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Desde la Gran Urbe En el MoMa de
Nueva York.

Fey Berman

Francis Alÿs 
Refrescantes comentarios ante la ausencia de provocación

social en los artistas visuales contemporáneos mexicanos

A partir de mayo y hasta agosto, El Museo de Arte Moderno, MoMa, de Nueva
York presenta A Story of Deception (Historia de un engaño), una retrospectiva
de la obra

Francis Alÿs que incluye video-instalaciones, pinturas, dibujos, collages,
fotografías y recortes de periódico.

Esta exhibición se presenta tras su éxito en el Tate Modern de Londres y surge a
partir de tres adquisiciones recientes que hizo MoMa de la obra de Alÿs:

- Reconstrucciones (2001)

- Cuando la fe mueve montañas (2002) y

- Ensayo I (1999–2001).

Vale la pena revisar el por qué Francis Alÿs, un artista belga, relativamente
joven, nacido en 1959, merece una retrospectiva en una institución tan
importante como lo es el MoMa y por qué este honor nos concierne a los
mexicanos.

Alÿs estudió
arquitectura. En 1987 el
gobierno belga lo mandó
al Distrito Federal
después del terremoto
para ayudar a
reconstruir la capital.
Terminó quedándose a
vivir en México.
Durante algunos años no
supo qué hacer consigo
mismo. Incluso, se
puede decir que era un
diletante. Para
mantenerse, se dedicó a pintar paredes. A mitades de los años 90 se volvió
artista visual. Y aunque a través de los años su atención se ha expandido a
observar el mundo, su tema principal ha sido y sigue siendo México.
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Y es que algo de México lo conmovió tanto que lo hizo cambiar de entorno y de
trayectoria. Este cambio fue paulatino y palpable en sus creaciones iniciadas en
los 90.

En 1994 comenzó a comprar fotografías en los mercados de pulgas y fue
coleccionándolas. Retratos de transeúntes en la Ciudad de México tomados en
los años 40, 50 y 60. Hoy exhibe 140 imágenes de esta recopilación como su
obra con el título Instantáneas (1994-presente).

En 1996 empezó a pintar una serie de óleos sobre madera. Todos, miniaturas,
tamaño postal, en los que retrata, en cada uno, uno o dos personajes realizando
actividades absurdas. Por ejemplo: en uno aparece un hombre que lleva sobre la
cabeza una mesa con un mantel puesto; en otro aparece un hombre que tiene la
cola de un animal pero va vestido de traje; en un tercero, aparece un hombre con
bastón y gafas oscuras, aparentemente ciego, pero que camina deteniendo en una
mano una vela.

Todas las escenas de
estos óleos están
suspendidas en fondos
verdes. La impresión es
que suceden en el vacío,
en la nada. La serie, que
ha seguido creciendo a
través de los años y que
ahora consta de 111
óleos, la exhibe con el
título Les Temps du
sommeil (Los tiempos
de sueño).

Sin duda, estas
miniaturas son una
búsqueda en la que Alÿs
no ha encontrado su
propia voz y,
seguramente, toma de lo
que conoce: claramente
de Magritte, el artista
que define el arte belga.

Más interesante aún es
que en la misma época
en que él se inició en la pintura, realizó Turista, una serie de fotografías que se
tomó frente a la reja que encierra a la Basílica de Guadalupe.

En las imágenes aparece él mismo dentro de una escena muy típica del Centro,
con trabajadores recargados en la reja de Catedral en busca de empleo. Frente a
cada uno de los individuos, un letrero que anuncia su oficio: un pintor y yesero,
un plomero, un electricista y al centro, Alÿs con su letrero que dice Turista. Así,
Alÿs se coloca en el ámbito mexicano como un espectador extranjero.

Turista conjuga
prácticamente todo lo
que ha hecho Alÿs:
situarse como alguien
que observa desde
afuera, que colecciona o
recrea las imágenes que
ve y que se resumen o
que él resume en un
concepto. Al mismo
tiempo que el concepto
resultante es muy
concreto, funciona como
una alegoría sobre
alguna realidad política o social, generalmente de México o Latinoamérica, o
bien, de algún elemento de la condición humana.

Algunos ejemplos:



En el video en blanco y negro titulado Cuentos patrióticos (1997) Alÿs
representa a un pastor que camina seguido de un rebaño de ovejas. Caminan
durante 25 minutos una y otra y otra vez en círculos alrededor del poste de la
bandera del Zócalo.

Los recortes de periódicos y dibujos que acompañan al video, muestran
imágenes de un grupo de burócratas acarreados al Zócalo en 1968 para
demostrar su apoyo al gobierno. El concepto es clarísimo: los burócratas son un
rebaño.

Alÿs incluye notas periodísticas que muestran que los burócratas se rebelaron
manifestando verbalmente su apoyo a los estudiantes. Aunque este hecho es lo
que más le sorprendería a un mexicano, en la recreación del video de Alÿs el
incidente está ausente.

Claro, a Alÿs lo que le impresiona es lo que asombra a todos los extranjeros: el
hecho de que en México las manifestaciones en apoyo al gobierno son falsas,
puro teatro.

En el video Ensayo I (1999-2000), un Volkswagen rojo trata de ascender por
una colina, una y otra vez, sin lograr llegar a la cima con éxito. La colina esta
situada en la frontera México-Estados Unidos. El VW nunca llega.

El sonido del video es el guión de la acción. El conductor del vehículo escucha
una grabación de un ensayo de banda musical y sigue estas instrucciones:
cuando los músicos están tocando, él va cuesta arriba; cuando los músicos paran
de tocar, para; y cuando los músicos están afinando sus instrumentos o
platicando, marcha en reversa, cuesta abajo.

Las anotaciones que acompañan la imagen, explican que las acciones del carro,
el avance, siempre seguido del paro o del retroceso, representan la ambigüedad
del progreso tan típica en Hispanoamérica. Y, en efecto, se dan tres pasos
adelante, dos atrás, uno adelante, dos atrás. Como resultado, hay incapacidad
para concluir los proyectos, para llegar a la cima. Nunca se concretan los
sueños.

Durante el transcurso de
otro video titulado
Reconstrucción I, la
cámara sigue a Alÿs,
quien, chiflando, camina
por el centro de la
Ciudad de México. Casi
siempre se le ve de
espaldas. Se detiene en
un puesto y compra una
pistola de 9 mm.
Continúa su paso entre
la gente pistola en
mano. Aunque no
apunta a nadie, está completamente al descubierto. Alÿs es particularmente alto,
imposible no notarlo, sin embargo, deambula por las calles sin problemas.

De los cientos que lo ven pasar, sólo un par se detiene y se sorprende ante el
suceso. Además de la aparente falta de reacción de los transeúntes, que,
seguramente, asustados, lo miran de reojo. ¡Es increíble que pasen 12 largos
minutos antes de que una patrulla policial lo detenga! ¿Qué nos dice de México?
Algo bastante alarmante, pero obvio para cualquier mexicano: nadie recurre a las
autoridades cuando se está en peligro. Hacerlo podría ser peor.

En otro video, uno de sus más recientes, Alÿs filma tornados en el desierto.
Espera el momento en el que el fenómeno acontezca y cuando sucede, lo
persigue y se mete en él. El lente se llena de tierra. La cámara tiembla.

En la placa que
acompaña al video, Alÿs
afirma que esta cinta
ejemplifica la condición
humana de persistir; la



necesidad de tener
ideales, así sean,
algunos, imposibles de
lograr. Además, según
él, ya que los tornados
son científicamente
instancias de orden que
emergen tras el caos, su
video es una evidencia
del estado caótico presente en Mexico y de la búsqueda, por un momento, de
orden.

Tornado le tomó 10 años en hacerlo. En él, espera, persigue, y se mete en un
tornado una, y otra, y otra, y otra vez, durante 39 larguísimos minutos. Sin duda,
Alÿs es persistente. ¿Tanta repetición será su intento de inspirar a que los
mexicanos persistamos?

Los objetos y las instalaciones de Alÿs carecen de oficio. Incluso, verlos sólo
una vez, y durante un segundo, es más que suficiente. Sin embargo, su gran
acierto es, simplemente, tomar, reproducir o crear una alegoría de lo que ve en
la realidad política, social y a veces, hasta física, de nuestro país. En este sentido
su obra es única.

Alÿs se identifica y es identificado por curadores, dentro del grupo de artistas
conceptuales mexicanos tales como: Gabriel Orozco, Damián Ortega y Gabriel
Kuri.

Sin embargo, mientras que con el fin de ser universales, estos han rechazando su
identidad nacional, creando obras que podrían ser de cualquier parte, Alÿs se ha
dedicado a hacer crónicas sobre particularidades de lo mexicano.

Esta es la gran ventaja que lo distingue. Sus comentarios sobre México resultan
refrescantes ante la escasez de provocación social de parte de los artistas
visuales contemporáneos mexicanos.

Notas que te pueden interesar:
Desde la Gran Urbe En el MoMa de Nueva York.
Desde la Gran Urbe Cine Hispano en Nueva York 2011.
Nuevo Cine Hispano
Desde la Gran Urbe El desarraigo del inmigrante Es fácil apreciar los
relatos.
CAMINO DEL CIELO En el Repertorio Español en Nueva York.
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Comentarios Realizados
¡ Nadie ha comentado aun, ¿que esperas para ser el primero? !
Nombre: 

E-mail: (no será públicado)

Comentario: 

Digita el código de la imagen de arriba utilizando sólo minusculas. Hazlo de
la manera correcta, ó de lo contrario no se publicará tu comentario.
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