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Numeros atrasados

PINTA y el arte mexicano en Nueva
York.

Fey Berman

PINTA, la única feria
moderna y
contemporánea de arte
latinoamericano en
Nueva York, celebró su
quinto aniversario del 10
al 13 de noviembre
pasado. En ella
participaron 50 galerías
de Estados Unidos,
Latinoamérica y Europa.

Desde 2007, PINTA
estableció un programa
de adquisiciones de
obras en el que la feria
ayuda a diversos museos
interesados en arte latinoamericano a comprar arte cubriendo parte de los costos.
A través de la feria, hoy varias obras latinoamericanas forman parte de las
colecciones permanentes del Museum of Modern Art (MoMA) en Nueva York,
del Tate Modern en Londres, del Centre Pompidou en París y del Museo Reina
Sofía en Madrid.

Durante la feria se pudo
apreciar bajo un mismo
techo pinturas,
esculturas, móviles,
videos y fotografía con
una amplia diversidad de
perspectivas artísticas
partiendo del
modernismo clásico del
siglo XX hasta lo más
vanguardista.

Varias galerías
ofrecieron obras de
artistas ya “clásicos”,
que tienen



que tienen
reconocimiento global,
como: Botero, que se
sabe promover como
ninguno; Matta, uno de
los grandes del
surrealismo, y Lam, el
artista cubano más
universal que logró
sintetizar elementos del
surrealismo y cubismo
con iconografía de
santería afro-caribeña.
Además, hubo gran
cantidad de ejemplares
de arte abstracto
sudamericano de antaño:
arte constructivo, arte
óptico y cinético, arte
conceptual y arte concreto.

Además de lo aceptado, se presentaron obras vanguardistas del la primera década
del nuevo siglo. Así, se pudo observar en algunas obras de la vanguardia la
referencia al pasado y en otras un despegue hacia lo global. 

Lo mexicano de antaño en PINTA

Mathias Goeritz fue uno
de nuestros maestros de
la abstracción. Se le
conoce por las Torres de
Satélite y sus pinturas
minimalistas con hoja de
oro. En PINTA se
exhibió su escultura El
otro animal herido
(1951). La obra,
realizada en madera
tallada, consiste de una
interpretación
minimalista de un
cuadrúpedo que de la
manera más sencilla
captura el dolor. El otro
animal herido fue la
única obra modernista
mexicana presente en la
feria.

Sin embargo, fue una
agradable sorpresa
encontrarse en la
muestra de la Galería
Hrockmorton de Nueva
York con una colección magnífica de fotografías de la época del modernismo
mexicano de Tina Modotti y retratos de Diego Rivera y Frida Kahlo tomados por
su gran amigo el excelente fotógrafo húngaro Nickolas Muray. 



La única obra conceptual post-moderna de una artista mexicano de importancia
de antaño fue Caminata escultórica, escultura caminada de Felipe Ehrenberg.
Alumno de Goeritz, Ehrenberg, es uno los pioneros más provocadores del arte
conceptual de Iberoamérica. 

En lo que se refiere a obras de mexicanos jóvenes de vanguardia se pudo ver una
galería completa dedicada a Jonathan Hernández y ejemplares de Emilio Chapela,
Pablo Helguera, Claudio Gallina, Ofill Echeverría, Demián Flores, Francis Alÿs,
Mauro Piva y Hugo Lugo. Vale mencionar algunas de ellas. 

Un mexicano en la sección Proyectos
de Arte PINTA NY 2011

Cada año, la feria dedica
un espacio a artistas
jóvenes con promesa.
Este año, el crítico y
curador italiano, Jacopo
Crivelli Visconti, que ha
sido jurado de múltiples
premios internacionales,
curó el proyecto.
Jonathan Hernández fue
el único artista mexicano
seleccionado.

El por qué es una
verdadera incógnita.
Aunque Hernández ha
exhibido en varios
museos, su obra carece
de contenido y su
muestra en PINTA es
catastrófica. Consiste de
una serie de collages hechos de imágenes de recortes de papel periódico con los
que tal vez el artista pretendía comunicar un mensaje. ¿Cuál era? Habría que
preguntarle. Imposible adivinar su intensión. ¿Qué podrían haber significado sus
collages con fotografías de soldados y retratos de Castro y Obama? Y más
importante aún: ¿en que consistió su contribución? Como los collages se
presentaron sin títulos, ni siquiera se tuvo la oportunidad de darle alguna clave al
espectador sobre su tema.

Acompañando los collages, en el centro del salón, Hernández colocó una
‘instalación’. Consistió de un barandal y sobre él, en una de sus orillas, una
novela de Tolstoy. Nuevamente, el espectador se quedó desamparado.

La muestra de Hernández produjo enojo. Hizo que el espectador se sintiera que le
tomaban el pelo como al protagonista del cuento infantil El traje nuevo del
emperador. 

Lo mexicano de vanguardia en
galerías extranjeras en PINTA



La galería neoyorquina
Henrique Faria presentó
una obra del artista
mexicano Emilio
Chapela, chilango con
formación académica en
Matemáticas. Su obra
resulta de la
investigación metódica y
sistemática en busca de
la abstracción de
conceptos.

Su propuesta,
Desbalance, exhibida en
PINTA, consistió de una
plataforma rectangular blanca sobre la que montó dos pirámides cuadrangulares
de mármol negro. La primera pirámide está sostenida sobre uno de sus vértices y
está colocada en un extremo del rectángulo de la plataforma. La segunda
pirámide, infinitamente más pequeña, está apoyada sobre su base cuadrangular en
el otro extremo del rectángulo de la plataforma. Según el galerista que presentó la
obra, las pirámides representan el desbalance entre poderosos y desposeídos,
entre ricos y pobres y entre países desarrollados y del tercer mundo.

Desafortunadamente, aunque la solución artística es elegante, la frialdad del
material utilizado, la perfección de las figuras geométricas y la abstracción en sí,
producen indiferencia y no la ira que debían despertar. 

Obras mexicanas en galerías
mexicanas
La Galería Enrique Guerrero de la Ciudad de México presentó obras de Francis
Alÿs, Mauro Piva y Pablo Helguera. De ellas la más interesante fue un video de
Helguera.

Helguera vive en Nueva York, fue director del Museo Guggenheim de la ciudad
y hoy es el Director de los Programas Académicos para Adultos del Museo de
Arte Contemporáneo, MoMA. Su labor como educador se intersecta con su
motivación artística. Su obra es global pero está enraizada en lo mexicano. Se
relaciona con la interpretación, con el diálogo, con el papel de la cultura y
responde a las circunstancias sociales, políticas y culturales. Aunque parecería
que esto es lo que todos los artistas hacen, es inaudito en la vanguardia mexicana.

En Confesiones de otra máscara, un zapatista -obviamente enmascarado-, sentado
tras un escritorio sobre el que sólo hay una lámpara, lee fragmentos de la obra
póstuma de Yukio Mishima: Confesiones de una máscara. Mishima, el gran poeta
japonés, se suicidó tras el golpe de estado fallido que había organizado para
restablecer el sistema imperial de Japón. Un revolucionario lee la obra de otro
revolucionario que falló. Una manera simbólica de presentar el fracaso del
movimiento zapatista. 

Por cierto, en youtube se puede ver la caricatura olmeco beuys de Helguera.
Olmeco presenta una visión graciosísima sobre cómo se manejan las artes en
México. 

La Galería Ginocchio de la Ciudad de México presentó varias propuestas de
calidad de varios artistas de distintos lugares de México. Entre ellas las obras de
Claudio Gallina, Demián Flores de Oaxaca y Hugo Lugo de Sinaloa. Lugo, por
cierto, fue ganador de la Bienal Tamayo pasada.



cierto, fue ganador de la Bienal Tamayo pasada.

De Flores destacó Retablo XVII. Como en casi todas sus obras de Flores, en
Retablo XVII se incorporan elementos del folclor mexicano y de la situación
política en Oaxaca. Como el título lo indica, la imagen relata un evento: en el
pavimento yace el cuerpo de un hombre. Probablemente fue aventado por un
coche o tal vez, por una multitud. Su cuello esta enterrado en el pavimento y
parece haber perdido la cabeza. Al lado yace un calavera que parece de esas de
azúcar tan típicas del Día de los Muertos. 

Retablo XVII esta realizada en madera cubierta con hoja de oro. El dibujo
consiste de perforaciones. El oro, las perforaciones y la calaca le dan un sabor
muy mexicano a la imagen. La escena violenta alude a la situación política y
social que se vive en México. 

De Lugo destacó Estudio para aclarar el misterio: un dibujo encantador en el que
en una hoja de papel rayado, realizada con papel hecho a mano y en la que se
pegaron con hilos azules para hacer el rayado, está dibujado un hombre en jeans y
camisa negra que observa su mano. El hombro de su camisa se deshilacha
formando un garabato. Un precioso poema gráfico. 

En total una muestra desigual con algunas obras sin trascendencia y otras de
calidad. 

Notas que te pueden interesar:

PINTA y el arte mexicano en Nueva York.
¿POR QUÉ DE NUEVO RIVERA?
Nueva Arquitectura Latinoamericana
Fey Berman desde la Gran Urbe Nueva York Ahora, más Hispana que
nunca.
Fey Berman Desde la Gran Urbe LA FERIA DE ARTE ARMORY Dondequiera
hubo obra latinoamericana de interés.
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