de arte 

admirada, y practicada por hombres y mujeres durante la edad media, hacia una 
actividad sin estatus de carácter particularmente femenino, doméstico y 

marginalizado, durante el S. XIX.  
 

Entrado el S. XX esta relación categórica continuó vigente, incluso en escuelas 
de avanzada como la Bauhaus, donde las disciplinas de arquitectura, pintura y 

diseño industrial estuvieron reservadas exclusivamente a los hombres; mientras 
que el textil y la cerámica, permanecieron accesibles para las mujeres, repitiendo 

la misma jerarquización disciplinar asociada al género. Gunta Stölzl, Anni Albers, 

Otti Berger, Marianne Brandt, Karla Grosch y Lilly Reich fueron algunas de las 
mujeres que probaron la poca fundamentación de estas premisas.  

                                                
187 En Occidente.  
188 Parker, Roszinka. The subversive Stich. Londres: Women Press, 1984. 
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Entre estas creadoras de la Bauhaus sería Annie Albers quien se convertiría en 
una de las figuras claves en la historia del S. XX para redefinir la dimensión 

artística del tejido contemporáneo. Su obra, inspirada en numerosos viajes a 
México y Perú, trascendió las nociones de artesanía y labor, explorando sus 

posibilidades creativas y abordando el textil de manera pictórica. El desfile 
reciente de las piezas de Albers por el Guggenheim de Bilbao (2017) y la Tate 

Modern (2018) o la exposición Lignes de vie (2018) de la artista textil octogenaria 

Sheila Hicks (discípula del matrimonio Albers), en el Centre Pompidou de Paris; 
dan muestra de la culminación de un largo recorrido de aceptación del tejido 

como categoría artística dentro del mundo hegemónico del arte contemporáneo.   
 

Si bien el reconocimiento del tejido como una técnica a la par de la pintura o la 
escultura en las grandes instituciones europeas es por demás actual, fue durante 

las décadas de 1960 y 1970, que el movimiento feminista en Estados Unidos 
inició la reivindicación del tejido como “arte elevado” utilizándolo como símbolo 

de la protesta contra el confinamiento de la mujer dentro del espacio doméstico. 
Sería durante esta época que el textil sería reivindicando como lugar de expresión 

femenina, constituyendo una herramienta en la búsqueda de una estética 
representativa de la subjetividad de la mujer, en sus diferentes implicaciones 

políticas y subversivas.  
 

En el ensayo “Household Images in Art” (1973) Lucy Lippard explica como las 
mujeres artistas de su tiempo habían tratado de evitar las “técnicas femeninas” 

como coser, tejer, el punto, o incluso colores pasteles y líneas delicadas, por 
temor a que sus obras fueran categorizadas como “femeninas” y rechazadas.  

Ante esta situación, la artista y activista Judy Chicago fue una de las figuras 

centrales en la reconfiguración del tejido como lugar de emancipación femenina.  
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A partir de esta nueva concepción del tejido obras pioneras como Dinner Party189, 
los edredones narrativos y las máscaras de Faith Ringoldd o las obras “ingenuas” 

de Miriam Schapiro, se convirtieron en banderas reivindicativas del uso del textil 
en las llamadas “artes elevadas”. Al mismo tiempo la práctica artística fue 

incorporando paulatinamente la potencia del tejido para contener y comunicar 
enunciados artísticos, cuestionando constantemente los cánones de validación 

entre arte y artesanía.  

 
La exploración actual de un sin número de artistas que abordan la práctica textil 

contemporánea en diferentes niveles –Sheila Hicks, Kari Steihaug, Ines Seidel, 
María Gimeno, Celia Pym, Isis Saz, Cecilia Vicuña, Leyla Cárdenas, entre muchas 

otras- plantea una relación transformadora del tejido como materia simbólica que 
permite problematizar implicaciones sociopolíticas y cuestionar pre-supuestos 

históricos.  
 

Esta muestra retoma el hilo de exposiciones como La puntada subversiva 
revisitada190 o la utilización del tejido como lugar de reivindicación femenina 

durante la década de 1960-70; constituyendo una propuesta abierta a indagar 
en los modos de construir la historia del arte y recorrer las memorias grabadas 

en el arte textil, para agrietar así nuestra percepción de los relatos oficiales. 
 
  

                                                
189 Judy Chicago presentó en 1979 una de las piezas pioneras del arte feminista dentro del 
contexto textil. “Dinner party” es una instalación realizada en colectivo durante 6 años, en la 
cual se incluían como medios principales el uso del textil y la cerámica china, dos medios que 
permanecían hasta entonces anquilosadas en la categoría artesanal. 
190 Realizada en el Victorian and Albers Museum, en Londres, 2013. 
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Conclusiones 
 
 

En las últimas décadas los dispositivos de exposición han focalizado su interés en 
la reflexión del propio medio narrativo como representación, añadiendo a su 

hacer una doble dimensión crítica en tanto sus funciones de elaboración de 
discurso, mediación y comunicación. Desde la introducción en el mundo del arte 

de las metodologías del curador independiente propuestas por Harald Szeeman, 
en la década de 1960; la posibilidad de la disolución ocasional de las fronteras 

entre artista y curador empezó a hacerse cada vez más visible hasta coincidir en 
una producción de conocimiento solapada desde el campo de la investigación 

artística y la práctica como investigación.  

 
Posteriormente en la década de 1970, el arte conceptual se interesaría por los 

enunciados filosóficos y teóricos del estructuralismo, ensayando un acercamiento 
entre las artes visuales y el lenguaje, de manera que la creación artística y el 

discurso curatorial operarían en ocasiones desde un lugar de reflexión 
compartida, a partir del lenguaje y la teoría, como se hace visible por ejemplo en 

las prácticas de Seth Siegelaub y Lucy Lippard.  
 

Los experimentos realizados a partir de un acercamiento del texto curatorial con 
la poesía concreta o con la visualidad de la tipografía, arrojan una posibilidad de 

comunicación que compone su propio sistema de referencias y metáforas 
cerradas. La aplicación de un texto poético o artístico para sustituir el modelo 

curatorial tradicional aparece como un experimento encriptado que elude su 
capacidad comunicativa de mediación y contextualización. Siendo estos dos 

últimos términos donde recae, a nuestro parecer, una de las mayores 
responsabilidades de la práctica curatorial.  
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Es justamente en la mediación y la contextualización de las propuestas donde se 
enfoca la atención de los proyectos que en esta tesis se describen, percibiendo 

desde la sensibilidad y la especificidad de cada trabajo las necesidades que de 
alguna forma piden ser atendidas para fomentar la coherencia, el dinamismo y 

la libertad de pensamiento en el encuentro entre los artistas, las obras y el 
público. En este sentido, el texto curatorial se revela como un espacio de 

posibilidad en tanto se aborda desde un lenguaje discursivo que no recae en la 

utilización extrema de citas académicas o discursos herméticos, sino que enfoca 
sus esfuerzos en proponer un marco de contención referencial para las 

propuestas, sin dirigir de manera dogmática o autoritaria las posibilidades 
simbólicas y relacionales de las mismas.  

 
En este sentido, se trata de asumir a partir de las diferentes herramientas 

curatoriales la responsabilidad que conlleva dirigir el pensamiento por medio del 
formato expositivo, proporcionando al espectador los recursos necesarios para 

reconocer el lugar desde el que son propuestos los enunciados y así generar sus 
propias interpretaciones.  

 
La puesta en escena, el espacio contenedor, la presencia, la temporalidad, la 

percepción sensorial y el desplazamiento del cuerpo; funcionan así, como 
elementos en equilibrio de la interpretación narrativa de la muestra. Dicha 

narración puede asumir diferentes formatos de desarrollo: poético, micro-
narrativo, teatral y/o cinematográfico, que, en todo caso, llevan al espectador a 

convertirse en co-autor e intérprete de los significados, a partir de su percepción 
sensible y del desplazamiento físico de su cuerpo por el espacio de la muestra. 

 

La propuesta de entender la sala de exposiciones como una puesta en escena 
teatral, permite pensar al espectador como un actor en un escenario compartido 

con las obras. Esta noción puesta en común con los conceptos de post-memoria 
y memoria heteropática explicados a partir del trabajo de Ken Aptekar y aplicados 
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en el enfoque cinematográfico de las exposiciones de arte propuesto por Mieke 
Bal, hacen posible imaginar un sin número de bifurcaciones relacionales, donde 

cada muestra expositiva funcione a la manera de un Atlas Mnemosyne.  
De esta forma, el recorrido presenta innumerables posibilidades que pueden 

hacerse tangibles en la activación sensible de la memoria de cada visitante, en 
la medida en que estas imágenes-afecto son detonadas en el recorrido y puestas 

en movimiento. Es por ello que el concepto de “cuerpo vibrátil” propuesto por 

Suely Rolnik se vuelve fundamental para aprehender de qué manera somos 
afectados en nuestro propio cuerpo por los discursos expositivos y cómo 

podemos potenciar una experiencia discursiva no dogmática a partir de la 
disposición de los trabajos artísticos en la sala de exposiciones.  

 
En este sentido, se propone la curaduría transversal como parte de la 

investigación artística, entendiéndola como un campo capaz de generar 
conocimiento a partir de la práctica, empleando metodologías abiertas y 

dinámicas. Es por ello que no es posible afirmar en estas conclusiones un método 
específico de acción para proyectos curatoriales, pues es en la subjetividad y en 

la particularidad de cada proyecto donde reposa precisamente su potencialidad 
de acción y su condición poética. Así, las líneas teóricas y los casos prácticos 

desarrollados a lo largo de la investigación más que contribuir a la constitución 
de un manual o modelo de acción curatorial, indagan en las diferentes 

metodologías de acción que pueden establecerse entre los diversos agentes 
participantes de las muestras de arte desde una labor colectiva y horizontal.  

 
En su línea operacional, la aplicación de dichas reflexiones y dinámicas de trabajo 

a proyectos prácticos realizados en diferentes contextos revelan que los modelos 

de trabajo transversales tienen resultados positivos en formatos reducidos o 
medianos, donde la mediación sea compartida y haya un interés previo de todas 

las partes implicadas de trabajar de manera horizontal de manera previa. En este 
sentido, las políticas del contexto local y las metodologías laborales habituales de 
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la institución -o cualquier sociedad prestablecida anterior al proyecto- bien sufren 
un período de transformación para adaptarse a dichas metodologías o bien 

entran en dinámicas discordantes con los métodos intrínsecos de un proyecto 
transversal. 

 
Sin embargo, la práctica también ha demostrado que cuando las políticas 

institucionales convencionales entran en conflicto con los lineamientos de un 

proyecto transversal, estas tensiones pueden ser resueltas a partir del despliegue 
de las propuestas en la sala de exposiciones. La idea central recae en este caso 

en concentrar la atención en la creación de espacios de diálogo e intercambio 
compartido, que estén potenciados por eventos, seminarios, acciones, visitas 

guiadas, talleres, mesas de debate y todo tipo de actividades que puedan 
contribuir de manera positiva a la creación de sentido colectivo y no autoritario. 

 
Finalmente, en las páginas anteriores se recogen 3 años y medio de experiencias 

desde la curaduría entendida como práctica generadora de conocimientos 
situados y transversales. Estos casos responden a la propuesta de mirar la 

curaduría de arte contemporánea como una actividad dinámica que moviliza 
metafóricamente las paredes fijas del espacio y remueve la sensibilidad de los 

espectadores más allá de una reflexión puntualizada o limitada al día de la visita 
al museo. De igual forma, esta investigación pretende quedar abierta para 

continuar indagando modelos posibles de narración curatorial que generen 
espacios de pensamiento independientes y propongan aún, nuevas formas de 

entender la curaduría de arte contemporánea.  
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Anexos 
 
 

Prácticas Para-Museísticas  
Cómo hacer cosas con el espacio educativo 
 
En el marco de Teatralidades Expandidas (un proyecto del grupo ARTEA 
Investigación y creación escénica y el Programa de Estudios Avanzados en 
Prácticas Críticas del Museo Reina Sofía) tuvo lugar la experiencia artístico-
pedagógica Ser o no ser (un cuerpo) a cargo de Amalia Fernández, en 
colaboración con Santiago Alba Rico. 
 

 
Registro de las sesiones del proyecto Ser o no Ser (Un Cuerpo) para la publicación de 

Ser (Una Isla). Cuenca: Ediciones UCLM, 2018. 
 
El proyecto planteaba el trabajo colectivo y dinámico entre un grupo de artistas 
que colaboraban con el alumnado de primaria, profesorado y familiares del 
Colegio Público Jorge Guillén de Móstoles (Madrid, España) para profundizar en 
una de las líneas de investigación del proyecto Teatralidades Disidentes, en 
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cuanto a la reflexión en torno a la escuela como espacio de negociación de 
identidades y roles.  
 
La experiencia de este laboratorio arístico-pedagógico tejió para los participantes 
una cosmografía donde el arte aparece como concepto de mediación crítica en 
los procesos educativos que tienen lugar en la escuela. La tradición de la 
pedagogía alternativa en las artes sigue las experiencias de ejemplos como 
Joseph Beuys, la Universidad Libre situacionista, Black Mountain School, 
Vkhutemas o el trabajo particular de artistas como Luis Camnitzer o Nicolás Paris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de las sesiones del proyecto Ser o no Ser (Un Cuerpo) para la publicación de 

Ser (Una Isla). Cuenca: Ediciones UCLM, 2018. 
 
Para proyectos que combinan procesos educativos y artísticos, Pablo Helguera 
propone el término “transpedagogía”. En esta clasificación, el proceso pedagógico 
se constituye como el núcleo del trabajo artístico, creando un ambiente propio y 
autónomo que generalmente se relaciona con lo que el autor denomina SEA 
(Socially Engaged Art - Arte Comprometido Socialmente). Este concepto reconoce 
la posibilidad creativa del acto educativo, así como su relación con los patrones 
específicos del arte a nivel performativo, experiencial y en relación con la 
exploración de lo ambiguo. 191 
Si tuviéramos que enmarcar las actividades que se proponen en esta publicación 
dentro del terreno pedagógico, diríamos que se encuentran en sintonía con la 
línea de acción de la llamada pedagogía radical o crítica, que como señala Grant 

                                                
191 Helguera, Pablo. (2011). Education for socially engaged art. Nueva York: Jorge Pinto books. 
P. 81 
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Kester, creció a partir de los escritos de Paulo Freire, con propuestas de los EEUU, 
incluyendo a Bell Hooks, Henry Giroux y Peter McLaren, así como el trabajo de 
Ivan Illich y Augusto Boal. De acuerdo a Kester: “una pedagogía radical 
comprende formas de participación que desestabilizan la jerarquía entre el 
profesor y el alumno”192. 
 
En su teoría de la Modernidad Líquida193, Bauman explica la construcción de la 
identidad individual como parte de la responsabilidad vital de cada sujeto. El 
intento improductivo de convertir lo líquido en sólido se revela como una necesidad 
imperante ligada a la búsqueda del telos personal, en medio de una sociedad 
cambiante. En este sentido, los individuos se desarrollan en medio de una estructura 
variable y flexible que exige de igual forma cierto grado de versatilidad. Por otra parte, 
la mayoría de las estructuras en las que al sujeto le es permitido desenvolverse durante 
gran parte de su vida se muestran rígidas e impermeables, moldeando y limitando la 
heterogeneidad individual de acuerdo a una estructura jerarquizada que privilegia la 
homogenización de pensamiento y acción. 
 
Dentro de este sistema, las instituciones educativas se revelan como uno de los 
organismos encargados de activar los mecanismos que regulan los 
comportamientos y los modos de relación entre los cuerpos, según paradigmas 
morales y políticos específicos de la sociedad establecida. La escuela, de acuerdo 
a Chomsky, lejos de favorecer el pensamiento independiente, ha desempeñado 
a lo largo de la historia un papel institucional de control y coerción.  
 
Durante su formación, el individuo aprende, además de las asignaturas 
correspondientes, qué conductas seguir y qué preguntas jamás deben hacerse. 
194 El ámbito educativo, por tanto, aparece como una forma de teatralidad 
condicionada donde el desarrollo de la subjetividad atraviesa procesos específicos 
que afectan y generalmente coaccionan la identidad individual. La escuela, en 

                                                
192 KESTER, Grant. en entrevista con Pablo Helguera. Pedagogía en el campo expandido. 
Documento de la 8va Bienal de Mercosur, 2011. P. 170. Disponible en: 
<http://latinamericanartathunter.org/uploads/ Pedagogia_no_campo_expandido_-
_8Bienal%20Spanish.pdf> (01/10/17) 
193 Bauman, Zygmund. La modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. 
194 Chomsky, Noam. La (Des)Educación. Barcelona: Crítica, 2001. p. 24 
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tanto pieza singular del desarrollo temprano de la identidad, se sitúa a medio 
camino entre la construcción de la subjetividad individual y la inserción social.  
 
Naturalmente, los espacios donde estos procesos tiene lugar responden a lógicas 
arquitectónicas específicas, que regulan los modos de circulación y relación de 
los cuerpos, no solo desde las estructuras sino desde la disposición del mobiliario, 
la decoración, o falta de ella, y las reglas para transitar y comportarse en dichos 
espacios. Según la arquitecta Kaisa Nuikkinen parte del éxito de la educación 
finlandesa recae sobre los nuevos modos de construcción arquitectónica de las 
escuelas, que toman en cuenta factores desatendidos en los modelos de 
estructuras educativas tradicionales, que siguen por lo general “una estética 
carcelaria”.  
 

La conclusión fue que los mejores espacios educativos son los que 
han sido diseñados para todos, no solo para el ideal físico o psíquico 
del alumno, los que establecen una relación con el lugar y con el 
mundo exterior en vez de aislar, los que son flexibles y se pueden 
reinventar (los estudiantes más imaginativos lo hacen para jugar y 
trabajar). Todo eso convierte la arquitectura en una lección. ¿Cuál es 
la traducción arquitectónica de un lugar del que aprender?”195 

 
En el caso del proyecto llevado a cabo por Amalia Fernández la arquitectura del 
lugar no puede ser modificada, pero sí las dinámicas y formas de acción dentro 
del espacio escolar. Para los niños asistentes el espacio era el mismo, pero se 
encontraban acudiendo a él en situaciones completamente diferentes a las que 
acuden cuando asisten a clases regularmente. No solo había nuevas dinámicas y 
objetivos planteados, sino que estaban acompañados de sus padres y eran un 
grupo reducido de participantes. En este sentido, se introduce la noción de que 
en estas actividades el espacio está disponible para una resignificación.  
 
El simple gesto de eliminar la división escritorio-pupitres neutraliza una relación 
de control siempre presente en la escolaridad. Trabajar con una nueva disposición 

                                                
195 Zabalbeascoa Anatxu. La parte arquitectónica del éxito de las escuelas finlandesas. 
Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2015/01/28/del_tirador_a_la_ciudad/1422431314_142243.
html  
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de mobiliario colocando los pupitres en círculo o arrinconándolos para dejar 
espacio para correr –una actividad prohibida dentro del salón de clases durante 
el funcionamiento cotidiano de la escuela- amplían las posibilidades de establecer 
diversas relaciones y modos de habitar el lugar para resignificarlo. 
 
A partir de una serie de ejercicios que ponen el acento sobre el cuerpo, se busca 
la experiencia de un movimiento oscilatorio de compresión, análisis y negociación 
con el saber estar, no solo de los cuerpos infantiles sino de los cuerpos en 
general, y quizás con más urgencia de los cuerpos adultos. En el proceso de 
pensar los límites y las posibilidades que conlleva el paso de lo individual a lo 
colectivo, las diferentes actividades y dinámicas, los niños y los adultos, los 
profesores y los artistas, las personas y los cuerpos; aprenden a partir de su 
movilización y negociación con el espacio. Aprenden a partir de la génesis de una 
experiencia común, a partir de relacionarse con otros cuerpos y de cobrar 
conciencia del espacio que ocupa su propio contenedor de vida en el tejido del 
mundo.  
 
Las actividades realizadas en las sesiones mantienen diferentes niveles de 
profundidad que hacen posible múltiples abordajes de acuerdo a la dinámica del 
grupo; en ellas se plantean incógnitas tan esenciales para la vida que pueden ser 
ejecutadas desde diferentes puntos de la experiencia vital, por niños y/o adultos. 
En ese intervalo generacional aparece con mayor claridad la observación de los 
procesos y condicionamientos que operan en la conformación de la identidad en 
los diferentes puntos de desarrollo, desde la infancia hasta la edad adulta. 
 
Debido a su formación como bailarina, Amalia plantea ejercicios que ensayan 
diferentes modos de relación y comunicación en base a una corporalidad 
inherente al ser humano. La atención se centra sobre las posiciones y 
disposiciones de los cuerpos en relación de unos con los otros y el espacio que 
ocupan, configurando de igual forma relaciones sociales, políticas y performativas 
que permiten generar una experiencia transformadora. Durante las sesiones 
niños, adultos, artistas, maestros, padres, participantes en general; 
experimentaron repetidas veces una experiencia colectiva que los hace 
conscientes de su propio cuerpo en el espacio y del cuerpo del otro, de cómo se 
relacionan entre ellos para conseguir un objetivo común y de comprometerse con 
las actividades para llevar a cabo las actividades propuestas de manera colectiva. 
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En How to do things with space el arquitecto e investigador Breg Horemans 
plantea la posibilidad de la construcción de un “espacio performativo” a partir de 
experiencias sociales colectivas. Este espacio performativo se refiere a aquel 
donde ocurren las relaciones humanas sociales de manera colectiva y 
experiencial. En el contexto específico de la escuela, el planteamiento de 
Horemans adquiere una visibilidad nueva, siendo ésta la estructura donde se 
forma nuestra comprensión de la identidad y donde empezamos a relacionarnos 
con los límites entre lo individual y lo colectivo.  
 
Los planteamientos del arquitecto recaen sobre la posición que ocupan los 
cuerpos en el espacio y sus jerarquías directamente en relación con las dinámicas 
sociales que grabamos en nuestros hábitos a partir de la educación. En base al 
proyecto de Teatralidades expandidas en la escuela y la experiencia de Ser o no 
Ser (Un Cuerpo) podríamos pensar cómo la conformación del espacio escolar 
determina nuestra relación posterior con nuestro entorno directo no solo de 
manera emocional o lógica, sino también de manera física.  
 
Esta experiencia permite percibir la escuela, su espacio, y sus dinámicas con un 
enfoque crítico sobre los hábitos y las estructuras preconcebidas bajo las cuales 
nos relacionamos. Durante las sesiones de Amalia las lógicas de la cotidianidad 
se suspenden a partir de una experiencia otra, que permite modos de interacción 
distintos, y en consecuencia provoca el replantamiento de las estructuras. 
 
El arte es uno de los lugares privilegiados desde los cuales se puede repensar lo 
establecido a partir de la investigación y la experimentación. El campo artístico, 
con frecuencia nos plantea una realidad otra, con posibilidades de construcción 
fuera de los estatutos regulares de la vida cotidiana, donde es posible ensayar 
diferentes modos de comprender el mundo, el espacio, el cuerpo. 
 
“Ser o no ser (Un cuerpo)” propone la construcción de espacios sociales y 
performativos que sirven de ejemplo para la investigación de las posibilidades de 
transmisión de conocimientos a partir del espacio y la disposición de nuestros 
cuerpos en relación con los otros.  Lo engañoso de una experiencia de este tipo, 
es que no se puede garantizar un resultado exitoso en todos los casos de su 
aplicación en el sentido que simplemente el cambio de grupo, de estación o de 
estructura introduciría factores nuevos a la ecuación. 
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De manera que existe una dificultad para garantizar resultados de acción y 
afectación en una repetición práctica, porque depende de que los cuerpos 
participantes estén dispuestos a experimentar y a performar el espacio desde un 
lugar de presencia y disponibilidad emocional y sensorial; y de que el espacio y 
sus dinámicas sean de igual forma favorables.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Registro de las sesiones del proyecto Ser o no Ser (Un Cuerpo) para la publicación de 
Ser (Una Isla). Cuenca: Ediciones UCLM, 2018. 

 
Si trasladamos de nuevo la reflexión al espacio expositivo, se hace tangible la 
necesidad de comprender las posibilidades de transmisión y potencian de 
significados y experiencias sensorial a partir del tratamiento del mismo como 
materia estética sensible. El espacio como un lugar para la co-pertenencia con el 
sujeto que lo transita capaz de afectar nuestros modos de afectación y relación. 
En estas consideraciones, quizás las prácticas artísticas han investigado con 
mayor profundidad que las prácticas curatoriales, sin embargo, justamente en el 
lugar entre ambas surge la posibilidad de un encuentro enriquecedor. 
Comprender el espacio como material social, educativo, estético, sensorial, 
energético, cinematográfico, poético, entre muchas otras; es abrir puentes de 
comunicación con otros modos de participación y concepción de las exhibiciones 
dentro de los espacios del museo. A modo de cierre y con el riesgo que las 
enumeraciones conllevan, consideramos que los siguientes elementos son puntos 
en común en las experiencias analizadas, que deben ser tenidos en cuenta en las 
concepciones de la llamada curaduría transversal:  
 
1. Trabajar con la noción del espacio lleno. Pensar que la concepción del 
espacio expositivo vacío entre y junto a las obras de arte no existe. 
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2. Tomar en cuenta el cuerpo del espectador y recorrido en la exposición, 
no solo en relación con las obras sino también con los otros cuerpos que 
habitan la sala. 
 
3. Apelar equitativamente a lo sensorial y a lo mental. Trabajar en conjunto 
la generación de relaciones sensoriales e intelectuales propuestas en el 
recorrido a través del espacio. 
 
4. El espacio puede generar experiencia y activar la memoria nemotécnica 
del espectador. 
 
5. La puesta en escena es un recurso disponible: los colores, la iluminación 
y el recorrido del cuerpo en el espacio expositivo son materiales estéticos al 
servicio de la potencia de los significados y el contexto de los trabajos 
artísticos.  
 
6. La experiencia colectiva de ir hacia una meta común y la 
intersubjetividad de compartir una experiencia efímera con otros espectadores 
es parte de la potencia de las muestras.   
 
7. Tomar en cuenta en la propuesta curatorial la conformación de un 
espacio para que el espectador genere una intuición propia de transformación 
subjetiva. 

 

 
Presentación del libro Ser Una Isla en La Central, Madrid, 2017. 

Izq a der. Santiago Alba Rico, Amalia Fernández, Isis Saz, Leyla Dunia. 
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Registro de las sesiones del proyecto Ser o no Ser (Un Cuerpo) para la publicación de 

Ser (Una Isla). Cuenca: Ediciones UCLM, 2018. 
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Resistencia, revuelta y proceso constituyente 
desde el Museo Reina Sofía 
Entrevista a Mauel Borja-Villel por Leyla Dunia. 

 
 

 
 

Manuel Borja-villel, 2018. Foto: Leyla Dunia. 
 
Leyla Dunia: Desde 1990 hasta 1998 fue el primer director de la 
fundación Tàpies, en 1992 fueron los juegos olímpicos en Barcelona y 
en 1993 sucedió el llamado jueves negro por la recesión en España 
¿cómo fue la experiencia de perfilar el funcionamiento de una de las 
primeras instituciones culturales de Barcelona en dicho contexto? 
 
Manuel Borja-Villel: El trabajo en la Tàpies estuvo marcado por varios 
parámetros, por un lado, todo lo que tenía que ver con Barcelona pre-olímpica, 
donde había una especie de ingeniería del consenso, donde todo parecía 
maravilloso. Según las estadísticas, el 90% de la población estaba de acuerdo, y 
cuando el 90% de la población está de acuerdo con algo suele haber un 
problema. Éramos muy críticos con esa política económica y cultural hacia un 
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cierto tipo de turismo. La Tàpies era una de las primeras estructuras culturales 
que se creaban en Barcelona desde la democracia, en Madrid se hizo el Museo 
Reina Sofía y en Valencia el IVAM. Era la primera de una serie de instituciones 
que iban a aparecer, como también el MACBA, el nuevo Museo Nacional de Arte 
de Cataluña, Santa Mónica, entre otras. El papel que jugaba esa institución en 
este ordenamiento cultural era algo de lo cual éramos muy conscientes y 
autocríticos, por ejemplo, el hecho de que fuera un museo monográfico; esos 
eran los elementos principales que condicionaban el programa, junto con el 
hecho de tratar de entender una visión crítica del arte moderno.  
 
L.D: Posteriormente fue director del Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona (MACBA) de 1998 a 2008, cuando tenía 3 años de haber 
abierto sus puertas al público, siendo parte del programa de 
remodelación urbana del barrio El Raval, ¿cómo se articuló en ese caso 
la relación del museo con los residentes del barrio?   
 
M.B.V: En la Tàpies ya empezamos con un proyecto que fue bastante 
cuestionado en su momento, que se llamaba la ciudad de la gente, y fue 
justamente durante la Barcelona post-olímpica y la ingeniería del consenso. 
Tratamos de ir hacia el extrarradio de Barcelona, en la ciudad meridiana, la Torre 
Baró o Vallbona, que era además una zona donde se veían las contradicciones 
de un modelo cultural y económico. Tratamos de crear un espacio de negociación 
entre la gente y la institución, todo eso se desarrolló más adelante en el MACBA 
cuando era ya otra época, por ejemplo, en el 98 empezaban a ser muy activos 
los movimientos antiglobalización. Por otro lado, en el caso del MACBA, era claro 
que incluso la propia estructura del edificio formaba parte de esa remodelación, 
de esa gentrificación del barrio, por tanto, el trabajo estuvo relacionado con 
volver a hacer pública una institución que de algún modo se había convertido en 
otra cosa, como muchas de las instituciones que empezaron a aparecer en los 
90, con museos de autor donde lo prioritario era el espectáculo o la visión 
globalizada de la cultura de las bienales, que es un extremo que se ha hecho 
evidente en los últimos años. De ahí surgieron varias de las cosas que nos 
estábamos empezando a cuestionar para saber hacia dónde dirigir la institución, 
específicamente tres líneas: una que no había en la Tàpies, que era la colección, 
frente a una estructura general de la época donde, sobre todo en España, las 
colecciones eran muy clónicas, todas tenían lo mismo, eran colecciones más 
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sociales que otra cosa, la gente compraba un determinado tipo de obras no por 
la idea del coleccionista de la que hablaba Walter Benjamin, como ese 
coleccionista que necesita crear relatos, sino más bien por estatus social, eran 
colecciones muertas en cierto sentido. Entonces lo que hicimos en el MACBA fue 
una colección muy frágil, de documentos, de "papeles" como nos criticaban, era 
una colección de elementos donde lo importante era lo relacional, que tenía muy 
poco que ver con la posición hegemónica de las grandes colecciones del 
momento. La segunda línea fueron una serie de proyectos expositivos donde se 
reivindicaba una cultura crítica y la idea de lo público, hicimos una exposición 
que se llamaba Antagonismos, donde se empezaba a cuestionar una visión del 
arte y la cultura en España durante la época contemporánea desde los 60 hasta 
ahora, donde aparecían los desacuerdos, y es algo que luego desarrollamos aquí 
en el Reina Sofía. Y luego la tercera pata, que inició al año siguiente de mi llegada, 
fue empezar a trabajar con colectivos del barrio, con activistas, colectivos de 
otros lugares. Lo primero que organizamos fue un seminario que se llamaba La 
acción directa como una de las bellas artes, que llevó a las agencias y que tuvo 
todo un movimiento de derivas, empezamos a hacer talleres, trabajar con otros 
barrios, y acabamos haciendo el centro de estudios que en su momento tuvo 
bastante importancia.  
 
L.D.: En otra entrevista comentabas que el museo no debe legitimar 
una sola visión del arte ligada a intereses políticos o valorar 
únicamente los intereses del establishment sobre la cultura, ¿qué 
estrategias pueden seguirse para no ceder a estos planteamientos? 
 
M.B.V: Son tres y no son mías, son de Deleuze. Hay tres conceptos que son: 
resistencia, revuelta y proceso constituyente. Resistencia en el sentido de crear 
espacios donde el peso del mercado, el peso de las estructuras hegemónicas, no 
tenga efecto, modelos de esa resistencia se encuentran en artistas como Marcel 
Broodthaers, que decidió no hacer objetos, Michael Asher, Michelangelo 
Pistoletto o muchos artistas de los años 70 que generaron modelos de cómo crear 
dispositivos o estructuras que como mínimo fueran difíciles de absorber por el 
sistema. También hacer una colección que sea difícilmente abarcable, como la 
del Reina Sofía, que es una colección sobre la cual es imposible hacer una sola 
lectura porque está llena de microrelatos, es inabarcable en una sola visión. 
Después del 15M se hicieron tres proyectos que estaban relacionados: uno era 
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Antimonumento en el Palacio de Cristal, justo en el momento del 15M, otro era 
Playground sobre la idea del espacio público, sobre el que era importante 
reflexionar después del movimiento de ocupación de plazas, y luego Un saber 
realmente útil, que trataba sobre la importancia de la educación, porque 
normalmente se pide que la educación sea útil, igual que se pide que el arte sea 
útil, que tenga unos objetivos determinados, el problema de que sea útil es que 
ya sabes por adelantado cuál va a ser la función, y cuando sabes por adelantado 
cuál va a ser la función, de algún modo pierde esta función revolucionaria que 
tiene la obra de arte, que es cambiar tu forma de entender el mundo. Entonces, 
esos tres proyectos responden digamos a estrategias de resistencia. Luego está 
la idea de revuelta que viene ya desde Goya, o de Mercado el artista boliviano, 
que es cuando de repente hay un arado y los que llevan el arado son los bueyes 
y las que están tirando del arado son las personas. Ese darle la vuelta a las cosas 
es algo que intentamos también hacer desde proyectos expositivos, desde 
colección o desde el centro de estudios. Y luego este proceso constituyente, que 
tiene que ver con que no es suficiente crear espacios de resistencia, no es 
suficiente crear espacios de revuelta donde las cosas se vean de otro modo, sino 
que hay que crear formas institucionales que sean distintas, y los tres procesos 
tienen que ir al mismo tiempo, y de ahí que -aunque no diría que es una creación 
del Reina Sofía, por supuesto- pero sí que hemos contribuido o favorecido a que 
apareciera una estructura como la red de Conceptualismos del Sur, que está 
asociada al museo pero que es totalmente autónoma, o que trabajemos con 
colectivos que se organizan de modos diferentes. Esa estructura, ese replantear 
la institución, es la tercera pata de estos elementos, intentar como mínimo darle 
la vuelta al discurso hegemónico a nivel artístico, al igual que a nivel social y 
económico, que es un discurso que hoy por hoy está dominado absolutamente 
por el mercado de un modo antiecológico, donde el beneficio está siempre por 
delante de la educación y del ser humano, darle la vuelta y plantear las cosas 
desde otra situación es el objetivo.  
 
L.D.: Cómo fueron las conversaciones entre la Colección Patricia Phelps 
de Cisneros y el Museo Reina Sofía en estos últimos años, tuvieron en 
comodato algunas obras de la colección y ha habido varias donaciones, 
ella acaba de hacer una donación grande al MoMA que quizás estaba 
planteándose en algún momento para el Reina Sofía. 



 

 263 

M.B.V.: El papel de Patricia en el Museo Reina Sofía, aparte de diversas 
donaciones, ha sido la creación de una fundación de coleccionistas que están 
apoyando el museo, eso está ayudando sustancialmente a la colección, hasta 
hace poco el 80% eran latinoamericanos, pero empieza ya a haber españoles y 
artistas de diferentes países, y una gran parte de eso se le debe a Patricia. Por 
otro lado, en cuanto a la reciente donación al MoMa, ella lleva mucho tiempo en 
conversaciones con ellos, nosotros hemos llegado después y es una relación a 
largo plazo. 
 
L.D.: Los museos recurren a baremos y estadísticas de visitantes para 
medir de alguna forma su utilidad en términos productivos, cuando en 
realidad el número de visitas refleja un aspecto específico del rol del 
museo o de una exposición en concreto ¿Si seguimos en esa dirección 
de furor por las estadísticas, no corremos el riesgo de medir aspectos 
vitales del arte por un sistema más próximo al funcionamiento de una 
empresa? 
 
M.B.V.: Totalmente, empezando por la propia idea de medir, se mide siempre 
en base a unos criterios, y por desgracia esos criterios en los últimos años suelen 
ser contables y con valores de utilidad que tienen que ver con el turismo, con 
marcas y que tiene que ver con muchas cosas que no son por las que nosotros 
estamos trabajando, y ese es un elemento importante cuando hablamos de los 
tres procesos de resistencia, revuelta y nueva institucionalidad. Tiene que ver 
con el hecho de plantear cómo se generan los valores, qué criterios utilizamos, 
obviamente el elemento importante es el cualitativo, no el cuantitativo, a 
nosotros nos interesa mucho más saber cómo una institución es capaz de generar 
agencia, cómo una institución es capaz de transformar la sociedad, cómo una 
institución que es pública puede continuar siendo servicio público en un momento 
como el actual, cómo puede ser sostenible. En general, suele ser lo opuesto, ya 
en 1984 Hans Haacke se quejó de esta tendencia de las instituciones de sustituir 
profesionales del arte y de la educación por managers, obviamente hay un 
elemento de gestión siempre que trabajas en una institución, tienes que entender 
la institución para poder hacer lo que quieres hacer, pero cuando los que llevan 
las instituciones se mueven meramente por razones contables tenemos un gran 
problema, que al final, igual que ocurre en la sociedad, el problema del 
neoliberalismo no solo es injusto sino también autodestructivo. Lo estamos 
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viendo con todo lo que ocurre en la ecología, y a nivel artístico ocurre algo 
parecido, cuando lo importante es solo la cifra, la marca o reconocer algo que no 
tiene nada detrás, se olvidan la creación y la educación, que son procesos 
complejos a largo plazo que tienen que ir dirigidos no a una mayoría sino a una 
multiplicidad de minorías y mayorías, porque tampoco hay solo una. Es 
importante generar un espacio de antagonismo, cuando no se hace todo eso al 
final no queda nada y siempre recuerdo una experiencia que tuve en Japón donde 
había una exposición de Leonado Da Vinci, y básicamente entrabas y había un 
video de como se había hecho la exposición, un video del viaje de los curadores 
a Italia, fotografías ampliadas de otras obras de Leonardo y un dibujo o un par 
de dibujos que como no podían estar mucho tiempo expuestos cuando yo fui en 
su lugar habían facsímiles, al final no es nada, es marca. Y cuando ocurren ese 
tipo de cosas tenemos un problema, porque tenemos una sociedad enferma, y 
en una época como la actual donde hay una especie de autoritarismo auto 
infligido y no digo solo por ARCO esta semana, sino por lo que ha ocurrido en 
Brasil con el Museo de Arte Moderno, con el escrache que sufrió Judith Butler, 
con Balthus en Estados Unidos, casos de censura en Rusia, Turquía, Francia, 
tenemos un problema serio realmente.   
 
L.D.: ¿Cuáles podrían ser las formas alternativas con las que podemos 
aproximarnos al rol de una institución cultural en la sociedad? 
 
M.B.V.: Son formas que tienen que ver no con resultados contables sino con 
resultados educativos o creativos, y para mí hay un elemento muy importante 
que es la capacidad de interpelación que tienen los públicos o las agencias que 
se van generando, de hecho durante todo el proceso del MACBA, la Tàpies y 
aquí, casi todas las exposiciones que hemos generado, o proyectos educativos y 
expositivos, cuando para mi mejor han funcionado es cuando ha habido esta 
capacidad de interpelación que empieza por cuestionar el propio proyecto 
expositivo. Son curiosamente aquellos proyectos que, entre comillas, porque si 
no parece una especie de masoquismo, pero una especie de “fracaso” o como 
elementos que no acaban de cuajar. Esto tiene que ver con algo que está 
cuestionando las estructuras, y que es muy distinto a la provocación, que acaba 
convirtiéndose en espectáculo y no cuestiona nada, sino que más bien lo 
confirma, pero cuando generas algo que descoloca las propias formas de hacer, 
cuando te obligan a plantearte nuevos dispositivos o nuevas formas de 
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mediación, para mi ese es un proyecto dinámico que ratifica que estás trabajando 
de un modo que contribuye al elemento del servicio público.  
 
L.D.: ¿La dimensión poética del fracaso de la que hablaba Harald 
Szeeman? 
 
M.B.V.: Lo que pasa es que Harald Szeeman le daba un toque demasiado 
romántico, y el romanticismo tiene este toque de gran patriarca y demiurgo que 
provoca dudas sobre el tema.  
 
L.D.:  Ha habido una serie de exposiciones sobre críticos o historiadores 
de arte como Aby Warburg, Mário Pedrosa y Carl Einstein que 
privilegian el dispositivo de montaje como forma de conocimiento, así 
como una visión no cronológica de la historia ¿podría explicarnos un 
poco sobre estos intereses para el museo? 
 
M.B.V.: Si, el dispositivo es algo que es fundamental para nosotros, se hizo con 
Warburg por supuesto, con la idea del Atlas, que era una idea que ya teníamos 
presente en nuestra colección antes de hacer la exposición, porque mantenemos 
una relación entre programas públicos y la colección, y era algo que estábamos 
generando en esta especie de atlas donde se asocian cosas en principio disímiles 
o la idea de reemplazar la cronología por una disrupción en lo puramente lineal 
donde los afectos son también importantes. Las exposiciones nos sirven siempre 
como elementos de experimentación o de profundización de ciertas ideas, 
Warbug fue uno, luego también Raymond Russell, antes que Warburg hicimos 
Carl Einstein que es una figura extraordinaria y aunque no lo parezca apareció 
también en la muestra que hicimos sobre Picasso, Piedad y Terror, o la exposición 
de Pessoa que está ahora en sala o Mário Pedrosa. De algún modo cada figura 
tiene un sentido, por ejemplo, con Pessoa nos interesaba la idea de las 
vanguardias periféricas que nunca son derivativas, sino que son otra cosa, que 
rompen esa relación colonial centro-periferia, porque Pessoa reivindicaba el 
elemento de periferia como otra cosa. Y luego, cómo se generan las relaciones, 
cómo un autor como es el caso de Pessoa, que no está demasiado interesado en 
las artes visuales, es capaz a través de su presencia de crear un espacio que 
permite la inversión de las influencias, esto es algo que nos interesaba. En el 
caso de Mário Pedrosa nos interesaba analizar el proceso de acción y reacción, 
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de ruptura y asimilación en el caso latinoamericano, cuando empecé en la Tàpies 
en el 92 hicimos una exposición de Hélio Oiticica que fue muy criticada, y ahora 
cualquier proyecto clásico de arte latinoamericano tiene que tener a Lygia Clark 
y Hélio Oiticica, entonces revisar cómo las cosas se absorben. Pedrosa por 
ejemplo es un intelectual complejo que tenía como gran referencia a Giorgio de 
Chirico, que nadie se imaginaria que Chirico puede ser para uno de los 
fundadores del PT (Partido de Trabajadores) una de las figuras de referencia, 
entonces se trata de replantear las ideas recibidas sobre cómo se estudia la 
historia, eso es algo que hacemos continuamente, y estas figuras son clave para 
ello.  
 
L.D.: ¿De qué manera dialogan la muestra de Carl Einstein con la 
exposición Piedad y Terror en Picasso? 
 
M.B.V.: Cuando lees los textos de Einstein él valora una serie de obras que no 
eran muy obvias, aparte de la tesis de Timothy Clark que es como Picasso pasa 
del espacio cubista y burgués donde todo está al alcance de la mano, de la 
propiedad, donde todo está protegido, al espacio que le da terror, que es el 
espacio público y abierto, que no controla, y aparecen entonces los monstruos, 
y aparece esta especie de descenso a los infiernos que llevará al Guernica y a 
tantas otras obras. Aparte de eso, hay algunos elementos en Picasso en los años 
30 que parecen casi cómics, el Picasso de esa época influye a Roy Lichtenstein y 
a Jasper Johns, y lo que hay en esas obras aparte del Guernica que es 
monumental, aparte de los monstruos, es una serie de obras que se expusieron 
juntas y de las que Carl Einstein habló, en las que hay como una especie de duda 
del propio Picasso sobre la capacidad que tiene el arte de reflejar según qué 
cosas, reflejar según qué terror. Es un Picasso que está dudando de todo, y para 
eso hay dos soluciones, una que es el no hacer nada, que nunca hubiera sido 
algo de Picasso porque puede ser una posición casi afirmativa, cuando no haces 
nada puede ser contraproducente; o la otra, que es el hacer reflejando la propia 
debilidad de lo que estás haciendo, que es la opción que él escoge, entonces hay 
un modo de representar que se ve en la pintura Monumento a los españoles 
muertos por Francia, que está aquí en la colección, donde hay un monumento 
que tiene una calavera casi kitsch, que si no fuera Picasso podría ser incluso 
ridículo, y es esta imposibilidad de representar lo que Carl Einstein recoge como 
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esta especie de crueldad, o de algo negativo que Picasso está haciendo, y esto 
era algo importante de reflejar en la exposición para nosotros.  
 
L.D.:  La programación de una institución cultural como el Museo Reina 
Sofía responde a una relación con su esfera cultural inmediata y al 
mismo tiempo mantienen una conexión con lo que sucede más allá de 
ese territorio en el mercado globalizado ¿cómo se gestiona ese 
equilibrio para no programar actividades demasiado específicas ni por 
otro lado snobs? 
 
M.B.V.: Si, es un equilibrio que hay que tener.  A veces es fácil, cuando trabajas 
con artistas como Elena Asins o Isidoro Valcárcel Medina, que tienen una realidad 
muy concreta, o por ejemplo cuando hicimos Campo Cerrado que tiene que ver 
con con la postguerra franquista y con el exilio, que es una asignatura realmente 
pendiente en este país, son cosas que tienen que ver con algo muy específico y 
muy local, pero que, por otro lado, son proyectos que van en relación con otras 
actividades. Por ejemplo, con Campo Cerrado y el elemento de la postguerra, 
para que no se convirtiera en una especie de nostalgia o algo meramente local, 
estuvo ligado con otros proyectos expositivos donde se cuestionaban los años 30 
y se relacionaban con lo que estaba ocurriendo en el presente, donde por 
desgracia hay similitudes. Es una estrategia de trazar relaciones, y todas las 
exposiciones que hacemos en general van ligadas, el semestre pasado estaban 
Lee Lozano, Franz Erhard Walther y Rosa Barba, casi todas tenían que ver con la 
máquina, más allá del elemento discursivo, hay elementos que tienen que ver 
con una sociedad que es una máquina, con elementos pre-discursivos y post-
discursivos dentro de los cuales estamos inmersos. Se van generando proyectos, 
y luego programas públicos es el que va generando los textos y las lecturas que 
son como ríos subterráneos que van sumergidos por todo esto. Digamos que la 
asignatura pendiente en estos años es dar visibilidad a esos ríos subterráneos y 
esas lecturas, hay un programa de publicaciones online o físicas, que ya está 
listo, donde van a salir muchas de estas cosas.  
 
L.D.: ¿Y cuando trabajas con autores que están muy reconocidos por el 
mercado? 
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M.B.V.: Por otro lado, tampoco puedes penalizar a un artista por estar 
reconocido en el sistema, por ejemplo, con la exposición Basta y Sobra de William 
Kentridge que tenemos ahora. Yo trabajé con William en los 90 cuando era poco 
conocido, formé parte de la primera exposición que hubo en Europa después de 
la Dokumenta. Cuando empezó a hacer las películas con dibujos fue una gran 
sorpresa, empezó a plantear qué hace un artista blanco en un continente negro, 
después del apartheid.  Sin duda, William Kentridge se ha convertido en un artista 
de éxito que está en todas las bienales ¿cómo trabajar en ese caso? Es algo que 
nos planteamos con William y llevábamos bastante tiempo pensando, hubo un 
proceso en el que en un momento decidimos no hacer la exposición, y luego 
pensamos hacerla y darle la vuelta en el sentido de cómo adentrarnos en la obra 
y a la vez protegerla de todos esos elementos, entonces decidimos ir justamente 
al trabajo colaborativo que son las óperas y el teatro, que son de Kentridge y a 
la vez de todo el mundo, donde además el trabajo tiene una función muy 
compleja, relacionado también a otras cosas. En el fondo tiene que ver con una 
reflexión sobre lo popular, lo trabajamos también con George Herriman, el autor 
de cómic, y lo queríamos hacer con H. C. Westermann lo que pasa es que por 
préstamos al final tendrá que ser el año que viene. Lo que puedes hacer es 
trabajar con este tipo de estructuras pensando cómo hacer que lo específico no 
se convierta en una anécdota y cómo darle la vuelta a aquello que forma parte 
del mainstream para que no lo sea.   
 
L.D.: Se organizó una exposición de la figura del crítico brasilero Mário 
Pedrosa bajo el título “La naturaleza afectiva de la forma”, una de las 
consignas de Pedrosa era defender la autonomía del arte ante la 
política, hablaba desde el contexto de la década de 1950 y las 
dictaduras en Latinoamérica, hoy en día y en el contexto específico que 
nos encontramos ¿Cómo se maneja la tensión operativa entre una 
institución cultural pública en relación con los intereses del estado, 
determinados partidos políticos en función o sectores privados que la 
financian? 
 
M.B.V.: Por un lado, toda actividad humana, y por tanto toda actividad artística, 
tiene una dimensión política, esta institución la tiene a muchos niveles, es dinero 
público y representa al estado, y eso es aplicable a muchas esferas. Por otro lado, 
es absolutamente necesario que toda institución o toda práctica cultural y 
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artística tenga una autonomía, no la autonomía en el sentido de Greenberg o en 
el sentido de algo que no tiene nada que ver con la sociedad, sino en el de que 
tiene sus propias dinámicas, en el sentido más de Rancière, por ejemplo cuando 
dice que la literatura es política porque es literatura, no porque tiene una función 
clara o directa, porque entonces sería otra cosa; y es la combinación de estos 
dos elementos la que es fundamental. ¿Cómo se hace eso? Es una de las 
funciones de un director y un equipo de trabajo de un museo, cómo hacer que 
la institución tenga una autonomía respecto a una administración de un color o 
de otro, que si representa al estado lo represente en su totalidad, no solo los 
estamentos más altos del estado sino especialmente a lo que constituye el 
público, a lo que constituye la población, a lo que constituye la gente, en el 
sentido de la ciudad de la gente de la cual hablábamos, cómo generar esa 
autonomía respecto también al mercado, a las ideas recibidas. A veces sería más 
fácil hacer una programación “de éxito” que intentar plantear otras ideas, buscar 
otros autores, plantear otras cosas. Al mismo tiempo es fundamental demostrar 
que las instituciones pueden ser sostenibles, que sean sostenibles no quiere decir 
que respondan a una visión economicista, pero es posible generar otro tipo de 
modos de hacer que permitan generar recursos y es lo que hemos venido 
haciendo con todas las dificultades, obviamente. Antes hablábamos de que 
vivimos en una máquina y la máquina tiene sus propias leyes, sus propios 
mecanismos, tú estás dentro de la máquina y de hecho eres una parte de ella, 
de una manera más o menos autoconsciente, intentas hacer cosas, pero no todo 
se puede, puedes hacer en una determinada condición, lo importante es generar 
estructuras que en su momento llamamos monstruosas, estructuras que 
funcionen en las fisuras, en los márgenes, la red de Conceptualismos del Sur 
sería un caso.  
 
L.D.: Has resaltado en ocasiones anteriores la necesidad del espacio 
para la crítica dentro de la propia institución ¿cómo debe ser ese 
espacio de forma que no se convierta en lo que Hito Steyerl llama la 
crítica institucionalizada? 
 
M.B.V.: Ese es el gran reto, en este momento la crítica institucional es la más 
institucionalizada y acaba siendo un lugar común, esto se ve en las bienales 
cuando asistes a eventos muy críticos con los que el sistema no puede estar más 
contento en general. Es importante la autorreflexión, cuestionar continuamente 



 

 270 

lo que estás haciendo, y luego es muy importante saber a quién cuestionas. Hace 
poco escribí un pequeño texto para un libro que va a aparecer donde había una 
reflexión sobre la exposición Un saber realmente útil, donde había mucho trabajo 
de mediación con diversos colectivos, y parte del libro es un capítulo dedicado a 
que diversos colectivos que participaron expliquen su experiencia, y aparecía un 
elemento común que era la crítica al museo. Cuando se hace una crítica 
institucional que es abstracta se queda en una cosa genérica, por ejemplo, 
algunos de los colectivos tenían acciones en horarios que interferían con el 
horario de trabajo de los vigilantes o alguien pensó sacar las quejas del público 
para que se hicieran visibles, pero las quejas iban normalmente dirigidas a 
aquellos que dan la cara por la institución, que suelen ser los vigilantes o los 
mediadores, y entonces ellos sintieron que su trabajo estaba siendo atacado; o 
la organización del espacio de mediación que se hizo con algunos desacuerdos 
entre los organizadores y las comisarias, y esto fue tomado como una censura o 
una crítica, cuando lo que sucedía era que aunque había una intención política 
buena, el dispositivo de enunciación necesitaba más elaboración, entonces 
cuando se hace esa crítica genérica o difusa, sin pensar que el museo son 
colectivos y gente, o una estructura muy compleja -y en ese sentido hay que ser 
muy específico- acaba siendo una crítica romántica y difusa que es totalmente 
ineficaz y que se convierte en una figura retórica absolutamente reaccionaria y 
autoritaria, porque de algún modo no estás teniendo en cuenta con quién 
trabajas, hay una visión romántica del papel del artista. Estoy totalmente de 
acuerdo con Hito Steyerl y creo que es una de las asignaturas que tenemos los 
que trabajamos con y en instituciones, que son o somos casi todos.  
 
L.D.: Recientemente comienza un nuevo período como director del 
Museo Reina Sofía ¿Cómo se perfila la programación para estos 
próximos 5 años y hacia qué lineamientos podemos esperar que va a 
estar orientada tu gestión? 
 
M.B.V.: Básicamente hay 4 puntos esenciales, el primero es completar la 
colección, que no se hizo por razones económicas. Hay un espacio para la parte 
contemporánea desde finales de 1970 hasta ahora, que es todo este momento 
marcado por el neoliberalismo donde ha habido muchos cambios y que es un 
momento histórico muy preciso, hay un espacio que se tiene que acondicionar 
para esto, pero nos cogió la crisis y no se hizo, ahora hemos conseguido los 
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fondos, de hecho, está en concursos administrativos de arquitectos. Estamos 
trabajando en la colección para remontarla e incluir la ciudad e incluir elementos 
que tienen que ver con anacronismos, realmente completar la colección con una 
serie de ideas que hemos desarrollado estos años y que se han visto en 
exposiciones temporales. Otro elemento es que como va a haber esta ampliación 
de la colección con lo contemporáneo, en las exposiciones temporales, sobre todo 
a partir de 2020, me gustaría hacer un énfasis en lo contemporáneo, que no 
quiere decir artistas jóvenes, aunque también estén presentes, sino 
específicamente sobre la condición neoliberal, y eso implica el plantear la historia 
desde otro punto de vista, el plantear la eucronía por utilizar el término de Didi-
Huberman, las ideas que tenemos sobre futuros proyectos expositivos van en 
esta línea. Tercero, todo el programa del centro de estudios y de mediación que 
se ha ido haciendo como islas vamos a conectarlo como un gran archipiélago y 
también con proyectos en redes, estamos trabajando en lo que llamamos 
Instituto a la Imaginación Radical, hemos contribuido a formar tres o cuatro redes 
que están en marcha y la idea es conectarlas. Ligado con esto, la parte de 
colección y exposiciones, para las cuales la estructura administrativa del museo 
está más preparada, tienen un espacio y una dinámica propia, la idea sería hacer 
lo mismo con toda la parte de programas públicos y centro de estudios a través 
del espacio que nos ha cedido el Ministerio, que es Tabacalera. Crear espacios 
donde estas otras dinámicas que no son las de representación o las de colección, 
que tienen que ver más con procesos, con mediación, con proyectos que no 
necesitan visibilidad o que son a largo plazo, tengan un lugar donde puedan 
ocurrir. Y la última, que no depende exclusivamente de mí, es intentar modernizar 
toda la parte de gestión en la que se han hecho grandes avances, pero falta aún 
muchísimo por hacer.  

 
Publicada originalmente en www.artshock.com 
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Entrevista Gabriel Pérez Barreiro 
Curador de la Bienal de São Paulo 2018 
Por Leyla Dunia para Artishock 
 

 
 

Leyla Dunia: Has sido nombrado curador de la próxima edición de la 
Bienal de São Paulo a tener lugar en septiembre de 2018, curaste la 6ta 
edición de la Bienal de Mercosur en 2007 (Brasil) bajo la premisa de La 
Tercera Orilla del Río; ante esa consciencia de que una bienal supone 
querer abarcar lo inabarcable y la irremediable permanencia de lo 
parcial ¿Cuáles son tus estrategias iniciales para abordar la curaduría 
de esta próxima edición?  
 
Gabriel Pérez Barreiro: Me gusta empezar los proyectos analizando en cada 
caso dónde estamos, de qué estamos hablando y qué se puede hacer, si es que 
vale la pena hacer algo, y muchas veces la respuesta es que no. No tengo un 
proyecto hecho a la espera de que me llamen para presentarlo, sino que pienso 
que cada vez es bueno partir de cero. En el caso de la Bienal de Mercosur era 
una institución que necesitaba una reforma en el modelo curatorial, que había 
estado funcionando por países (si bien los países no necesariamente contribuían) 
pero habían adoptado ese modelo que había generado cierta repetición y cierto 
problema y además coincidía con una reforma estructural institucional, y eso fue 
estructurando el proyecto para pensar la curaduría de otra manera y para traer 
lo pedagógico con un papel protagonista. En ese momento era bastante nueva 
la figura del curador pedagógico, que fue Luis Camnitzer, y trabajamos con eso 
integrado dentro del proyecto curatorial. Sin embargo, la Bienal de São Paulo es 
una institución muy diferente a la Bienal de Mercosur, tiene una larga trayectoria 
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desde el año 1951. Un aspecto muy interesante es que ha funcionando como una 
especie de escuela para todos los artistas brasileros, y eso lo hace un contexto 
muy diferente de Venecia o de Kassel, por ejemplo, donde no hay importantes 
comunidades de artistas contemporáneos.  Por otra parte, la Fundación Bienal 
ha sido muy experimental en todo ese trayecto, se ha modificado radicalmente 
con el tiempo, y creo que estamos en un momento privilegiado de la historia de 
la bienal, que es una institución que también tuvo sus crisis muy graves y que ha 
venido teniendo en las últimas ediciones un proceso de conciliación institucional 
muy bueno. Esta última edición fue muy bien recibida y aplaudida, tuvo un récord 
de público, una propuesta muy clara que funcionó muy bien. De alguna manera 
la pregunta es un poco diferente, aquí no hay nada que salvar, ya que funciona 
bien. Más bien la pregunta sería cómo podemos pensar la innovación o la 
experimentación en una institución que está diseñada y dispuesta a eso, qué es 
lo que no se ha hecho aún, y qué propuesta puede y debe plantear esta bienal 
en un contexto muy saturado y cansado del ‘bienalismo’. 
 
L.D.: ¿Puedes adelantar algo sobre la estructura o el modelo curatorial 
que te gustaría implementar? 
 
G.P.B.: Quisiera cuestionar de manera explícita el ‘sistema operativo’ de la 
curaduría de las bienales.  Desde hace unos 20 años, las bienales están 
dominadas por las curadurías temáticas, en las cuales se define primero un ‘tema’ 
y se monta un equipo para salir a buscar obras que resuenen con ese tema 
definido a priori.  Hoy ya dejamos de cuestionar ese modelo, y la primera 
pregunta que me hacen es cuál va a ser mi tema, no qué artistas quiero incluir o 
cómo pienso estructurar la experiencia de la exposición.  Una gran ventaja de 
trabajar en la Bienal de São Paulo es que te da perspectiva histórica.  Cuál fue el 
tema de la 2ª Bienal, seguramente la más importante de la historia?  No la tuvo.  
Y con qué tema trabajo Mário Pedrosa en la 6ª?  No era necesario entonces, y 
no creo que sea necesario hoy tampoco.  El gran desafío, por supuesto, es pensar 
con qué reemplázalo. Estoy convencido de que estamos al final de un ciclo en el 
que el curador era algo así como el gran autor de la bienal, y la bienal era una 
especie de megáfono para articular un discurso.  Lo discursivo como estrategia 
curatorial fue muy innovador cuando se hizo por primera vez, hay que recordar 
que los primeros curadores muchos de ellos eran artistas, críticos, activistas, que 
tenían una vivencia muy cercana con el campo del arte. Hoy se enseña la 
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curaduría, hay cursos en los cuales estudias otros curadores y a veces en esos 
cursos no se visita un taller de artista, no se conoce un artista, el campo curatorial 
se ha vuelto muy autorreferencial y uno lo ve en las propuestas. 
 
Por otra parte, la bienal tiene un aspecto social singular. Si a esta última edición 
fueron 900.000 personas es una visitación equivalente por semana a la del MoMA, 
es muchísima gente para una ciudad que tiene poco turismo. La mayoría de estos 
visitantes no frecuenta museos ni galerías, y muchas veces es su primer contacto 
con el arte contemporáneo ¿Cómo nos dirigimos a ese público? ¿Cómo 
compartimos nuestra pasión por determinadas obras de arte?  Me parece que 
ese es un desafío muy bonito y muy importante.  
 
L.D.: En los planes de estudio curatoriales podría incluirse como tema 
central trabajar directamente con artistas ¿quizás hacer un semestre 
de intercambio donde haya una relación en primera persona con 
artistas que estén desarrollando su obra y su investigación podría abrir 
otro panorama curatorial? 
 
G.P.B.: Yo estudié como historiador del arte y no sabía que los artistas existían 
y que los podías conocer en sus talleres, porque además estudié arte moderno, 
los primeros artistas que conocía tenían 80 años…Luego me contacté con el arte 
contemporáneo y se me abrió un mundo. El contacto con el artista es algo muy 
especial, una forma de aprender que valoro mucho. Creo que es importante tratar 
de no instrumentalizar el arte, y eso es un problema también para el artista. En 
la formación de los artistas actuales hay muchos cursos de profesionalización en 
los cuales les dicen tienes que escribir un párrafo sobre tu obra porque es así y 
tienes que definir de qué trata tu arte, y eso es un poco triste. El arte requiere 
tiempo y si tardas 5 años en entenderlo pues tardas 5 años, me parece que el 
problema es justamente querer hacerlo tan obvio, lo que llamo el about art, 
cuando alguien dice my art is about, mi arte es acerca de.  El arte puede tener 
una relación con el discurso pero decir que tu arte es el discurso es un poco 
triste. Me gusta pensar que el arte es expansivo, y no reductivo. 
 
L.D.: Acabas de inaugurar junto a Michelle Sommer la muestra sobre 
Mário Pedrosa: de la naturaleza afectiva de la forma en el Centro 
Nacional Museo de Arte Reina Sofía,  conversábamos de la importancia 
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de Mário en la creación de la Bienal y su dimensión afectiva ¿ha influido 
de alguna forma su pensamiento en tus planes para esta próxima 
edición? 
 
G.P.B.: Dio la feliz coincidencia de que este proyecto vino cuando estaba 
finalizando la exposición de Mário Pedrosa que es una figura central en la historia 
de la bienal, desde sus primeras ediciones.  El proyecto del Reina Sofía es una 
muestra histórica, nos hemos limitado al período de vida de Pedrosa, sin embargo 
me parece que tiene mensajes para la contemporaneidad muy importantes, como 
son la tolerancia, la apertura, el afecto, la experiencia antes del discurso; me 
parece que Pedrosa era alguien que miraba el arte y después pensaba la 
estructura. Mucho del proceso curatorial actual es que yo tengo una idea y voy 
a buscar artistas que respondan a eso, en el peor caso que ilustren mis ideas, 
obviamente estoy simplificando y no todo funciona así, pero la pregunta que me 
intriga es qué pasaría si lo hacemos al revés, si realmente uno consiguiera una 
estructura más abierta. Por ejemplo, no es que vaya a hacer esto, pero por qué 
la bienal es una sola exposición ¿por qué no tener 5 exposiciones diferentes que 
apunten a cuestiones completamente diferentes? Me parece que nos 
cansaríamos menos, tendríamos la mirada fresca. Hay un problema real, que es 
que cuando llegas al tercer piso del pabellón de Niemeyer cualquier ser humano 
está exhausto, sea público especializado, una persona de edad o una persona 
que quizás no tiene el interés o la paciencia para tratar eso. Yo me pregunto si 
se puede dar un paso atrás, y pensar no desde el tema o desde el espacio sino 
desde el contenido específico del arte. Entonces vamos a tratar de buscar un 
modelo que en mi ideal daría mucha atención a la experiencia, a la posibilidad de 
una relación afectiva con el arte y a un protagonismo mayor a la obra por encima 
del discurso. 
 
L.D.: Muchas veces los artistas quedan en segundo plano en la 
estructura del sistema del arte ¿en este caso son los artistas quienes 
van a dar las claves desde la experiencia y lo afectivo?  
 
G.P.B.: Creo que todos los que estamos en este campo es porque el arte en 
algún momento nos enseñó algo. Cuando haces cualquier ejercicio colectivo en 
el arte, de poner diferentes obras de arte juntas, vale preguntar ¿cuál es tu 
sistema operativo, con qué criterio vas a organizar? Yo me formé como 
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historiador del arte, y en la historia del arte tienes una serie de mecanismos, la 
cronología es una, el estilo es otro, el contexto es otro. Hay equis maneras de 
estructurar discursos que están muy ensayadas y las conocemos, y generalmente 
nuestro trabajo en los museos es presentar con más o menos innovación esas 
claves. Después tienes el modelo curatorial bienalístico, donde se parte de un 
tema y se articula un contenido en torno a ese tema.  Me pregunto si no habrá 
otra manera que no es ni la del historiador del arte ni la del curador. Debe haber 
otras maneras, y cuando veo cómo piensan y trabajan los artistas, cuando veo 
los libros que tienen en sus bibliotecas pienso que por allí puede haber una pista 
para pensar de una manera que no es ni histórica ni temática. Si consigo por lo 
menos apuntar hacia una posibilidad en este sentido me voy a dar por satisfecho. 
Si va a funcionar, no lo sé, es una bienal que siempre es criticada, controversial, 
no se puede partir desde que va a agradar, lo cual también es liberador porque 
hagas lo que hagas la crítica cae encima, pero creo que eso también es bueno, 
es algo que te libera de esa necesidad de querer agradar en todos los gestos.  
 
L.D.: Decía Luis Pérez Oramas cuando le tocó organizar la bienal que 
más bien partía desde la idea de fracaso 
 
G.P.B.: Totalmente, y me lo recordó el otro día. Tratas con una imposibilidad, y 
tiene que ver con esa cuestión utópica, lo único que puedes hacer es apuntar 
hacia una dirección posible. Creo que es muy importante preguntar para qué y 
para quién son estas bienales, cuál es la función. Son muchos recursos que se 
gastan, es mucho el esfuerzo que significan, esa pregunta es absolutamente 
central y tiene una infinidad de respuestas posibles, en la que ninguna es mejor 
que la otra. Uno podría decir que la función de la bienal es apoyar las instituciones 
locales en la ciudad, o darle becas a todos los artistas durante un año para que 
produzcan obra, o hacer un recorrido de su propia historia, pues me parece muy 
bien, todas son legítimas, es justamente lo bueno de esto, que es una estructura 
de las más privilegiadas en cuanto a solidez y visibilidad, y que además se 
compromete con la innovación. Hay pocas instituciones así, y creo que hay que 
agradecerlo. 
 
Publicada originalmente en www.artshock.com 
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Entrevista a Nieves Acedo 
Directora del Master in Curatorial Studies 
del Museo Universidad de Navarra 
 

 
 

Leyla Dunia: ¿Cuál es tu formación y como comenzó tu interés en la 
curaduría? 
 
Nieves Acedo: Me considero una experta en el sistema del arte, al que me 
acerco desde una formación en Historia del Arte y Filosofía, y desde mi 
familiaridad con las prácticas artísticas contemporáneas. El interés por la 
curaduría forma parte de mi actividad como directora de máster y formadora de 
quince promociones de profesionales del arte. Siguiendo y apoyando en lo posible 
sus carreras y sus intereses, y advertida la importancia creciente de la figura del 
curador, se me hizo evidente la necesidad de proporcionar una formación 
especializada en este campo. En esta tarea me he visto acompañada y apoyada 
por muchos profesionales del sector, curadores, gestores y artistas. Lo que 
hacemos es fruto de un trabajo en equipo. 
 
L.D.: Desde Harald Szeeman como primer curador independiente, 
pasando por el fenómeno de las bienales, la figura curatorial se ha 
vuelto fundamental en el mundo del arte, en este sentido ¿cómo 
percibes al curador y sus funciones dentro del engranaje artístico 
actual? 
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N. A.: Se trata de una profesión que ha tomado mayor conciencia de sí misma 
en los últimos cincuenta años y ha pasado por distintas etapas, desde los 
orígenes al estrellato, del intrusismo a la desespecialización, pasando por una 
excesiva teorización que se superponía o anulaba la voz de los artistas… En la 
actualidad, esa autoconciencia es más crítica, más, podríamos decir, humilde y, 
si cabe, más autoexigente. Se trabaja en la interlocución con los artistas, en el 
desarrollo de mediaciones adecuadas, en la capacitación técnica que hace posible 
proyectos ambiciosos, en la adaptación a las necesidades de las propuestas 
artísticas más innovadoras, en el desarrollo de las audiencias.  
 
L.D.: El curador es normalmente un profesional contratado por una 
institución o entidad cultural para cumplir con una responsabilidad 
intelectual y administrativa, si bien existen diferentes modos de hacer 
curaduría, siempre implica una ética al tratar con las obras de los 
artistas y organizar y comunicar el discurso, desde tu experiencia 
propia ¿cuál es la mejor posición para asumir ese diálogo a veces 
complicado entre la burocracia, la ética y la sensibilidad desde lo 
curatorial?  

 
N. A.: Considero que la ética es fundamental en cualquier actividad humana, y 
en la labor del curador toma la forma de una cierta “responsabilidad cultural”. 
Me parece que la clave aquí está en entender que esta responsabilidad no es 
algo que se añada como un barniz a las decisiones, las programaciones o los 
discursos, sino que debe estar en su origen. A veces vemos las posiciones éticas 
como un añadido, incluso como un estorbo, y no advertimos que están siempre 
en la misma raíz de nuestro actuar.  
 
El curador debe a la sociedad una actitud reflexiva y consciente de su propia 
actividad, un compromiso con los contenidos que maneja, con las personas con 
las que se relaciona su actividad, un sentido de responsabilidad social como 
agente cultural. Desde el paternalismo propio de las instituciones ilustradas, a 
esta mirada reflexiva y autoconsciente, hay un recorrido que yo no daría por 
cumplido en todos los casos.  
Me preguntas también por la burocracia, pero pienso que  la actitud ética 
tampoco es ajena a la responsabilidad por la calidad técnica y la excelencia, al 
desarrollo de los equipos y el cumplimiento de los protocolos… Esto exige 
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conocimiento, práctica… en definitiva, profesionalidad. El curador es un tipo 
peculiar de intelectual al que se le exige un manejo de herramientas técnicas en 
el que se juega la misma viabilidad y éxito de sus propuestas. Por eso el curador, 
aunque lee mucho, no es un ratón de biblioteca, es una mente que sabe pensar 
desde los sentidos y que tiene herramientas de comunicación que no acaban en 
la escritura. Una profesión apasionante, rica y que requiere una manejo del 
trabajo en equipo propio de un director de cine o de orquesta.  
 
L.D.: En tu opinión ¿Cuáles son las dificultades y desafíos más 
significativos de la curaduría actualmente? 
 
N. A.: Dependiendo del territorio puede haber indefinición en los puestos y 
problemas de presupuesto. En este sentido la precariedad es siempre un riesgo.  
 
Desde un punto de vista general, la deslocalización del profesional –el curador 
viaja mucho y cambia de ciudad y país de residencia con facilidad- puede facilitar 
cierto desarraigo en las propuestas, o la importación de discursos o prácticas 
globales no siempre adecuadas al territorio.  
 
Por lo que se refiere a la práctica cotidiana, la dificultad constante es mantener 
el equilibrio entre lo que debe ser una actividad rica y bien nutrida desde el punto 
de vista intelectual, y la enorme carga de gestión, coordinación que implica el 
desarrollo de proyectos “a pie de obra”, igualmente necesaria, pero que puede 
llegar a ser absorbente. Resolver el conflicto entre lo urgente y lo importante es 
el reto de cada día. 
 
L.D.: ¿Qué se extiende por curaduría expandida? 
 
N. A.: El término hace referencia al famoso texto de Rosalind Krauss, “La 
escultura en el campo expandido”, publicada en October  en 1979. Se refiere al 
fenómeno de la erosión de límites entre disciplinas, técnicas y géneros. Escultura 
expandida, cine expandido, pintura expandida… Curaduría expandida es aquella 
que rompe también sus límites establecidos, digamos, el cubo blanco, y sale a la 
calle, se mezcla con la vida, accede a espacios no institucionales, fusiona las 
prácticas, etc. Es un fenómeno que se da hoy en todos los ámbitos de la cultura.  
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L.D.: ¿Cuáles crees que son las posibilidades para los curadores 
emergentes en Iberoamérica? 
 
N. A.: Los curadores tienen posibilidades en los territorios donde hay una 
actividad artística importante. Tal es el caso sin duda de Iberoamérica. Hay 
diferencias en sus territorios: en algunos países existe una vida institucional y 
artística ya muy madura, otros presentan un perfil más emergente, lo que no 
deja de ser también una oportunidad. Iberoamérica es plural y riquísimo desde 
el punto de vista cultural, pero se percibe de manera unitaria desde el exterior. 
En este sentido, se le atribuye una voz cada vez más presente en las principales 
instituciones de los países del norte. Muchas de ellas cuentan con  “curadores de 
arte Latinoamericano”. Con el tiempo, la evolución lógica será que esta 
especialidad regional desaparezca, pero de momento aún existe, sigue siendo 
necesaria y supone también una oportunidad para muchos profesionales que 
hacen una importante labor de visibilización.  
 
L.D.: Actualmente te desempeñas como Directora del Master in 
Curatorial Studies del Museo Universidad de Navarra en España ¿Se 
trata de un museo en la universidad o de una universidad en el museo? 
 
N. A.: Es un Museo Universitario, lo que significa que la Universidad aporta a la 
actividad ordinaria de un Museo -la conservación de las colecciones, la producción 
artística, el despliegue de programaciones, el desarrollo de audiencias-, la 
investigación y la docencia. A la vez, el Museo supone para la Universidad un 
laboratorio en el que desarrollar la docencia de un modo innovador. La 
investigación que desarrollan nuestros artistas en los programas de residencia, 
se ve enormemente enriquecida por la interlocución con la comunidad 
universitaria, profesores, investigadores de las más distintas áreas, y alumnos.  
L.D.:  Ofrecen el primer máster oficial en Curatorial Studies en España 
¿cuáles son las bases y metodologías que proponen para formar nuevas 
generaciones de curadores? 
 
N. A.: Para el diseño del Máster, que fue aprobado hace tres años, hicimos un 
estudio de las principales titulaciones del mundo que forman curadores. 
Pensábamos que teníamos los medios para imitar lo que funciona bien e innovar 
en lo que no acaba de salir. Vimos dos modelos, uno más teórico, el de los 
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programas de universidades, y otro más práctico, el de la formación que se 
desarrolla en museos. De este último tomamos el modelo de learning by doing. 
De los universitarios, el planteamiento teórico crítico, el viaje curatorial y la 
exposición fin de curso.  Decidimos que queríamos desarrollar un máster oficial 
universitario, aprobado por el ministerio y exportable a todo el Espacio Europeo 
de Educación Superior que a su vez tuviera la dimensión práctica que sólo se 
adquiere en un centro de producción artística. En este último aspecto no había 
modelos adecuados y nos tocó innovar. Para ello nos inspiramos en el modo de 
los médicos residentes, con un sistema de rotación por las áreas en régimen de 
internos y objetivos definidos de aprendizaje. Esto último lo hacemos mediante 
la asignatura Museolab. 
 
L.D.: ¿Quiénes conforman el cuerpo docente de este programa 
curatorial? 
 
N. A.: Profesores escogidos de otros centros de la Universidad, como son el IESE, 
la Escuela de Arquitectura, o las facultades de Filosofía y Letras, Comunicación, 
o Educación y Psicología. 
El Museo no tiene claustro docente, pero tiene un cuerpo de profesionales que 
actúan como tutores de las asignaturas prácticas y enseñan en el día a día a 
través de su trabajo.  
Junto a estos dos grupos hemos buscado que un alto porcentaje del claustro lo 
compongan profesionales destacados por su labor curatorial de nivel 
internacional y por una probada capacidad docente. Así, podemos contar con 
curadores de la talla de Gerardo Mosquera, Gabriel Pérez Barreiro o Vicente 
Todolí, entre muchos otros. 
 
L.D.: “Para aprender hay que ponerse a hacer” dice un dicho popular, 
¿cómo se plantean las estructuras de aprendizaje en cuanto a la 
relación entre teoría y práctica en este master? 
 
N. A.: Las clases de un máster nunca deben consistir en clases teóricas. Los 
participantes en un máster son adultos con más o menos experiencia, pero 
siempre con una capacidad de trabajo y reflexión que se debe poner sobre la 
mesa para el aprendizaje en común. Esto se hace con metodologías participadas, 
con estudios de casos reales, con ejercicios que suponen, a lo largo de todo el 
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año “hacer cayo” en el desarrollo de propuestas y proyectos, en la escritura, en 
la comunicación, en la resolución de problemas. Además está, como he explicado 
antes, el trabajo con el “caso real” que supone vivir todo lo que pasa en un Museo 
que algunos medios han calificado de “hiperactivo” por su nivel de programación: 
exposiciones, espectáculos, seminarios, conferencias, talleres, ciclos de cine y un 
largo etcétera que supone un desfile de profesionales, artistas, compañías, 
periodistas… No es fácil contar con un marco más completo para el aprendizaje 
práctico. Pero a la vez, el máster se desarrolla en un entorno de estudio, de 
pensamiento, de acceso a una biblioteca que es una de las joyas del campus, en 
un entorno de contacto con la naturaleza que permite como pocos la reflexión, 
el diálogo e intercambio intelectual…, el curso supone para todos un paréntesis 
privilegiado para el crecimiento como profesionales de la cultura.  
 
L.D.: En medio de giros y cambios en el panorama artístico 
contemporáneo dentro y fuera del museo ¿se plantea una aproximación 
desde la transversalidad de las artes que incluya, por ejemplo, las artes 
vivas? 

 
N. A.: Desde luego, esa es una de las notas que distingue al Museo Universidad 
de Navarra y, como no podía ser de otro modo, el máster que tiene lugar allí. 
Superado el formalismo y el purismo de las vanguardias, no tiene sentido una 
comprensión de lo artístico por especialidades. Este es otro de los sentidos del 
comisariado expandido del que hablábamos antes. La danza, el cine, el arte 
sonoro, el audiovisual, la fotografía, la instalación… no es fácil separarlas y es 
importante el aprendizaje en todos esos campos. Nuestra ventaja es que 
podemos ver directamente cómo trabaja un programador de cine y cómo se 
relaciona con las distribuidoras o cuáles son sus fuentes. Y del mismo modo, no 
todo es trato con artistas, galerías, colecciones e instituciones, sino también con 
compañías, teatros, productoras, etc. Los contratos, los costes, los modos de 
trabajar son diversos… todo eso lo podemos enseñar porque forma parte de 
nuestro día a día.  
 
Octubre, 2019.  
Publicada originalmente en www.artshock.com 
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Utopías Fallidas 
Entrevista a Luis Camnitzer 
Por Leyla Dunia para Revista Sin Objeto, UCLM. 
 

 
 

Leyla Dunia: Eres considerado uno de los artistas referenciales del arte 
conceptual latinoamericano, sin embargo, constantemente afirmas que 
tienes un problema con la palabra “conceptual”. ¿A qué se debe esta 
tensión?  
 
Luis Camnitzer: “Arte conceptual” se refiere a un ismo estético hegemónico 
que trata de poner un arte desmaterializado en una categoría paralela al cubismo 
y al surrealismo. Para Latinoamérica yo prefiero utilizar “Arte conceptualista” 
porque allí se trató (y hoy seguramente se tratará) de establecer estrategias de 
comunicación que ayuden a esquivar la represión y el terrorismo de estado. Estas 
estrategias muchas veces requieren la desmaterialización, pero eso es un 
problema de eficiencia y no de estética. Como en esto los resultados se parecen 
formalmente a los productos hegemónicos, la historia hegemónica trata de 
fusionar ambas manifestaciones en un estilo formalista. Esa fusión esconde la 
importancia política del arte conceptualista y trata de hacerlo inofensivo, 
ignorando que está dirigido a responder a una crisis social más que a un problema 
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estético. Está claro que todas estas consideraciones son excesivamente 
esquemáticas. Hay estrategias conceptualistas en el arte hegemónico (Hans 
Haacke y Martha Rosler, entre ellos) y hay esteticistas en el arte latinoamericano. 
De hecho tengo que confesar que al principio yo estaba oscilando entre ambos 
cuando en 1966 empecé a utilizar el texto como recurso. En términos de fecha 
supongo que estoy en las fases iniciales de ambas versiones. Pero por razones 
obvias me interesa más el arte conceptualista. Dado que se trata de estrategias, 
no es algo que caduque porque sus apariencias formales puedan ser fechadas. 
 
L.D.: Al trabajar desde el lenguaje tiendes a ser cuidadoso con los 
términos y los conceptos. Recientemente publicaste el artículo Los 
nombramientos en Babelia, en donde hablas del acto de nombrar algo 
como un ejercicio de apropiación de esa cosa o persona, ¿podría decirse 
que trabajas entonces desde los desnombramientos? 
 
L.C.: En cierto modo el “desnombramiento”, aunque sea temporal, es una 
manera de crear una distancia crítica que permite mirar las cosas y las situaciones 
con ojos limpios. El desnombramiento es una manera de desapropiar las cosas 
para evaluar si tienen que ser re-apropiadas y por quién. Sirve para analizar 
críticamente la distribución de poder.  
 
L.D.: En una entrevista mencionabas que en 1965 tuviste una crisis 
artística y te dejó de interesar el grabado expresionista. Empezaste a 
trabajar entonces con el lenguaje como medio artístico y te has 
mantenido en esa senda desde entonces. ¿Qué sucedió en 1965 y por 
qué decidiste dejar el grabado para trabajar con lo lingüístico?  
 
L.C.: En esa época estaba haciendo grabados en linóleo y madera que, por la 
falta de riesgo, se iban haciendo cada vez más grandes (algunos llegaron a 4 
metros cuadrados). Para peor había ganado un premio en Xylon, una bienal suiza 
de grabado muy prestigiosa, y había vendido un par de ejemplares. Todo eso me 
enfrentó con un futuro posible para el resto de mi vida, un paisaje que no me 
resultó atractivo. Decidí que no quería ser un grabador tratando de hacer arte, 
sino un artista que pudiera utilizar los medios que considerara necesarios. Al 
mismo tiempo no terminaba de entender por qué un artista visual no podía usar 
texto para describir situaciones visuales y decidí romper la frontera. 
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L.D.: El lenguaje puede ser un punto medio entre lo intangible y lo 
tangible, aquello que percibimos a través del entendimiento intuitivo o 
de una sensación, y que luego pasa por la razón para convertirse en 
palabras que se comunican no exentas de transformaciones. ¿Trabajas 
en ese punto medio entre materialidad e inmaterialidad o es otra cosa 
lo que te interesa del lenguaje?  
 
L.C.: Creo que esa descripción tuya no se reduce al lenguaje de las palabras. 
Describe más bien la relación que tenemos entre lo que sabemos y lo que no 
sabemos. Sí, esa es la zona en que trabajo y creo que la mayoría de los artistas 
están en eso, aun si no lo saben conscientemente. Se trata siempre de explorar 
la ignorancia y tratar de articularla. En ese sentido mi percepción del campo de 
la ignorancia es positiva porque es donde uno puede imaginar libremente y 
encontrar cosas que al pasar al campo del conocimiento nos enriquecen.  
 
L.D.: ¿Cómo viviste desde tu experiencia esta desmaterialización del 
arte de la que habla Lucy Lippard en la década de los 60, el paso de la 
atención del peso y la estética enfocada en el objeto hacia los 
conceptos?  
 
L.C.: Para mí el acento de la obra de arte siempre estuvo en el efecto que puede 
producir en el espectador y no en la obra misma. Es por eso que para mí el arte 
siempre fue un instrumento educativo y no una manera de producir objetos. 
Hasta cierto punto esta posición implicaba la desmaterialización, y el grabado en 
su multiplicación ya era una forma inicial de diluir la unicidad de la presencia 
material original. En la época y en diversas formas, este era un problema que 
estaba en el aire. La comunicación tomaba prioridad sobre la producción y todos 
estábamos influidos por la teoría de la información que se estaba poniendo de 
moda en el mundo artístico, tanto hegemónico como en Latinoamérica. 
 
L.D.: Trabajas desde la solución de problemas a través de la obra de 
arte, pero no desde un pensamiento lógico o científico sino a partir de 
conceptos como la imaginación o lo absurdo. ¿Cómo es ese proceso 
creativo para identificar los problemas que te interesan? 
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L.C.: No descarto el pensamiento lógico o científico, sino que lo amplío porque 
tengo miedo de que la lógica solamente permite pensar parte de lo que podemos 
pensar. El pensamiento científico tiende a utilizar parámetros dentro de los cuales 
uno puede investigar, pero de donde es difícil salir por miedo a una pérdida del 
rigor científico. En arte, en el pensamiento artístico o lo que yo en Nueva York 
llamaba “art thinking”, nos damos permiso para salir de los parámetros dados y 
para mezclarlos. Eso nos obliga a definir otro tipo de rigor, que es el rigor 
artístico. Es un poco lo que pasa con un buen chiste. La narración básica se hace 
dentro de un parámetro fijado. El chiste empieza reafirmando ese parámetro para 
el que lo escucha y luego golpea con una línea tomada de otro parámetro, pero 
que tiene alguna conexión con la narración previa. Si esa conexión funciona 
correctamente, el chiste no solamente es bueno sino que ilumina el parámetro 
convencional desde el cual se partió. Todo esto es un proceso que sucede 
después de la identificación de un problema. Esa identificación es más 
temperamental. Hay problemas más atractivos que otros. Una crítica alemana 
una vez me dijo que quería trabajar sobre todas mis obras que tratan con espejos 
y reflejos. Hasta ese momento yo no había tenido consciencia de que ese tema 
era recurrente en mi obra y que, por lo tanto, estaba generando problemas. 
 
L.D.: Entiendes el arte como una forma de hacer y ser, más que como 
producción. ¿El arte entendido de este modo puede ser un medio para 
la emancipación?  
 
L.C.: Sí, creo que hay que separar arte como producción, que es el que surte al 
mercado y los museos, y arte como forma de conocimiento y como agente 
cultural. Como forma de conocimiento emancipa al que lo ejerce (no importa la 
calidad de los productos) y bien ejercido ayuda a emancipar a los demás.  
 
L.D.: ¿Cómo se trabaja con y desde lo intangible?  
 
L.C.: Francamente, la tangibilidad y la intangibilidad son no solamente relativas 
sino producto de una actitud. Creemos que tocamos algo, pero siempre hay una 
mínima capa de partículas subatómicas que nos separan de las cosas. Creemos 
que entendemos las cosas, pero solamente entendemos las construcciones 
mentales que se refieren a las cosas. La imaginación es la que construye los 
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puentes entre estos campos. No nos da respuestas absolutas, pero sí nos da 
respuestas que por un momento nos parecen viables. 
 
L.D.: ¿Cómo se trabaja con el espacio físico y mental desde lo 
intangible? 
 
L.C.: Seguimos con la imaginación. En el espacio físico le damos formas que nos 
permiten la comunicación. Es allí donde nos encontramos con los demás y se 
arma la comunidad.  
 
L.D.: ¿Cómo se educa la imaginación?  
 
L.C.: Aboliendo los límites que nos proponen los sistemas de orden impuestos. 
Dando permiso para explorar el caos y ordenarlo por nuestros propios medios. 
Proponiendo ejercicios con infinitas soluciones en lugar de una sola. En realidad 
no se trata de educar la imaginación sino de liberarla. La pedagogía 
correspondiente probablemente es mucho más simple que la tradicional que trata 
de aprisionarla.  
 
L.D.: Estoy pensando sobre cómo la desmaterialización del objeto 
artístico puede ampliarse hacia la experiencia y poner el foco sobre lo 
performativo, como una forma expandida de experimentar el arte más 
allá del objeto. ¿Desde tu experiencia crees que esto está conectado?  
 
L.C.: Está conectado en el sentido que no veo la necesidad de separar cosas en 
categorías independientes. Personalmente no tuve que enfrentar problemas que 
necesiten lo performativo para solucionarlos o expresarlos. Pero eso solamente 
describe los tipos de problemas que me atañen. La idea del “objeto expandido” 
es correcta como principio general.  
 
L.D.: Joseph Beuys consideraba su práctica educativa como parte de su 
trabajo artístico. ¿Podríamos entender la docencia de un artista como 
una suerte de performance?  
 
L.C.: Yo también veo la práctica educativa como parte del trabajo artístico (y 
viceversa) y eso se basa en principios que mi generación desarrolló durante la 
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reforma del plan de estudios en la Escuela de Bellas Artes de Uruguay a finales 
de la década de los 50 y principios de los 60. Bastante antes de Beuys, mi 
generación planteó esos principios sin tener su carga ególatra y sin necesidad de 
recurrir a la teatralidad. Aparte de eso, una buena comunicación requiere una 
presentación pulida y eso, especialmente cuando se recurre a formatos tipo 
conferencia, puede necesitar cierto refinamiento performático (del que yo 
desgraciadamente carezco). Pero se trata más de cómo empaquetar un mensaje 
correctamente que de decidir si es performance o no.  
 
L.D.: Durante los años 60 y 70 Latinoamérica vivió una serie de 
dictaduras. A aunque estabas en esa época viviendo en Nueva York, 
¿seguías conectado con esta realidad? ¿Afectó el clima político de la 
época a tu reflexión y tu trabajo artístico?  
 
L.C.: Sí, totalmente. En cierto modo yo nunca dejé de vivir en Uruguay y estuve 
y estoy pendiente de que es lo que sucede allí y en América Latina. Mi público 
real sigue siendo el público uruguayo de los años cincuenta y sesenta, aún si la 
mayoría ya no existe.  
 
L.D.: Tus obras por lo general tienen una intención de activación en un 
espectador que, se espera, sea un receptor activo. Sobre tu muestra 
reciente en el Museo Centro de Arte Reina Sofía “Hospicio de utopías 
fallidas”, que recoge más de 50 años de trayectoria, ¿qué te gustaría 
que se produjera en el público en este sentido?  
 
L.C.: Hay un problema con las muestras retrospectivas porque no enfocan lo que 
pueden producir en el público, sino que son descripciones de la trayectoria del 
artista expuesto. De esta manera, aun si cada obra tuvo una intención activadora, 
es probable que el mensaje individualista del conjunto opaque la posibilidad de 
activación de la muestra. Una retrospectiva está diseñada para que el artista 
termine rico y famoso, y sería formidable si eso sucediera. Pero aparte, hay dos 
salas que tienen potencial de activación. Una es “El aula”, un espacio que está 
siendo utilizado por el departamento de educación del museo para una serie de 
seminarios con profesores durante los cuatro meses de la muestra. La otra es el 
“Cuaderno de deberes”, en el cual el público se encuentra con ejercicios para 
resolver o contestar escribiendo en las paredes. En total no me gustaría que el 
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público se fuera de la muestra con el comentario de “que bien todo”, sino con la 
pregunta: “¿Y ahora que puedo o tengo que hacer?” L. D.: Finalmente, ¿puede 
el museo hacer el paso de mausoleo a caja de resonancia educativa? L. C.: Sí, 
claro. Lo único que hay que hacer es revisar la misión institucional e integrar los 
departamentos de educación con los departamentos de comisariado y obligar a 
todos a pensar juntos desde cero. Eso hasta que las universidades desarrollen 
cursos que formen al comisario integral, una persona tan versada en pedagogía 
como en asuntos técnicos del arte.  
 
Publicada originalmente en Revista Sin Objeto (2018), 01: 124-131 
DOI 10.18239/sinobj_2018.01.08 
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Otros Proyectos de Colectivo Esqueje 
Por los Caminos Verdes 250 años de Humboldt 
Exposición en La Hacienda la Trinidad, Caracas, Venezuela. 
Septiembre, 2019. 
 
Herbario Poético.  

“No había ningún lugar mejor para observar 
animales y plantas. Humboldt había entrado en el 

más maravilloso entramado de vida en la tierra, 
una red de poderes <activos y orgánicos>, 

escribió posteriormente. Una red de la que seguía 
todos los hilos con asombro. Todo daba fe del 
poder y la ternura de la naturaleza, presumía 

Humboldt en sus cartas a Europa.” 
 

Sobre Humboldt en Venezuela 
Andrea Wulf. La invención de la naturaleza. 

 
Un herbario poético para Humboldt, un herbario-poemario donde poética y 
naturaleza se entrecruzan en el discurso artístico a partir de dibujos, pinturas, 
cartas y material de video, para experimentar la poesía del mundo. Este trabajo 
propone experimentar la naturaleza a través de los ojos del viajero, o cómo 
nosotras imaginamos que esa naturaleza se aparecía ante los ojos de un científico 
alemán y un naturalista francés el 16 de julio de 1799, cuando desembarcaron 
en las costas de Cumaná en Venezuela. 
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Entrevista con María Gimeno 
Los hilos del tiempo 
Del círculo cromático al performance art. 
Por Leyla Dunia para Revista Efímera Vol. 9. 
 
Leyla Dunia: ¿Cuáles son los primeros acercamientos que recuerdas 
hacia el bordado y el tejido en tu vida personal y más tarde en tu 
práctica artística? 
 
María Gimeno: Cuando tenía ocho o nueve años recuerdo que me llevó mi 
madre a una mercería en San Juan de Luz [Francia] —en un momento en 
que las mercerías en España eran bastantes básicas— donde había una 
oferta enorme de diseño de petits pois, con el dibujo sobre una trama y 
acompañados de todos los colores para realizarlo, aquello me impactó 
mucho. Una de las cosas que compré era bastante compleja y nunca la 
llegué a terminar. De ahí no volví a utilizar aguja e hilo hasta bastante más 
tarde, en el colegio, que bordé mis iniciales, MG, en color verde sobre un 
pañuelo de mi padre. 
 
Artísticamente, empecé a hacer unas piezas con alambre que recreaban una 
trama y una urdimbre por la forma como estaban construidos los volúmenes, 
realicé estructuras que se sostenían y recordaban a un tejido y esas 
estructuras las cosí a su vez con lana para consolidar el volumen. En 2009, 
a través de la experiencia de estar en el taller con Jannis Kounnelis, y tener 
quince días intensos de compartir con otros artistas, acepté y reconocí que 
era feminista, fue entonces como quitarme una venda de los ojos, una 
revelación. Hice inmediatamente después una pieza que fue un bordado, un 
petits pois de Saturno devorando a sus hijos y lo expuse de manera que era 
necesario asomarse por un agujero para poder mirarlo. Me di cuenta que, a 
partir de esa técnica que había aprendido cuando era pequeña, era capaz 
de construir las imágenes que quisiera, porque con el petits pois se trata de 
ir construyendo como si fueran pequeños puntos, como píxeles o pinceladas. 
Descubrí que era un lenguaje muy poderoso, porque me permitía ser muy 
concisa en el mensaje que quería dar. En concreto el petits pois tiene esa 
cualidad física que, por ejemplo, cuando estás bordando un rostro, ese 
rostro, ese hilo, de alguna manera recuerda al rostro real, tiene una 
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corporeidad física que te remite a lo que estás queriendo representar. Eso, 
una vez más, ayuda a fortalecer la idea que quieres trasmitir. A partir de 
Saturno, continué haciendo bordados porque me pareció fascinante y, de 
vez en cuando, sigo haciéndolos. 
 
L.D.: Utilizas varias técnicas en tu trabajo: vídeo, performance, dibujo, 
bordado, entre otras. Quisiera centrarme en la carga simbólica de la 
técnica del bordado en relación con la figura de la mujer y el espacio 
doméstico. ¿Cómo te relacionas con estos significados a partir de la 
técnica del tejido? 
 
M.G.: El tema del bordado, inevitablemente, te remite al mundo femenino 
y a la creación de lo femenino a través del acto de bordar. Podemos 
pensar en Penélope, o en la reina Matilde bordando el tapiz de Bayeux 
para regalárselo a su marido para conmemorar la victoria en la batalla de 
Hastings (que, por supuesto, es imposible que una sola mujer haya 
bordado esa enorme pieza que tiene casi setenta metros de longitud). 
Ambas contribuyen a crear la idea del bordado vinculado a lo femenino y 
a la posterior domesticación de la mujer. Me parece que es, a la vez, una 
herramienta muy poderosa precisamente para denunciar temas 
vinculados a la opresión femenina o a la situación injusta, en la medida que 
sea, que vivimos las mujeres en el siglo XXI. Por eso me interesa el 
lenguaje directo que he encontrado a través de mis bordados, porque 
apela directamente a esa crítica o reivindicación de justicia para las 
mujeres. 
 
L.D.: Una de las primeras piezas donde utilizas el bordado y la figura de 
la mujer es la obra Mujeres en el paisaje (2012), ¿cómo decides hacer 
este cuerpo de trabajo? 
 
M.G.: Esa fue mi primera pieza abiertamente feminista, fue un cuestionarme 
dónde estábamos las mujeres que, siendo parte fundamental del mundo y 
de la sociedad, somos aun así constantemente invisibles. Mujeres en el 
paisaje es una serie de cuatro bordados de pequeño formato, en donde yo 
quise que la mujer  lo fuese todo, la creadora del paisaje con el contorno de 
su rostro y un rostro  que está a su vez suspendido en el aire al ser el cielo. 
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Además, está presente la idea de lo cíclico. Representa las estaciones, las 
cuatro fases del día que son la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, y 
también las cuatro generaciones de mujeres de mi familia que somos mi 
hija, yo, mi madre y mi abuela. De alguna manera estábamos presentes en 
todo pero, a la vez, camufladas con el paisaje. 
 
L.D.: En 2014 realizaste por primera vez la performance Queridas 
viejas en donde partes del trabajo de Griselda Pollock y Rozsika Parker 
Old Mistresses (1981) para intervenir el libro Historia del Arte (1950) 
de Ernst Gombrich y visibilizar la ausencia de mujeres en el libro. 
 
M.G.: En 2014 me invitaron a hacer una serie de conferencias donde yo 
podía decidir el tema, entonces, planteé Queridas viejas vinculada a la 
historia del bordado. Había leído The Subversive Stitch (1984) y eso me llevó 
a leer Old Mistresses, donde es co-autora Rozsika Parker junto a Griselda 
Pollock. Como esas lecturas me habían ayudado a entender muchas de las 
cosas que yo me estaba cuestionando en ese momento, quise relacionar mi 
trabajo con The Subversive Stitch, que es una suerte de historia del bordado 
que ayuda a entender la invisibilización de las mujeres en la historia del arte, 
la domesticación de la figura femenina y el alejamiento paulatino de la mujer 
de la esfera pública y, por lo tanto, de la esfera que toma las decisiones 
sobre qué es arte y qué no es arte y que está rematada a través de Old 
Mistresses. La segunda vez que hice Queridas viejas fue en 2016. Tenía 
sentido hacerlo en la galería RPHART en Madrid donde estaba mostrando 
otras piezas, una de ellas era un vídeo en homenaje a Suzanne Valadon que 
es una de las artistas que introduzco en el libro, y esa experiencia fue muy 
distinta porque quité las referencias a la historia del bordado y me centré 
solamente en el libro de Gombrich. Sin embargo, no me quedé satisfecha y 
eso fue lo que hizo que me presentara a la convocatoria para antiguos 
alumnos de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y realizara 
Queridas viejas en su última versión que se ha convertido un poco en mi 
leitmotiv. 
 
L.D.: Para los que no conocen la pieza, cuéntanos sobre el proceso para 
realizar la performance y en qué consiste. 
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M.G.: La performance consiste en devolverle el lugar que les corresponde 
a las mujeres artistas dentro de la historia del arte utilizando un cuchillo de 
cocina. Lo que hago es que, con el cuchillo, corto el hueco en el interior 
del libro para hacer sitio a las páginas que faltan: las de las mujeres 
artistas, a las que voy introduciendo siguiendo la cartografía y la 
cronología que les corresponde. Consiste en engordar el libro. Solo 
sumo, no resto ni quito ningún artista, tan solo incluyo las nuevas páginas 
que elaboro cuidadosamente buscando la obra más importante de las 
artistas y escribiendo acerca de ellas. Intento ser lo más rigurosa posible 
en la selección que incluyo, siguiendo dentro de lo posible las reglas 
impuestas por Gombrich aunque no siempre es posible. Y esto me lleva a 
reflexionar acerca de hasta qué punto se puede incluir a las mujeres 
artistas dentro de un canon que las ha excluido, que ha sido creado por y 
para hombres. Conceptualmente, incluso, podríamos pensar que no tiene 
sentido, es complejo porque no habría solo que cortar el libro para 
introducir mujeres, habría que cortar el canon en sí. Habría que romper 
esa idea que viene desde el renacimiento en la que hay una serie de 
procesos artísticos y objetos que se consideran arte y otros no. ¿Por qué 
hay unos géneros que tienen un rango más elevado que otros? Por  
ejemplo: ¿Por qué era el desnudo la forma artística más elevada? 
Casualmente las mujeres han sido excluidas del dibujo al natural hasta 
finales del siglo XIX. Esto conllevaba que tampoco podían acceder a la 
pintura histórica, lo más elevado desde el siglo XVII. De manera que las 
mujeres hemos sufrido toda una serie de condicionantes que solo nos 
permitieron acceder a los géneros menores, como al retrato, el bodegón 
o el paisaje. Entonces, quizás, haya que romper ese canon tan radical y 
empezar a pensar que la abstracción empieza con las mantas patchwork 
en Estados Unidos en el siglo XIX.  

Gwen Jhon, Queridas Viejas. María Gimeno  
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L.D.: O en el arte prehispánico con las molas tejidas por las mujeres 
indígenas kunas en Colombia y Panamá. 
 
M.G.: Claro, son temas abiertos, yo espero que lleguen nuevos 
historiadores e historiadoras que revolucionen la idea y el concepto que 
tenemos de historia del arte (occidental) que se ha quedado obsoleto. 
No solo no incluye a las mujeres sino tampoco mujeres ni hombres de 
otras culturas, es absolutamente sesgado. 
 

Catherina Van Hemessen, Queridas Viejas. María Gimeno 
 
L.D.: Hablamos del libro más vendido de historia del arte de las últimas 
décadas. Gombrich se atreve a titularlo Historia del Arte con 
mayúsculas, pero luego se limita a escribir la historia del arte 
occidental del hombre blanco ¿Qué nombres femeninos incluyes 
durante la performance y cómo es el proceso de investigación para 
encontrarlos? 
 
M.G.: Tengo la enorme suerte de que las historiadoras han trillado ya el 
camino y que tienen libros magníficos publicados hace muchos años. Yo 
me he tomado el tiempo de entender esos libros y buscar esas artistas 
pero, en el fondo, no es nada nuevo, nada que no lleve escrito desde los 
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ochenta. Germaine Greer escribió The Obstacle Race en 1979, Rozsika 
Parker y Griselda Pollock publicaron Old Mistresses en 1981 y, también, 
Whitney Chadwick Women, Art and Society en 1990. Empiezo a introducir 
artistas iluminadoras a partir del siglo X, que es cuando encontramos la 
primera obra firmada por una mujer. No quiere decir que no hubiese 
creadoras antes, al contrario, sabemos por Plinio o Boccacio que las hubo, 
aunque sus obras no hayan llegado hasta nuestros días. A partir del siglo 
X la lista de mujeres es interminable: Hildegard von Bingen, Sabina von 
Steinbach, Plautilla Nelli y así continúa hasta el siglo XX que es cuando 
se escribe el libro. Hay cientos, yo tan solo incluyo a setenta y tres, hasta la 
fecha. Lo bueno de esta performance es que tiene un contenido visual 
potente con la imagen del libro y el cuchillo. La incisión para hacer el corte 
me hace pensar en el bordado que aparece en The Subvertive Stitch de 
la reina María I de Escocia que dice en latín «la virtud florece mediante 
la herida». A veces hay que cortar para sanar, entonces simbólicamente se 
trata de cortar ese libro canónico para sanar la historia del arte, al menos 
la occidental, al menos incluir a las mujeres. 
 
L.D.: ¿Podrías contarme del proyecto 107 retornos en 38 días 
(2015)? 
 
M.G.: Ese trabajo está vinculado con otro que se llama Círculo cromático 
(2015) que es parte de una misma muestra en la que me invitaron a 
participar en Guadalajara, México. La exposición fue muy heterogénea, 
porque había dibujo, bordado e instalación. A partir de la reflexión sobre la 
domesticación de la mujer que desarrolla Rozsika Parker, en la que se 
establece que lo producido dentro de la esfera de lo doméstico no es 
considerado arte, construí en mi casa un círculo cromático con hilos. El 
círculo cromático acabó generando un instrumento que generó, a su vez, 
una performance que convertía el espacio doméstico en un espacio 
expositivo. Quité todo lo que constituía los enseres de la casa, el sofá, las 
telas… de manera que solo estaba el círculo cromático en ese espacio 
convertido en galería. En un momento dado empezaba una coreografía 
con dos bailarinas que poco a poco empezaban a traer los muebles de la 
casa de vuelta, hasta convertirlo de nuevo en espacio doméstico para acabar 
viendo la tele sentadas en el sofá. Para esta exposición yo quería que Círculo 
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cromático generase otras piezas colaterales que me pudiesen llevar a México 
así que, además, quise mostrar cómo era mi vida cotidiana respecto a ese 
espacio doméstico. 107 retornos en 38 días son los trazados de mis 
itinerarios capturados vía satélite por una aplicación móvil, que establece un 
calendario de los movimientos que yo hacía diariamente: mis 
desplazamientos físicos, mis entradas y salidas, evidenciando cómo algunos 
recorridos se repetían todos los días, por ejemplo, llevar a mis hijos a la ruta 
del colegio. 
 
 

Círculo cromático (2015) 

 
Luego plásticamente quise bordar los mapas de las rutas sobre un 
pañuelo, por la idea de que todo es tan pequeño que se puede condensar 
en un pañuelo y como referencia a ese bordado de mi adolescencia. Una 
vez en México con todos estos mapas, recorridos y dibujos, contacté con 
una maestra, Lolita, que tenía su máquina de coser en la calle y que los 
bordó con una técnica en la que el hilo traza el dibujo por la superficie, 
sin entrar ni salir de la tela. Quise entonces volver a remitirme al círculo 
cromático y utilizarlo en ese conjunto de treinta y siete pañuelos que 
desarrollaban en su totalidad todos los colores del círculo. Cada pañuelo 
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tenía una degradación cromática para establecer las temporalidades, iba 
de claro a oscuro, de modo que la primera salida del día era en un tono 
claro, la siguiente en tono medio y así. De esa forma llevé mi vida y mis 
itinerarios, mi espacio doméstico, a ese espacio expositivo en México. 
 
L.D.: ¿Esa instalación modificó tu forma de habitar el espacio 
doméstico? 
 
M.G.: Vivimos en mi casa un año con ese círculo cromático y, por supuesto, 
fue modificando el espacio y la manera de caminar y habitar ese lugar. Si 
alguien se agachaba para pasar por debajo los que iban detrás imitaban el 
movimiento   uno detrás de otro, o cuando había que pasar la aspiradora, 
era una suerte de coreografía obligada. 

 
 

107 retornos en 38 días (2015) 
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107 retornos en 38 días (2015) 
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107 retornos en 38 días (2015) 
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L.D.: En estos trabajos hay un gran interés en el círculo cromático 
como figura estética. 
 
M.G.: El círculo cromático lo he utilizado varias veces porque es una manera 
de remitirme a la pintura que es de donde viene mi formación en la 
universidad, y para mí la teoría del color ha sido muy útil en muchos trabajos 
que he desarrollado como, por ejemplo, en los mapas personales. 
 
L.D.: En un momento dado te interesas por la figura de la mujer en 
Oriente, por las prácticas sociales que habita y cómo las entendemos 
desde Occidente. Ese interés se evidencia, por ejemplo, en Cage 
Acction o en Poligamia donde utilizas estrategias formales similares a 
Círculo cromático, con hilos que se desplazan en diferentes direcciones 
y se extienden por el espacio. En el caso de Poligamia para habitar las 
letras que conforman la palabra que da título a la pieza. 
 
M.G.: Sí, esa fue una instalación muy emocionante porque yo había estado 
en ese momento bastante relacionada con el mundo árabe y, más 
específicamente, con el mundo musulmán. Tuve la oportunidad de hacer 
una residencia en Yemen y me llamaba muchísimo la atención la poligamia 
porque me parecía tremendamente injusta. A partir de hacer esta instalación 
me tuve que replantear diferentes puntos de vista acerca de este aspecto 
particular en donde, por ejemplo, en muchos países ese apoyo de la familia 
ampara a las mujeres. Aunque sea un marido repartido entre varias, eso les 
da la oportunidad en algunos casos de sobrevivir y no tener destinos fatales, 
así como de que sus hijos tengan cierto futuro. Todo eso me llevó a 
cuestionarme los puntos de vista propios de esa situación. Entonces la acción 
final de cortar los hilos que relacionaban las letras de la palabra Poligamia, 
era también la idea de cortar con los estereotipos establecidos, sin apoyar 
la poligamia porque no me considero una persona a favor, pero sí 
respetando esa cultura, porque una vez que tienes una dimensión más 
amplia de la situación no es tan fácil juzgar. 
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Los hilos conformaban cromáticamente todas las banderas de los países 
donde era legal en ese momento la poligamia. A nivel de experiencia física 
había que pasar, una vez más, por esos caminos que se generaban y esa 
incomodidad que hacía que el espectador tuviera que interactuar con la 
obra y replantearse los estereotipos. 
 

  
 

 
Poligamia (2012) 
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L.D.: Cuéntame sobre la decisión de mantener los ovillos de hilo 
presentes en el espacio expositivo. 
 
M.G.: Tuve mucha suerte porque hace un tiempo una galería con la que 
trabajaba me puso en contacto con un familiar que estaba cerrando un 
taller de tricotar, de hacer jerséis, así que heredé algunas máquinas y 
muchísimas lanas. Entre las máquinas que heredé estaba una devanadora 
que es la máquina que se utiliza para poner el hilo en el cono que luego 
pones en la máquina de tricotar para tejer, y ver ese proceso es 
tremendamente hipnótico. Me gustaba la idea de dejarlos a la vista 
porque es mantener presente el origen de las cosas. Hacer patente el 
final y el principio del recorrido de ese hilo.  
 

 

Poligamia (2012) 
 
L.D.: Tienes una obra muy potente sobre el caso de Sakineh 
Mohammadi Ashtiani, la mujer iraní que fue condenada a morir 
lapidada por cometer adulterio tras la muerte de su marido. En el 
trabajo vemos un pequeño bordado en lino oculto bajo una piedra. 
¿Por qué es precisamente el bordado la técnica que utilizas para esta 
obra? 
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M.G.: Como a muchas personas me impactó el hecho de que se pudiera 
sentenciar a una mujer a morir lapidada por un adulterio póstumo. Hubo 
mucho impacto mediático sobre este caso y a mí me resultó algo muy difícil 
de comprender y terriblemente injusto. Bordé el pequeño retrato de Sakineh 
que  siempre  veíamos en la prensa, que era una foto de tamaño pasaporte 
donde se le veía ella con el nicab pero con el rostro a la vista. Yo quise 
bordarla en ese mismo pequeño formato de la fotografía y lo que quería era 
ocultar el rostro con una piedra, obviamente en alusión a la lapidación. Creo 
que es una pieza bien lograda que nos hace reflexionar sobre hasta qué 
punto somos todos responsables de ciertos hechos. Para ver el bordado 
el espectador tenía que 
 
levantar la piedra y volverla a dejar en su lugar. Hubo múltiples reacciones 
por parte del público. Había gente que no se atrevía a levantar la piedra, 
gente que la dejaba en otro lugar, gente que iba a colocarla y luego no la 
colocaba. De esa pieza hay tres versiones, la primera consiste en el 
retrato de Sakineh, que se vendió muy rápido y apenas se vio en España 
porque me la llevé a Suiza. Luego hice una segunda versión en Madrid 
titulada Es una mujer, podría ser yo (2010), con un autorretrato en el que 
en vez de estar el rostro de Sakineh aparecía el mío, en esta oportunidad 
agregué una cámara para registrar las reacciones de los espectadores. La 
tercera versión me la pidió una galería en Suiza, habían pasado tres años 
desde aquella noticia y el caso se había olvidado mediáticamente. 
Sakineh seguía presa, no la habían lapidado pero, en ese momento, 
seguía en prisión. La pieza la hice con mi recorte del periódico de aquella 
fotografía de Sakineh que estaba por supuesto decolorada: una Sakineh 
desvanecida, borrada por el pasar del tiempo, pero que seguía debajo 
de la piedra. 
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Sakineh, María Gimeno 

 

 
 

Sakineh, María Gimeno 

 
L.D.: ¿Sientes que cuando trabajas con el textil exploras una dimensión 
corporal que no está presente en otras obras? 
 
M.G.: El hilo es tan versátil y flexible que permite hacer muchas cosas. Por 
ejemplo, en las instalaciones del Círculo cromático o Poligamia aparecían 
elementos como  la vibración del hilo, el aire que se generaba entre medias, 
el ver un hilo a través de otro. En la pieza de Sakineh el hilo le imprimía un 
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aspecto físico, que lo hacía de alguna manera más carnal que, por ejemplo, 
la pintura. Una de las cosas fundamentales es que el tejido se puede tocar, 
le añade una textura táctil, una sensación de volumen, una parte física muy 
importante. 
 
L.D.: En el tejido también aparecen múltiples posibilidades de trabajo 
relacional y colectivo. ¿Podrías hablarnos sobre el proyecto Tejido de 
fragilidades de 2008? 

 

 

Tejido de fragilidades (2008) 
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M.G.: Esa pieza la hice para exponerla en un lugar llamado Frágil. Hice 
una convocatoria postal en la que envié a muchas personas una pequeña 
carta pidiéndoles que me contaran qué les hacía sentir frágiles. Luego  
todo aquello lo escaneé y formé un tejido que imprimí sobre un papel 
japonés que semejaba una tela. Decidí convertirlo en una prenda, una 
camisa que había heredado de mi madre y que me hacía presente en la 
obra. El lugar donde la expuse tenía una ventana que servía de escaparate 
y daba a una calle que estaba rodeada de tiendas de moda. Tejido de 
fragilidades se exponía con la misma lógica, como si fuera ropa en un 
escaparate, en donde podías encontrar y leer las fragilidades de la gente. 
 
L.D.: Tanto en Destejiendo el tiempo (2011) como en Tejido continuo 
(2010) aparece esa relación entre el tiempo y el tejido. De alguna 
forma el tejido a través de sus anudamientos se convierte en una 
posibilidad de medida de esa temporalidad abstracta. ¿Cómo operan 
esas tensiones en esas piezas? 
 
M.G.: Esas piezas me permitieron salir de una especie de bucle en el que 
estaba con el trabajo de Mapa personal (2003-2008). A partir de 
elementos gráficos muy sencillos que son, en este caso, puntos de 
crochet y, a través de premisas preestablecidas muy básicas, iba 
generando un tejido que se iba expandiendo. Por ejemplo, establecía que 
el ovillo morado se tejía con un punto al aire y tejía todo el ovillo con esa 
idea. El verde con tres puntos al aire y un doble punto y así se iba 
abriendo el tejido hasta que, de alguna manera, me salía del papel. En 
un momento dado me di cuenta que lo que quería hacer era tejer para 
luego destejer. ¡Deshacer! Lo normal es deshacer algo que no ha quedado 
bien, algo que quieres hacer mejor. Pero deshacer algo que tiene un 
contenido plástico bien logrado rompe con esa lógica. Entonces fue 
cuando decidí que, antes de destejerla, viajaría con ella para fotografiarla 
en distintos sitios, para darle una vida. La llevé a Cuba, a Alemania, a 
diferentes sitios de Madrid y finalmente la llevé a una casa familiar en un 
pueblo donde la destejí en un espacio que tenía una carga simbólica muy 
potente para mí, que era el sobrado de la casa. En ese espacio tengo 
muchos recuerdos de pequeña, es un lugar hecho de adobe que absorbe 
la luz y genera una atmósfera muy particular y cálida. Utilicé la luz de una  
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Tejido continuo (2010) 
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ventana, destejiendo durante varios días siempre a la misma hora, de 
manera que lo que creaba la pauta de cuánto tiempo podía destejer era 
la luz natural. Luego quedó una bola, un ovillo que en realidad no era una 
destrucción sino crear otra cosa. Esa bola de lana que ha quedado tras el 
destejido tiene un peso, una memoria de la que no se puede despojar, un 
tiempo contenido. 
 
L.D.: Leí que tu estudio perteneció antes a La Roldana, la escultora 
barroca, y que durante la guerra civil fue un espacio de refugio para el 
baile. 
 
M.G.: Sí, es sorprendente, además me llamaron para poner la placa justo 
cuando estaba trabajando en mi investigación de mujeres artistas para 
Queridas viejas, creo que nada es casualidad. Cuando vivió La Roldana 
era otra construcción: Madrid se acababa una calle más arriba, en la calle 
Bailén. Donde estoy ahora era un terreno que pertenecía al palacio del 
Duque del Infantado, quien debió de ser cliente de La Roldana y le dejó 
este lugar para vivir y trabajar, porque en ese momento la corona estaba 
en crisis y a ella no le pagaban sus encargos, vivía en la pobreza absoluta. 
Vivió aquí durante cinco o seis años y trabajó piezas muy importantes. 
Luego, cuentan las vecinas que, durante la guerra civil, era un espacio 
donde entraban a bailar y pasar un rato agradable. 
 
L.D.: Para terminar, ¿tienes algún proyecto en curso que nos quieras 
contar? 
 
M.G.: Llevo varios años trabajando en un bordado de gran formato que 
nació con la idea de probar si, a partir de las emociones, una artista es capaz 
de reproducir una obra de arte «reconocida». Escogí trabajar con el cuadro 
de El Greco El entierro del conde de Orgaz (1587) que está en Toledo y, 
entonces, durante un año bordé la fecha de cada día atendiendo a una 
emoción. Es un trabajo de rigor en el que durante un año he buscado el 
estado de ánimo de ese día particular y lo he asociado a un color específico. 
Ese color lo he buscado en el cuadro para ir construyendo la imagen a partir 
de los estados de ánimo diarios. Fue un proceso muy intenso que tuve que 
frenar al finalizar el primer año y darme cuenta que se me había ido la escala 
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del trabajo: era imposible completarlo. Paulatinamente he ido añadiendo 
otros elementos relacionados con la literatura y la meditación, lo llevo 
trabajando desde 2013 y sigue en proceso. Estoy pensando posibles formas 
de continuarlo. Siempre digo que es mi mortaja, no sé si lo voy a llegar a 
terminar algún día. [Risas] 

 
Publicado originalmente en Revista Efímera Vol. 9 (10), noviembre 2018, e011 
eISSN: 2444 8524. Disponible en : 
http://www.efimerarevista.es/efimerarevista/index.php/efimera/issue/view/12 
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Texto para Isis Saz 
En Casa de A 
 
Cloto, Láquesis y Átropos son los nombres que designan las tres Moiras (Μοῖραι, 
‘repartidoras’) de la mitología griega, diosas que templaban los hilos del hado 
vital de los mortales. Cloto, se encargaba de hilar la hebra de la vida, Láquesis, 
por su parte, medía la extensión del hilo urdido por su hermana, mientras 
Átropos, llegado el momento, ponía fin a la transitoriedad de la existencia con 
sus temidas tijeras.  
 
El hilo se constituye en estas figuras como una alegoría de la creación, el acto 
del tejido es pues dotar de vida una hechura. En este sentido, Isis Saz (Zaragoza, 
1979) da vida a un cuerpo de trabajo desarrollado a partir del entrecruzamiento 
paciente de hilos de lana. La propuesta está conformada por objetos que suscitan 
insospechadas relaciones estéticas y conceptuales. Ante el panorama del 
yarnbombing, guerrilla knitting o graffitti knitting en donde se reivindica 
públicamente el tejido como propuesta activista, la artista se posiciona en un 
lugar otro, más bien íntimo, desde el cual desarrolla una práctica casi 
introspectiva y, sin embargo, profundamente relacionada con su entorno.  
 
Las Moiras griegas constituyen a su vez una referencia a la temporalidad: el 
pasado, el presente y el futuro. En el acto de tejer se encuentra intrínseca la 
imagen del tiempo que transcurre mientras se urden los hilos. Aparecen los 
recuerdos atrapados en los nudos, la memoria del movimiento oscilatorio de la 
aguja y la imagen de la espera. Así también sucede en algunos objetos de la 
colección Antonio Pérez, depósitos de memorias que entablan un diálogo 
cómplice con las obras realizadas por Saz, inaugurando un juego de semejanza 
e implícito homenaje.  
 
Isis Saz proviene de una familia con fuerte tradición tejedora, un conocimiento 
transmitido de manera oral entre las distintas generaciones de mujeres de su 
árbol genealógico. A partir de su afianzamiento en la ciudad de Cuenca, la artista 
transforma esta técnica utilitaria en un medio de comunicación potente para 
extender y reconfigurar las posibilidades significantes de dicha acción. En diálogo 
permanente con lo meditativo y lo ritual, Saz entreteje una reflexión sintomática 
que involucra la inmediatez de su contexto social y personal.   
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Las obras que se despliegan en las vitrinas de la Fundación Antonio Pérez, 
conforman un significativo conjunto de obras recientes, realizadas con la técnica 
del ganchillo, método que únicamente permite su realización manual y que se ha 
convertido en el lenguaje singular que caracteriza la trayectoria artística de Saz 
en los últimos años. A través de una paleta de colores vivos y la corporeidad 
intrínseca del textil, se hace referencia a conceptos como la infancia, la violencia, 
el paisaje desplegado en la repetición de formas cónicas y misteriosos 
enmascarados, configurando así un refinado universo personal de formas y 
experiencias.  
 
Explayados a manera de bodegón policial, se avistan una serie de objetos que 
formalmente asemejan a implementos de combate -granadas, cóctel molotov, 
puños americanos, pistola, balas- pero cuya amenaza aparece desactivada ante 
la mirada del espectador. Se trata de un conjunto de piezas que reconfiguran el 
significado de la violencia y la agresión a partir de una consistencia mórbida que 
atrae el tacto suave e inofensivo, proponiendo lo lúdico ante lo terrible, lo 
reflexivo ante el impacto y la resignificación ante la violencia, neutralizando así 
la carga impía de las formas.  
 
Por su parte, las máscaras como objetos y el registro fotográfico de los 
enmascarados, aluden al reconocimiento de la identidad del otro, potenciado por 
la simbología del héroe anónimo que utiliza una máscara para proteger su 
identidad. Saz elabora una referencia explícita al rol del artista como héroe 
silencioso dentro del orden social, organizado en torno al trabajo y el capital. 
Dentro del conjunto de obras, se encuentran de igual forma, objetos que hacen 
referencia a la infancia, metáforas potenciadas por una colorida paleta que alude 
a la festividad y la alegría de la niñez. A partir de las muñecas, la artista ensaya 
un recorrido a través de las transformaciones del concepto de lo lúdico y evoca 
una crítica hacia la comercialización de juguetes infantiles con estereotipos 
estéticos específicos. 
 
En la muestra “En Casa de A” Isis Saz despliega aspectos esenciales de su 
entorno a través de la técnica del ganchillo, enlazando con una idea subyacente 
dentro del conjunto de obras presentadas, aquella en la cual el tejer como acto 
‘inofensivo’ es capaz de activar reflexiones profundas sobre las dinámicas sociales 
y las idiosincrasias definidas.  
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En tiempos de masificación y rapidez, tejer se constituye como un acto de 
resistencia, una apuesta por las manos como armas -tal y como versa una de las 
obras de Isis Saz- una decisión decantada por lo artesanal que involucra lógicas 
alternativas de producción. En la serie de trabajos exhibidos, tejer se manifiesta 
como un acto subversivo, cargado de posibilidades disruptivas que actúan sobre 
el entramado simbólico del arte. Un conjunto de obras sustentado en los vínculos 
patentes que se revelan entre la figura de la mujer, lo doméstico, el paisaje, la 
memoria, lo animal, el juego y lo insurrecto, en un acto de tejer la vida, tejer el 
mundo, tejer los sueños. 
 
 
 
Dance Writing 
Publicación en Performance Research 
 
Performance Research. Vol. 24. Issue 7 30/02/2020 
On Disappearance 
 
The following proposal is based in experimental writings and performative 
practices using disappearance as a poetic principle, as well as an exploration in 
the artistic practices that question the disappearance of the author as a critical 
instrument in opposition to the commercialization and commodification of one’s 
life. 
 
The aim of this proposal arises from the etymological similarity that exists 
between the Spanish word texto -and its equivalents in other languages such as 
testo (Italian), text (German and English), texte (French) - and the derivative of 
the verb texere, which it is finally translated as: weave, braid or intertwine. Text 
means weaving. The letters are the threads that are rhythmically intertwined, 
knotting one another to form a symbolic framework. The construction from 
knotting and the swing of the needle, serves as a metaphor for structuring the 
generation of memory from text, as well as for reviewing the ancient Greek 
conception of choreography as “dance writing”. 
 
It is an inquiry into our ways of building (us) in time from the corporeality of 
matter and space; a journey through memories recorded in the textile and 
analogously in the text, that constantly disappear leaving anonymous weavers 
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and anonymous writers. Commonly the forgotten in art history, the disappearing 
discourses, have been related to feminine figures invisibilized or intentionally 
erased from official history. 
 
Weaving by hand is one of the oldest crafts, numerous indigenous still preserve 
the tissues as part of their identity and ancestral tradition. In the era of easy 
access to images, the formal appropriation of tissues from different cultures has 
become one of the central contemporary debates for women weavers. At the 
same time, contemporary artistic practice has been gradually incorporating the 
power of weaving to contain and communicate artistic statements (Sheila Hicks, 
Annie Albers), constantly questioning the canons of validation between art and 
crafts.  
 
The exploration of countless artists who approach textile practice at different 
levels poses a transformative relationship of the tissue as a symbolic material 
that allows to problematize its different historical complexities. The tissue is 
constituted as a vehicle for the exchange of knowledge, a space for the 
dignification of manual labor and an act of resistance in which the action of 
weaving subverts the sense of its former confinement. 
 
A proposal by Leyla Dunia & Isis Saz. 
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