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MÉXICO EN LA FERIA DE ARTE
HISPANO EN NUEVA YORK.

Fey Berman

En noviembre pasado,
la Feria de arte PINTA
celebró su sexta
edición en Nueva
York. Participaron 63
galerías de Estados
Unidos, Latinoamérica
y Europa. 

Por primera vez, se
agregó arte de la
Península Ibérica. Se
apreció obra de artistas
reconocidos y de
jóvenes prometedores. 

PINTA ofrece variedad extensa de estilos, no obstante, la selección de galerías
y de artistas expositores evidencian la preferencia de sus curadores por lo
minimalista, conceptual y cinético.

Este año, México ocupó un lugar especial en PINTA con la oferta de obras de
casi treinta artistas. Del modernismo mexicano se pudieron apreciar obras de
Mathias Goeritz y Francisco Toledo. 

Goeritz fue uno de nuestros maestros de la abstracción, conocido por sus
pinturas minimalistas con hoja de oro y por sus obras urbanas monumentales. 

La Caja Negra de
Madrid ofreció varios
de sus collages y
esculturas
constructivistas. 

Destacaron las
maquetas de Las
Torres de Ciudad
Satélite y de La
pirámide de Mixcoac,
así como un grupo de
siete torres de acero
rectangulares y huecas,
de distintas
dimensiones, pintadas
en distintos tonos de naranja y rojo que juguetonamente se titulan Puertas a la
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Nada. 

Puertas ejemplifica la destreza del manejo del espacio negativo y el carácter
lúdico de la obra de este pionero del minimalismo.

En Max Wigram de
Londres, que dedicó su
recinto completo al
artista tapatío José
Dávila, se pudieron
apreciar otros ejemplos
más contemporáneos
del uso del espacio
negativo. 

En las esculturas de luz
fabricadas con tubos de
neón combinados con
ladrillos y concreto y
en las fotografías en
las que están
recortadas las siluetas de edificios, pinturas y esculturas icónicas, Dávila, como
Goeritz en Puertas, enmarca lo que no está y cuando sí está, lo desaparece.

Una de sus obras más recientes, Topologías de luz, que, por cierto, es la obra
más hermosa de su muestra, va aún más lejos en su encanto por el espacio
negativo. 

Consiste de un
conjunto de fotografías
de Monuments for V.
Tatlin de Dan Flavin,
en las que las
instalaciones de luz
neón de Flavin, que
marcan las siluetas de
los edificios de
Vladimir Tatlin, están
recortadas, dejando
solamente su halo de
luz. 

El resultado que Dávila presenta consiste de espacios vacíos, que parecen
iluminados sin estarlo, enmarcados en fondos blancos. La obra divierte al jugar
con lo que es real y lo que es imaginado.

La única obra conceptual mexicana de antaño fue A través de las siglas de
Felipe Ehrenberg realizada en 1978. Ehrenberg, que, por cierto, fue discípulo de
Goeritz, es uno los pioneros más provocadores del arte conceptual de
Iberoamérica. Sin embargo, sin contexto. El dibujo en tinta de un hombre con
gafas mirando lo que aparenta ser un monitor, no produce ninguna sensación.

Si PINTA fuese el único espacio para apreciar arte mexicano contemporáneo
falsamente parecería que nuestros pintores y escultores están obsesionados y
estancados en el arte conceptual y minimalista. 



De esta tendencia hubo obras de mexicanos con renombre internacional como
Emilio Chapela, Jonathán Hernández, Adrián Guerrero y Ulises Carrión aunque
faltaron obras de Gabriel Orozco y Demián Ortega, que son los más famosos.

En La Caja Negra de Madrid se exhibieron dos fotomontajes de recortes de
periódico de Hernández. El primero, de protestas callejeras y el segundo, de
escenas bélicas. Estos registros de los acontecimientos incitan a la reflexión
pero, sin contexto, no se entiende que es lo que busca comunicar el artista.

La galería neoyorquina Henrique Faria presentó USA- Kiribati del artista
chilango Emilio Chapela. La obra consiste de dos cubos de fórmica y madera
contrachapada. El cubo, que mide 40 cm. de cada lado, está pintado de verde
bandera y el otro, que mide 1 cm. de cada lado, está pintado de naranja brillante
y colocado encima del primero. 

Según explica el
artista, el verde
representa el producto
nacional bruto de
Estados Unidos, la
economía más grande
del mundo. Mientras
que el naranja,
representa el producto
nacional bruto de la
República de Kiribati,
la economía más
pequeña del planeta. 

La intensión es que al
observar el contraste
entre los 64 mil
centímetros cúbicos
del verde y el
centímetro cúbico del
naranja, se muestre lo
absurdo y frágil del
orden económico
actual. Pero el
proyecto es tonto. 

En las primeras líneas sobre Kiribati en Wikipedia uno se entera de que es una
pequeña isla cerca de Australia con 100 mil habitantes. Y, en otros sitios de
Internet, se dice que ocupa el número 78 en pobreza. Es decir, Kiribati es
diminuto, contribuye poquísimo a la Economía, pero aunque no es un país rico,
tampoco es de los más pobres. Así que aunque Chapela quiera mostrar el
desbalance entre ricos y pobres, se equivoca. 

Debía haber elegido un
país pobrísimo, casi
cualquiera de África
hubiera resultado más
apropiado.

Además, Chapela ha
hecho muchas piezas
similares con
intensiones iguales o
parecidas. Por ejemplo,
su Narco consiste de
cinco cubos de
distintos tamaños



pintados en colores brillantes. Cada cubo representa el número de resultados de
Google de la palabra narco en un año. 

El de 2006 es el más pequeño y el de 2010, el más grande. O, Desbalance,
mostrado en PINTA el año pasado, que consiste de dos pirámides de tamaños
contrastantes que como la obra de este año, representa la desigualdad
económica.

Aún más problemático es que la frialdad de las formas geométricas perfectas y
elegantes poco hace sentir la injusticia del desbalance de la Economía o de la
violencia que conlleva el narcotráfico. La formación académica en finanzas,
economía y matemáticas de Chapela resulta pues, un obstáculo limitante. 

La expresión
geométrica de asuntos
sociológicos es
informativa pero, para
eso, está la ciencia.
Entonces uno se
pregunta: ¿en qué
consiste la
contribución de su
obra?

Los ejemplares
minimalistas
mexicanos fueron
igualmente decepcionantes. Muy aburridos, no despiertan emoción alguna y ni
siquiera llegan a bonitos. Tres ejemplos:

La obra sin título de la serie Organic Work de Bosco Sodi en la Galería Álvaro
Alcázar de Madrid, consiste de un círculo de tela de casi 2 metros de diámetro
cubierto de una mezcla de pulpa de madera, algodón y serrín pigmentada en
rojo. La textura roja, densísima e informe sobre la tela, aparenta una vista aérea
de montañas coloradas. 

Anillos Plateados de Mauricio Morillas en Artmix de Brooklyn consiste de una
tela roja que tiene agujeros rodeados de metal en la parte inferior. 

Código de Posiciones, de Adrián Guerrero exhibida en Americas Collection de
Coral Gables, consiste de distintas barritas de cerámica de 28 centímetros de
alto, pintadas de blanco, de negro o de rojo, colocadas sobre la pared a distintas
distancias una de otra. Tres obras monótonas que parecen decorados de cuarto
de hotel de estilo minimalista feo.

En cambio, la Galería Patricia Conde de la Ciudad de México presentó una
selección magnífica de fotografía, incluyendo obras de muchas mujeres. Lo más
interesante es que los artistas elegidos por Conde reconfiguran el paisaje como
si fuera un escenario antes de capturarlo en imagen creando escenas fantásticas
o poéticas que invitan a soñar o que parecen retratar sueños.



Tres ejemplos: Una
nube escapa de una
caja iluminada en El
viento del sol de
Alexandra Germán. 

En Círculo polar en el
desierto de Alfredo de
Stéfano, el desierto
está interrumpido por
un elemento
inesperado,
geométrico, efímero,
una circunferencia de
bloques de hielo, que
contrasta y realza la
vastedad e
inmutabilidad del
paisaje. 

Y en el autorretrato,
diminuto, tal vez no
más grande que un centímetro, Mutter, bewusst in Holz de Julia Krahn, el
espectador esta obligado a acercarse para poder distinguir dentro de un óvalo,
enmarcado en un cuadrado de madera, la fotografía de una mujer desnuda,
cubierta por un manto blanco en el que envuelve y sostiene tiernamente un
bebé. Es como imaginarse a uno mismo en la lejanía de tiempo y espacio: verse
como bebé en los brazos de nuestra madre, aquí idealizada.

A pesar de las limitaciones de PINTA, afortunadamente, sí hubo algunos,
aunque muy pocos, ejemplares valiosos de arte mexicano: los Goeritz, los
Dávila y las fotos. 

La muestra lo hace a uno pensar: debía haber una iniciativa mexicana para
promover en el extranjero nuestra obra plástica contemporánea sui generis, la
que no se alinea con los gustos sudamericanos ni las modas gringas y que sin
duda, es más interesante.

Like 305 people like this.

 

Comentarios Realizados ¡ Nadie ha comentado aun, ¿que esperas para ser el
primero? !
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