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Introducción

Este documento recopila el trabajo de les estudiantes de
Historia del Arte y de la Cultura III a quienes di clases
durante el primer semestre del año 2022 (todavía de manera
virtual).

En esta asignatura se discutieron los eventos históricos que
comprenden la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas
del siglo XX, una época fundamental desde el Realismo hasta las
Vanguardias, que comprende una secuencia de eventos
fundamentales para comprender el arte de hoy en día.

El objetivo del curso era buscar que el alumnado conociera los
eventos clave que determinaron el contexto social y político de
la época, así como los avances tecnológicos que la
caracterizaron. El desarrollo de las prácticas artísticas debe
entenderse en su dimensión cultural e histórica y no como una
mera sucesión de eventos en el desarrollo de distintos estilos
artísticos.

Como trabajo final para la materia cada estudiante realizó un
ejercicio curatorial y crítico. El ejercicio consistió en hacer
la curaduría de una exposición imaginaria. Cada estudiante
desarrolló un argumento original y crítico a partir del cual
seleccionó las obras que conforman la muestra. Posteriormente
escribió un texto introductorio(a modo de texto de sala)para
acompañar una selección de imágenes. Era prioritario prestar
particular atención al acomodo de las imágenes, la secuencia de
lectura y la manera en que el título y el texto de sala
acompañarían la selección visual.Este documento reúne los
resultados.

Se suman en estas páginas siete miradas a la Historia del Arte
desde siete perspectivas muy diferentes, navegando entre la
evolución de la luz hasta las infinitas dimensiones del color
azul, pasando por la necesaria revisión de la mirada
de/hacia/desde la mujer, la desesperanza de la guerra y la
inminente crisis de la Modernidad. Pasen a leer estas siete
luminosas voces.

Carolina Magis Weinberg
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Alejandro Palos Gudiño
La noche iluminada
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"La
luz
ciega
hiere con hechos indelebles
las miradas que depredan su cadáver”-Patricia Highsmith

Si la luz del sol se pierde en el albedo de silicatos espaciales, a las ondas que alcanzan a
escapar les decimos “luna”. Oculta en nuestra experiencia, la luz se mimetiza con la
cadena de acontecimientos que la llevan hasta nuestras retinas y se nos presenta como el
referente último de la realidad.

Hacer frente a la oscuridad, iluminar como acto y como metáfora, parece
compartir origen y ser casi sinónimo de los asentamientos humanos, lugares que implican
la convivencia de numerosas y divergentes formas de pensar y relacionarse con el espacio;
en función del poder adquisitivo, del descanso, del trabajo, de los modos de convivencia,
desde lo público y desde lo privado, todas interconectadas y todas influyendo en las
distintas experiencias de la luz artificial. Este trabajo pretende ser una exploración de
algunas de esas experiencias a partir de la era industrial.

Aunque la iluminación del exterior existe desde las ciudades-estado de
Mesopotamia, el alumbrado público, como esfuerzo sistematizado y masivo del espacio
común como hoy lo conocemos, no surge sino hasta el siglo XVII cuando Luis XIV ordena la
instalación de linternas de aceite y velas en todas las calles principales de París en un
esfuerzo por combatir el crimen y facilitar la vigilancia. A pesar de que estas luces
indujeron una partición nueva de las actividades nocturnas en función de su potencial de
ser vistas por otres, su luminosidad no implicó un cambio significativo en las actividades
realizadas en la noche.

Las ciudades siguieron creciendo, los ritmos cambiaron y con la industria llegó el
gas casi veinte veces más brillante y mucho más barato que el aceite. En 1972 William
Murdoch instaló un primer sistema experimental de iluminación en su casa y para 1816
Baltimore era la primera ciudad con alumbrado público a gas, París siguió poco después en
1820. París sería también la primera ciudad en utilizar lámparas eléctricas en espacios
públicos en 1878.



John Singer Sargent.
En los jardines de Luxemburgo.
1879.
Óleo sobre tela.
65.7 x 92.3 cm. Philadelphia Museum of Art,
Colección John G. Johnson.



En este cuadro de John Singer Sargent un momento histórico queda explicado por las
distintas fuentes de luz. En el fondo una luna brillante hace poco contraste con un cielo
extrañamente claro y bajo los árboles las lámparas de gas compiten poco con las flores en
las jardineras; a poco más de cincuenta años de su implementación masiva el rápido
avance de la tecnología había hecho de ellas objetos nostálgicos; las sombras, los tonos
de la grava y el cielo se deben a una fuente de luz que no aparece. Una lámpara de arco.

En 1878 París fue la primera ciudad en utilizar lámparas eléctricas en espacios
públicos. Cada vela de Yablochkov emitía una luz excepcionalmente brillante (hasta 200
veces la de una lámpara de calle actual) que podía iluminar con claridad radios de hasta
cinco cuadras. Con estas lámparas los parisinos pudieron prácticamente negar los ritmos
de la naturaleza y dedicar horas a la recreación en las plazas más elegantes y concurridas
incluso a altas horas de la noche.

Aunque las cantidades enormes de energía que consumían y las temperaturas de
miles de grados Celsius que llegaban a alcanzar las volvían imposibles de implementar en
el ámbito doméstico, las lámparas de arco fueron aprovechadas tanto para iluminar los
parques y permitir que las familias de clase media pudieran compartir espacios juntas,
como para extender las jornadas de trabajo en campos de cultivo, maquilas y fábricas;
con ellas se ponía un alto al ritmo que la noche imponía y los momentos que los obreros y
jornaleros dedicaban al descanso dejaban de representar un obstáculo para la
producción.



Illustrated London News.
Electric Light on the Lakes at the Alexandra Palace
1880-08-21
Litografía



En esta litografía hecha para el periódico en 1880, miembros de la clase trabajadora
(parte inferior), la clase media (a la derecha) y la clase alta (en las plataformas de la
izquierda) se reúnen en el Alexandria Palace de Londres a disfrutar de uno de los
espectáculos de luces que se volvían populares en muchas ciudades de Europa y América
gracias a que un año antes Edison había descubierto un método de producción masiva y
económica de la bombilla incandescente de Swanson. La fuente de luz más grande que se
observa es una lámpara de arco como las que se usaban para iluminar los campos y
fábricas en los que trabajaban las personas que se pueden observar en la orilla inferior del
lago.



Frederick Childe Hassam
Across the Common on a Winter Evening
1885.
105 x 45 cm
Museum of Fine Arts Boston

https://www.wikiart.org/es/childe-hassam


Los progresos tecnológicos de la era industrial no se distribuían de manera homogénea y
esto era cierto también para los métodos de iluminación. A menudo en las ciudades que
ostentaban lámparas de arco en sus plazas principales, lámparas de gas avejentadas y
ennegrecidas por el hollín alumbraban las zonas urbanas pobladas por las clases
trabajadoras. Aquí, Frederick Childe Hassam hace énfasis en la suave y melancólica luz
ámbar que arrojaban sobre la nieve mientras confiere a los paseantes y a los trabajadores
que regresan a sus casas en el invierno el mismo tratamiento que a los árboles del
parque.



Charles Courtney Curran
Iluminación nocturna en la exposición de París

1889.
Óleo sobre madera
11.3 x 31.5 cm.



Rápidamente una gran variedad de diseños y colores de lámparas incandescentes se
volvieron el centro de exposiciones destinadas a entretener a las masas con las
maravillas del progreso tecnológico. En esta representación de una escena de la
exposición de París la luz no proviene de fuentes reconocibles sino que, vuelta un
estallido iridiscente, ilumina a una multitud hecha de personas de todas las clases y
edades que comparten un momento de júbilo y asombro.



Edgar Degas
Au Café-concert: La Chanson du Chien

1875–77.
Pastel, gouache y monotipo al papel.
57.5 x 45.4 cm
Los Angeles County Museum.



Muchas ciudades hallaron en las bombillas la oportunidad de iluminar espacios públicos en
eventos dedicados a actividades consideradas como más civilizadas y que habían
permanecido como un lujo de las clases altas en un intento de acercar la cultura a las
masas. En la luz blanca y dura de las lámparas incandescentes, Degas nos muestra una de
estas escenas donde una cantante ejecuta una pieza para un grupo de gente que ha
perdido los rostros, el atuendo de la figura principal contrasta con las ropas de los
espectadores más distraídos del fondo que parecen fundirse un poco con las sombras de
los árboles. Como conjunto la cantante, su postura, la columna ornamentada y las
brillantes farolas parecen insinuar un caballito en un carrusel.



Edouard Manet
Un bar en el Folies-Bergère

1881-1882
95.9 × 130.2 cm
Óleo sobre tela
The Courtauld Gallery London



Esa misma luz, blanca y dura, sirvió para alumbrar los salones costosos que frecuentaba la
población más acaudalada de París de una manera que, al mismo tiempo que disolvía la
noción del tiempo, dejaba poco espacio a las sombras que quizás antes hubieran hecho
que la mirada de la trabajadora que aquí nos muestra Monet hubiera pasado
desapercibida.



Vincent van Gogh

La silla de Gauguin

1888.
Óleo sobre tela
90.5 cm x 72.7 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van
Gogh Foundation)



A casi diez años de la solución de Edison, menos del 2% de la población en Francia contaba
con luz eléctrica. Y mientras que en los centros nocturnos de las zonas urbanas la luz se
mostraba blanca y brillante, en los suburbios las tonalidades amarillas características de
las frecuentemente deterioradas instalaciones de gas, como la que se puede observar en
la esquina superior izquierda de este cuadro de Van Gogh, seguían siendo sinónimo de la
experiencia del espacio durante la noche.



Vincent van Gogh
Noche estrellada sobre el Ródano
1888
Óleo sobre tela
72.5 cm × 92 cm
Musée d'Orsay,
París

http://en.wikipedia.org/wiki/Paris


Las diferencias entre el acceso a la luz se notan también en este otro cuadro de Van
Gogh, donde las luces de los centros llenos de movimiento y gente se reducen a puntos
luminosos casi idénticos a las estrellas, la ciudad se muestra distante y su resplandor
residual ilumina a la pareja solitaria que camina en la orilla del río.



Henry Marie Raymond de Toulouse-Lautrec
En el Moulin Rouge
1892-95
Óleo sobre tela
123 cm × 140 cm
Art Institute of Chicago



A medida que la luz eléctrica se fue volviendo más accesible los espacios se diversificaron
y se abrieron lugares para la vida nocturna disponibles para todas las clases. El Moulin
Rouge se jactaba de contar con más de mil bombillas en su interior y era el centro de
reunión favorito de Lautrec quien tuvo ahí la oportunidad de estudiar la iluminación y el
movimiento. En esta escena el rostro femenino que se sale del cuadro, el de la mujer que
se encuentra sentada y los acentos en los espejos del fondo nos hablan de múltiples
fuentes de luz fuera del cuadro que parecen indicar espectáculos simultáneos: los que
ocurren en los escenarios y el que llama la atención a Lautrec lo suficiente como para
elegirlo de tema.



Alfred Maurer
Nocturno París
1900
Óleo sobre madera
26 x 34 cm
Avery Galleries, Bryn Mawr, Pennsylvania



Aunque no habría mejoras significativas en la iluminación doméstica hasta 1930, en 1998
el gobierno parisino encontró que la luz tenue de las lámparas de gas en los suburbios
había dejado de ser suficiente para contrarrestar la actividad criminal que afectaba a los
obreros que regresaban a sus casas de noche y se dió a la tarea de modernizar el
alumbrado nuevamente. Al menos en París, ambos lados del río se encontraban iluminados
y la distancia se volvió una herramienta de contemplación de la propia ciudad. Aquí dos
figuras dan la espalda a una lámpara brillante para ver la ciudad del otro lado del Sena.



Theodore Earl Butler
Place de Rome at Night
1905
Óleo sobre tela
58.2 x 72 cm
Terra Foundation for American Art, Daniel J. Terra Collection



...asesinar a la luna.

En su ubicuidad la luz eléctrica se volvió símbolo de sí misma de la misma manera que lo
hicieron en su momento el Sol, la Luna, el fuego y la luz de gas. En este cuadro de Butler,
de la misma manera que con el de Hassan, el tema principal es la luz. Si son reconocibles,
las personas son todas igual de sombras y todo existe sólo en función de su relación con
las luces, que constituyen ya en sí mismas una atmósfera y un montón de sensaciones
reconocibles por ser parte del repertorio de experiencias comunes a todos los que viven o
han visto una ciudad.



Umberto Boccioni,
Rebelión en la galería
1910
Óleo sobre tela
74 x 64 cm
Pinacoteca di Brera



Quizás lo que Butler vió cinco años atrás, Boccioni lo necesitó aclarar en este cuadro y
aprisionarlo en un manifiesto. La galería y la luz son una misma cosa en esta escena
donde la rebelión/danza parece darse entre figuras que corren a ser iluminadas y figuras
que huyen de la luz producto del ingenio humano (metafórica y realmente).



Giacomo Balla.
Lámpara de calle
c. 1910-11
Óleo sobre tela
174.7 x 114.7 cm
MoMA, New York



"Las cosas se resisten a su nombre" - Mauricio Beuchot

La metáfora de Boccioni aunque cierta no tardó en revelarse insuficiente y en el Arte al
menos la luz eléctrica seguía luchando contra sus ataduras materiales. En este cuadro de
Balla la luz empuja una oscuridad casi sólida, intimida a una luna menguante y parece
estar a medio desprenderse de la lámpara que la emite.



Natalia Goncharova
Luz eléctrica
1913
Óleo sobre tela
25 x 81.5 cm
Center Georges Pompidou,
Paris, France



Natalia Goncharova parece advertir esa resistencia y nos muestra luz liberada de formas y
escenarios, hecha de prismas disueltos y cables/apéndices que describen un baile que
encuentra la razón tan insuficiente como un cascarón que se rompe.



Detroit Publishing Co.
The Electric Tower at Night, Luna Park, Coney Island, N.Y.
1903
Negativo de cristal

20.2 x 25.7 cm
Library of Congress Prints and Photograph Division, Washington, D.C.



La luz eléctrica no perdió ímpetu en casi veinte años y siguió siendo motivo de asombro y
pretexto de la construcción de espectáculos y maravillas de la ingeniería que, sin mucha
imaginación, podrían ser descritas como centros de adoración del filamento
incandescente. Coney Island y las multitudes que lo visitaban creaban uno de esos
escenarios.



Joseph Stella.
Batalla de luces, Coney Island, Mardi Gras.
1913–14
Óleo sobre tela
195.6 x 215.3 cm
Yale University Art Gallery, New Haven, CT.



Habiendo estado expuesto a las ideas del Futurismo en Italia, Joseph Stella no tardó en
ver el sueño futurista existiendo con mucho más vigor en Coney Island y la representó
como un espacio donde no hay distinciones entre la luz, las estructuras metálicas y la
muchedumbre. Aquí el espectáculo de la luz eléctrica es una explosión y experiencia
completa que se resiste a cualquier clasificación que parta de la fragmentación.



Sonia Delaunay
Prismas eléctricos
1914
Óleo sobre tela
250 x 250 cm
MNAM Centre Pompidou



Sonia Delaunay por fin separa a la luz de las cadenas de causalidad y en los prismas de luz
nos la muestra sola y suficiente en sí misma, libre al fin de cables, lámparas y estructuras
y sin embargo sólida al grado de sostener un paisaje.



Georgia O'Keeffe
Ballet Skirt or Electric Light

1927
Óleo sobre tela
91.4 x 76.2 cm
The Art Institute of Chicago

https://artsandculture.google.com/entity/m01t807
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/70035


La luz sola también se muestra en este cuadro de O'Keefe que quizás con el título nos
habla de luz en movimiento poético, al mismo tiempo que nos da la opción de refugiarnos
en el ícono como reconociendo que la idea de luz libre de objetos puede resultar
abrumadora para algunos.



László Moholy-Nagy
Modulador de espacio lumínico
1922-1930
Ensamblaje mecánico de acero, latón y

aluminio

18 x 25.3 x 52 cm (lámina)
The Museum of Fine Arts, Houston



La libertad de la luz parece ser un hecho ya en esta escultura cinética de Moholy-Nagy
donde, como ocurre con la película fotográfica, es el objeto el que está subordinado a la
luz. Sin embargo, la luz no busca ser experimentada aquí como registro (atada a la
cadena de causalidad) sino como experiencia estética y creadora de espacio en sí misma.



Zdeněk Pešánek
sin título
1936
Yeso, metal, plástico, cartón y tubo de neón

110 x 45 x 55 cm

Galería Nacional de Praga,
"Collection of 19th Century Art and Classical Modernism"



Libre, se resiste de nuevo a la distinción y se muestra aquí como simultáneamente luz y
objeto en una lámpara de neón (un invento que también implicaría una nueva revolución
en la iluminación artificial).



Tiane Doan na Champassak
The Strip
2017

Impresión en offset a seis colores

20 cm x 30 cm

Siam’s Guy Books



Por último un ejemplo contemporáneo de la aún vigente exploración de las distintas
experiencias de la luz. En esta serie de fotografías* manipuladas, las siluetas y las formas
sirven para describir cuerpos y luz artificial que existen como una misma cosa. De nuevo
la luz sirve para señalar una homogeneidad impuesta sobre los cuerpos en el espacio que
ilumina, al tiempo que los señala como existentes. Estas fotografías fueron tomadas en
2017 en uno de los clubes nocturnos más antiguos de Bangkok.

*Tema omitido deliberadamente por practicidad
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PIES DESHILACHADOS
∙ Movimientos artísticos de finales del siglo XVIII a principios del siglo XX ∙

Del proceso de modernización occidental que sucedió de finales del siglo XVIII al siglo XX

aproximadamente, predominan las formas, tratamientos, lecturas e interpretaciones de la ruptura. Una

fragmentación que se presuponía necesaria para el progreso. Distintas áreas de conocimiento se encontraban

al servicio del suceder del progreso, incluido el Arte. Pero también fungía como espacio de reposo para el

constante, imparable y por ende, confuso cambio. Espacio donde se vislumbraban las heridas agrietadas, a lo

que se renunciaba: sensibilidad y memoria.

El “Ángel de la Historia”, Angelus Novus, que propone Walter Benjamin, encarna el gesto doloroso

de esas renuncias: alejarse de algo a lo que está mirando fijamente. Donde el rostro gira hacia al pasado pero

sus alas desplegadas hacen de esas memorias, ruinas inaccesibles. El perenne avanzar desgasta, lastima y

acumula esas ruinas ante sus pies, los deshilacha. Cualquier tejido de identidad parece estar hilvanado,

apenas sostenido por unas hebras en la Historia, y vuelven la incesante carrera del progreso una actividad

peligrosa.1

Los pies, como base fundamental y como motivo, son aquellos que dan sostén y soporte a un peso, no

sólo de lxs cuerpxs pero de las identidades y culturas, al tiempo que son el mecanismo principal que el

progreso necesita para avanzar, resolviéndose así en una paradoja. Pues el avanzar requiere de una

exploración de la memoria, pero el acto mismo la destruye. Es así que el suceder de la racionalidad moderna

se fundamentaba en distintos actos de crueldad, desde el sojuzgamiento de la naturaleza hasta la guerra.

Benjamin establece el concepto de progreso en la idea de catástrofe2, noción análoga a la búsqueda de Freud

en la amnesia infantil, es decir, los recuerdos infantiles tempranos, como los primeros pasos, se ven

desplazados por la formación múltiple de neuronas que requieren los procesos de aprendizaje. Así, un avance

en el conocimiento del mundo implica el olvido del origen.3

Las consecuencias de esas renuncias y de la locomoción del progreso ciego son reminiscentes en

tiempos más cercanos: una condición de fragmento, crisis de identidad, un origen inaccesible y la destrucción

del mundo. Surgen dentro de las humanidades y las artes búsquedas de lo sensible y lo espiritual en lo

cotidiano ante la pronta negación de lxs cuerpxs en la industrialización. Esta selección de obras recupera

estos gestos de aprehensión de la memoria, de la sensibilidad o en su defecto, de los estados anímicos y

reflexiones de las imposibilidades, los sacrificios, daños o heridas de las renuncias obligadas por el progreso:

las caídas en el ascenso, los pies deshilachados.

3 Arboccó, Piaget y Freud: acerca de la memoria infantil, 212.

2 Patiño, Progreso, modernidad, barbarie: Aproximaciones y tensiones en las lecturas políticas de Walter Benjamin y Sigmund Freud.

1 Benjamin, Tesis sobre la Historia, 44.



∙ Romanticismo ∙

Ante los cortes quirúrgicos de la racionalidad y un enfrentamiento a las consecuencias de una ilusión

ilustrada: división extrema de condiciones sociales, desplazamientos forzados e incertidumbre; surge un

primer espacio para la sensibilidad. El Romanticismo existe en los sucederes tangentes, en el subjetivismo

intrínseco de los fenómenos: desde los pies arrancados del suelo de William Blake, hasta una decepción

sociopolítica de Gustave Doré.

La mirada al pasado se deposita en la Edad Media y en el folclore de distintos lugares. Aún

sabiéndose fragmentadas, las figuras mitológicas y la literatura, como antiguas formas, dan corporalidad a las

emociones de la época. Ruinas anímicas.

[…] bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y

recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el Paraíso, la

tempestad se enreda entre sus alas, y es tan fuerte que el ángel no

puede cerrarlas.

- Walter Benjamin, IX 4.

.

4 Benjamin, Tesis sobre la Historia, 44.



∙ R O M A N T I C I S M O ∙

A Negro hung alive by the Ribs to a Gallows [Un negro colgado vivo de las costillas a una horca]
• William Blake [1792] • grabado • National Gallery of Art, Washington



Conseil tenu par les rats [Consejo de ratas] • Gustave Doré [1868] • grabado • 23.5 cm × 19 cm •
Museo Metropolitano, Nueva York



∙ Realismo ∙

Las ruinas anímicas se consolidaron en una filosofía nihilista. El viaje, el avanzar y el conocer implicaban

una enorme distancia en relación al origen y a la identidad. Dentro del realismo, además de fungir como

herramienta de visibilización de las implicaciones, renuncias y consecuencias del progreso, existía una

reflexión sobre si realmente sucedía uno. Creer en el progreso no significa creer que haya tenido lugar ningún

progreso. La idea de un progreso del género humano a lo largo del curso de la historia no puede separarse de

la idea de su prosecución en un tiempo vacío y homogéneo.5

El realismo es un tanto de peso, un tanto de necesidad, y otro tanto de curiosidad en el campo. La

dinámica que establece el progreso con los habitares rurales es de desplazamiento, ya sea un abandono o

migración. Una existencia inconexa disfrazada de “oportunidad” es una traición heredada de las revoluciones

industriales y sociales. L'Angélus de Millet encarna al Angelus Novus de Benjamin. Donde sucede un ocaso,

de los muchos que exige la eternidad: renuncia y despedida, el prefacio de la ruina, y se miran los pies.

[…] la tempestad lo empuja, inconteniblemente, hacia el futuro, al

cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo

hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad.

- Walter Benjamin, IX 6.

6 Benjamin, Tesis sobre la Historia, 44.

5 Benjamin, Sobre el concepto de historia, Obras I, 2, 31



∙ R E A L I S M O ∙

Estudiante nihilista • Ilya Repin [1883] • óleo • 27 cm × 35 cm • Museo de Bellas Artes de Extremo Oriente, Khabarovsk



L'Angélus [El Ángel] • Jean François Millet [1859] • óleo • 55.5 cm × 66 cm • Museo d’Orsay, París



∙ Simbolismo ∙

Un gesto para remendar las existencias inconexas fue el Simbolismo. Componiéndose de métodos

dialécticos, se aparta de una realidad exterior para comprender una interior retomando las formas sensibles

del pasado: mitologías y literatura.

El Simbolismo es el contraste del fragmento, se disocia de la dinámica de agrietar. Se resuelve en una

creciente condensación e integración de imaginación y realidad, en la cual todo lo pasado, a su tiempo, se

encuentra en condiciones de recibir un grado superior de actualidad al que tuvo en el momento en que

existía.7

Es el esfuerzo esencial de reunir dos órdenes de sentimientos contrarios.8 El penetrar dialéctico en

contextos pasados y su capacidad para volverlos presentes es la prueba final de la verdad para toda acción

contemporánea.9 Aunado a los sentimientos de nihilismo viene una disonancia temporal que retomaría Franz

Stuck. Como presiente Edvard Munch, el excesivo y cambiante exterior que se recibe, el constante y

apresurado contacto con culturas (asimilación del ukiyo-e), disocia diferentes naturalezas y se deambula entre

ellas, en espíritu y pensamiento. El prefacio de una angustia.

9 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada.

8 Baudelaire, El pintor de la vida moderna, 90.

7 Benjamin, El libro de los pasajes, 463.



∙S I M B O L I S M O∙

Dissonanz [Disonancia] • Franz Stuck [1910] • óleo • 76.7 cm × 70 cm • Museum Villa Stuck, Munich



Dos mujeres en la playa • Edvard Munch [1898] • impresión • 45.5 cm × 51.5 cm • Rijks Museum, Amsterdam



∙ Impresionismo ∙

Pensamiento y cuerpo aparecían disonantes. Los metabolismos políticos y sociales caminaban en la calle de

dirección única10: delgadas y sentenciosas líneas, quebrándose en guerras. Como gesto de recuperación del

cuerpo, en específico los ojos, la pincelada del Impresionismo es una pincelada huidiza; huir de esa calle

única que exigía el progreso o como Manet, huir por el mar. Preferir caer a seguir caminando, a perder los

pies.

[…] pero las situaciones estables no tienen por qué ser, ni ahora ni nunca, situaciones

agradables, y ya antes de la guerra había estratos para los que las situaciones de estabilidad

no eran sino miseria estabilizada. La decadencia no es nada menos estable ni más

sorprendente que el progreso.

- Walter Benjamin, Dirección Única .11

∙ Ukiyo-e ∙

El mar en contraste, era un espacio de múltiples direcciones, por los que se podía huir de las amenazas, pero

también por donde llegaban. La Gran Ola trae consigo inestabilidad e incertidumbre, una imposición de

utilidad.

∙ Post-Impresionismo ∙

El tercer extremo es la neutralidad. La locomoción lineal de los cambios producía reproducciones

uniformadas, multiplicándose y caminando sobre sí mismas, un progreso sin término, genealogía capitalista.

Se intuye: no existe el progreso, se trata de vulgares reediciones [...]. Como fueron los distintos ejemplares de

los mundos pasados, han de ser los futuros. Sólo el capítulo de las bifurcaciones se mantiene abierto a la

esperanza. La fe en el progreso –perfectibilidad inacabable, infinita tarea en la moral– y la punzante

representación del eterno retorno son pues complementarias.12 La expresión cromática como inquietud

protagonista ante la paleta grisácea de una incierta estabilidad que en términos espirituales, era equívoca e

imposible, al tener los pies deshilachados.

12 Benjamin, El libro de los pasajes.

11 Ídem.

10 Benjamin, Dirección única, 27.



∙I M P R E S I O N I S M O∙

L'Evasion de Rochefort [La Huida de Rochefort] • Édouard Manet [1881] • óleo • 73 cm × 80 cm • Museo d’Orsay, París



∙U K I Y O - E∙

La gran ola de Kanagawa • Katsushika Hokusai [1830] • grabado • 25 cm × 37 cm



∙ P O S T - I M P R E S I O N I S M O∙

Runde der Gefangenen [Ronda de Prisioneros] • Vincent Van Gogh [1890] • óleo • 80 cm × 64 cm •
Museo Pushkin, Moscú



A Pair of Boots [Un Par de Botas] • Vincent Van Gogh [1887] • óleo • 32.7 cm × 41.3 cm •
Baltimore Museum of Art, Baltimore



∙ Fauvismo ∙

Dentro de la búsqueda cromática que caracteriza al Fauvismo, existen distintos tratamientos del color.

Matisse encierra al mar y a la huida en una pecera, así como la industria domestica y somete los entornos: se

vuelven melancólicos.

∙ Cubismo ∙

La fragmentación que suponía el Cubismo es equivalente a la de la guerra. El tercer extremo es la neutralidad

y está en escala de grises, suspendido entre el negro y el blanco. En el ápice del vuelo se es una ruina.

Benjamin establece el concepto de progreso en la idea de catástrofe13, Luftwaffe bombardeando Guernica, el

Holocausto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y se acumula a sus pies.

∙ Futurismo ∙

En un mismo movimiento que enaltecía el progreso, el imperante movimiento fragmenta su imagen. Poseía

una pretensión dogmática que corría indetenible dentro de un balcón: visible pero inaccesible, al exterior

pero encerrada. El curso racional, sea recto o en espiral, no es equivalente a la satisfacción. En términos

freudianos, la renuncia pulsional en aras de la producción social del bienestar no desaparece el empuje

agresivo y destructor humano.14

∙ Constructivismo ∙

El Constructivismo surge como un gesto de hilarse los pies. Fungió como identidad visual, pero en concreto

como una amalgama de las renuncias. La materialidad y sus formas aparecen en sus funciones y tratamientos,

pero su configuración, en rebeldía a la utilidad, se resuelve en un reposo ante el progreso.

14 Patiño, Progreso, modernidad, barbarie: Aproximaciones y tensiones en las lecturas políticas de Walter Benjamin y Sigmund Freud

13 Benjamin, Tesis sobre la Historia, 44.



∙ F A U V I S M O ∙

Femme devant un aquarium [Mujer frente a una pecera] • Henri Matisse [1923] • óleo • 81.2 cm × 100.2 cm •
Art Institute of Chicago, Chicago



∙ C U B I S M O ∙

Guernica • Pablo Picasso [1937] • óleo • 776.6 cm × 349.3 cm • Museo Reina Sofía, Madrid



∙ F U T U R I S M O ∙

Bambina che corre su balcone [Niña corriendo en el balcón] • Giacomo Balla [1912] • óleo • 125 cm × 125 cm •
Galleria d’Arte Moderna, Milán



∙ C O N S T R U C T I V I S M O ∙

Contrarrelieve de esquina • Vladimir Tatlin [1914] • escultura • 71 cm × 118 cm •
Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, San Petersburgo
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Corresponsal de guerra
Entre el augurio y la catástrofe

Antonio Rodea

Cuando se origina un conflicto bélico el Arte reacciona de inmediato y se convierte en un

reflejo de la realidad. Los artistas pueden transformar el arte en un documento reivindicativo,

periodístico, cuyas historias traspasan el espacio tiempo para dialogar con los conflictos de la

actualidad y recordar las consecuencias de la brutalidad de la guerra. Esta exposición aborda

el tema de la guerra desde los diferentes puntos de vista del conflicto: aquellos artistas que

vaticinan el peligro, los que viven en carne propia la batalla y los que sufren las secuelas de la

catástrofe.

Cada pieza aquí mostrada tiene diferentes lecturas, por supuesto, habrá quien piense que

artistas retratando un conflicto puede ser también una forma de hacer propaganda. No

obstante, es por medio del diálogo entre las diferentes piezas que el espectador podrá

desentrañar las claves de la mirada de cada uno de los artistas.

El primer grupo de cuatro imágenes se abre a un pasaje penumbroso que corresponde al

presagio del conflicto. El coloso, un cuadro tradicionalmente atribuido a Francisco de Goya,

es en una de sus tantas lecturas la alegoría profética de las desgracias que ocurrieron en la

guerra de independencia española. Hay que recordar que a principios del siglo XIX las tropas

de Napoleón saquearon, violaron, destruyeron y asesinaron cruelmente en España. Tras esto,

el artista entró en una crisis que derivaría en un nuevo y oscuro estilo donde domina el color

negro, los pocos toques de color y las atmósferas apocalípticas. Del mismo modo que el

pintor español, la pintura de Otto Dix está alertando del peligro latente, denuncia una

sociedad que está cultivando un profundo sentimiento de revanchismo. El tríptico La gran

ciudad corresponde al periodo entreguerras. En el panel central de la obra hay una fiesta: el

lujo de la élite de la sociedad, hipócrita y divertida, que ignora la espantosa realidad. Al ser

una pintura posterior a la Primera Guerra Mundial aborda las consecuencias de la misma: el

hambre, los lisiados de la guerra, veteranos mutilados que son tratados con desprecio y

olvido. Pocas descripciones recogen el horror de las trincheras como la pintura de Otto Dix

quien empuñó un fusil en el frente de la Primera Guerra Mundial. En sus cuadros el artista

manipula las formas y los colores para que los sentimientos de angustia y melancolía sean

más perceptibles.



La obra más famosa de Hokusai demuestra lo temeroso que se encontraba el pueblo nipón

ante los intereses de Estados Unidos de que formara parte del nuevo mercado mundial. El

periodo Edo (1603-1868), mejor conocido con el nombre de “Bakufu Tokugawa” se

caracteriza por el aislacionismo en la historia de Japón (sakoku seisaku).Todo esto se da

previo a su apertura paulatina hacia el exterior en el año de 1854 con la firma del tratado de

Kanagawa. En él se definen los elementos que le permitirían dar paso a un desarrollo

considerable en el terreno económico como es la transformación del sistema feudal al sistema

precapitalista. La importancia de este periodo radica en que se definieron los rasgos

principales y contemporáneos de la sociedad japonesa, es decir: su modo de pensar, su escala

de valores, su conducta social y sus instituciones públicas. Es en este periodo cuando se

distribuyeron numerosas copias en Europa de La gran ola de Kanagawa. Gracias a esto la

xilografía de Hokusai se entendió como una imagen estilizada y decorativa del Japón; sin

embargo, la obra del artista japonés corresponde al mismo temor de Francisco de Goya por

los gigantes que amenazan la estabilidad de una nación.

La cuarta obra de este primer grupo es Mujer con niño muerto. Se trata de una obra

premonitoria, que representa la cruda realidad de la guerra y sus víctimas: madres

desconsoladas, niños enfermos, huérfanos, padres angustiados y, en general, gente que sufrió

escasez y penuria. La crueldad de la guerra, la vulnerabilidad de los más débiles, el dolor

terrible de las madres que perdían a sus vástagos, la angustia atroz de tantos niños y niñas

bajo la sombra del conflicto. La mujer representada en el grabado será Kollwitz, que sentirá

el dolor por la pérdida de su propio hijo. La desolación de esa pobre mujer sería la suya. La

muerte fue uno de los temas básicos en el trabajo de Käthe Kollwitz. Son sus imágenes

emocionalmente poderosas con resonancia universal, cualquiera las puede entender. Son

escenas de la Muerte visitando a los miembros más vulnerables de la sociedad.

La secuencia narrativa dirige al segundo grupo de obras seleccionadas con base en la mirada

de los artistas que representaron un conflicto ajeno a su localización geográfica pero de

profundo impacto en su contemporaneidad. En 1869 Manet pinta la ejecución de

Maximiliano I, emperador de México. El artista quiso documentar el momento, quizás para

que los parisinos fueran conscientes de un hecho histórico en el que alguien fue chivo

expiatorio de las decisiones de Napoleón III. París se embarcó en esta empresa por dos

motivos nada desdeñables: el primero, el mandatario francés quiso empeñar a su país en una



misión civilizatoria, algo típico del imperialismo y el colonialismo que estaba comenzando a

emerger en la época; el segundo, Estados Unidos estaba inmerso en su propia guerra civil y

era el momento propicio para establecer un protectorado francés en México y eliminar la

creciente influencia norteamericana. Manet se documentó escrupulosamente, estudiando

varias fotografías del hecho histórico. Al principio para mucha gente fue el pueblo mexicano

y el presidente Juárez quienes condenaron a muerte al emperador Maximiliano, el verdadero

culpable era su propio gobierno. Manet remata su feroz crítica a las ambiciones

expansionistas de Francia imprimiendo al soldado que revisa su fusil los rasgos de Napoleón

III.

El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en el Guernica, fue

la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da

nombre a la obra, conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías publicadas en

los diarios franceses. Del mismo modo que Manet, Picasso no presenció los hechos que

inspiran su obra y depende enteramente del texto periodístico. A pesar de ello, tanto los

bocetos como el cuadro del español no contienen ninguna alusión a sucesos concretos, sino

que, por el contrario, constituyen un alegato genérico contra la barbarie y el terror de la

guerra. Concebido como un gigantesco cartel, el gran lienzo es el testimonio del horror que

supuso la Guerra Civil española y al mismo tiempo es una premonición de lo que iba a

suceder en la Segunda Guerra Mundial.

Alcanzado por el espíritu de renovación y la nostalgia de estar lejos de su tierra, 1915 sería el

año en que Rivera pintaría el Paisaje zapatista, único en su tipo por el estilo, la técnica, y

sobre todo la temática revolucionaria que representa. Su ejecución tiene lugar en la segunda

década del siglo XX, en el auge de la Revolución. Diego Rivera se encuentra en Europa lejos

del conflicto mexicano, es gracias a las noticias que llegan a cuenta gota que puede formular

la composición del paisaje.

Para el último bloque una selección de piezas que abordan el tema ideológico de la guerra,

puesto que guerra y propaganda son dos fenómenos inseparables. La acción bélica necesita de

la propaganda para disponer el ánimo de cuantos sufren las consecuencias de la guerra, sirve

para aglutinar a la opinión pública del propio bando y como agente de movilización social

frente al adversario. Al mismo tiempo, se convierte en factor de desestabilización del campo

enemigo, al fomentar la división y las confrontaciones internas.

https://www.despertaferro-ediciones.com/revistas/numero/no-2-el-estallido-de-la-guerra-de-secesion/


Algunos biógrafos de Tina Modotti destacan sus acciones como elemento definitorio de su

condición de revolucionaria comunista. La italiana puso su arte al servicio de la difusión de la

doctrina leninista y en defensa del primer país socialista del mundo. En la década de los años

veinte realizó una serie de fotos, cuyos títulos revelan el compromiso de la autora. Entre estas

imágenes se encuentra la obra aquí seleccionada: Hoz, guitarra y bandolera. Estos títulos no

solo expresan su condición revolucionaria, sino además su absoluta y entrañable identidad

con la cultura mexicana. Es por tanto muy evidente el contraste entre Tina Modotti y

Salvador Dalí. Cuando el dictador español Francisco Franco gobernó España, a pesar de su

crueldad hacia el hombre común, Dalí mantuvo relaciones cordiales con él. El artista afirmó

constantemente su postura apolítica, pero sus pinturas y acciones no coincidían con sus

declaraciones. En 1934, Dalí fue expulsado por un grupo de pintores surrealistas por sus

puntos de vista pro-Hitler que glorificaban el fascismo.

Como parte final de la selección de imágenes está una pieza de Jose Clemente Orozco. La

obra de Orozco puede ser vista como un testimonio, un fiel recuerdo de los sucesos que

contextualizan sus óleos, dibujos, grabados, caricaturas y acuarelas. A inicios del siglo XX, el

contexto en el que Orozco se desarrollaba era el punto central de las revoluciones y daba pie

a luchas ideológicas en México y todo el mundo. Cabe mencionar que Orozco también retrata

a un pueblo que hace la Revolución, cuyos líderes lo olvidan cuando alcanzan el poder. Los

sueños de los revolucionarios cayeron cuando las creencias y la idealización de un país más

justo se derrumbaron. Fue entonces cuando México se hizo parte de un mundo de

desesperanza, movido en un proceso circular: producir para consumir, consumir y de nuevo

producir; un mundo de dictaduras y regímenes militares con procesos de deshumanización.



Katsushika Hokusai, La gran ola de kanagawa, 1830.
Impresión xilográfica, 25 cm × 37 cm. Museo Metropolitano de Arte.



Francisco de Goya, El coloso, 1808.
Óleo sobre tela, 116 cm x 105 cm, Museo del Prado.



Otto Dix, La gran ciudad, 1928.
Óleo sobre tela, 181 cm x 403 cm, Museo de Arte de Stuttgart.



Édouard Manet, La ejecución del emperador Maximiliano, 1868.
Óleo sobre tela, 252 cm x 305 cm, Instituto de Arte Clark.

https://www.wikiart.org/es/edouard-manet


Pablo Picasso, Guernica, 1937.
Óleo sobre lienzo, 3.49 m x 7.77 m. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.



Diego Rivera, Paisaje zapatista, 1915.
Óleo sobre tela, 145 x 125 cm, Museo Nacional de Arte.



Kathe Kollwitz, Mujer con niño muerto, 1903.
Grabado, 42.4 x 48.6 cm, Käthe Kollwitz Museum (Cologne).



Tina Modotti, Hoz, bandolera y guitarra, 1927.
Fotograbado, 1970. 19 x 23 cm, Museo Nacional de Arte.



Salvador Dalí, El enigma de Hitler, 1939.
Óleo sobre tela, 95 x 141 cm, Museo Reina Sofía.



Jose Clemente Orozco, El Carnaval de las ideologías, 1937.

Bóveda de la escalera del Palacio de gobierno de Guadalajara.
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https://web-japan.org/trends/es/fashion/fas201910_hokusai_es.html

Tipos de arte «Otto Dix Biografía » En Biografías Acceso el 2 de Junio de 2022,
https://tiposdearte.com/biografias/otto-dix
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Sobre Vasconcelos y la identidad visual de lo
mexicano: una revisión del Muralismo.

Gael García Hernández

La gestión de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación fue fundamental para

la consolidación del Estado posrevolucionario. Vasconcelos pretendía extender la

educación elemental, superior y universitaria, fundando ésta en «la sangre, la lengua

y el pueblo» y los principios de nuestra tradición que habían sido olvidados. Tarea

a la que se unen, entre otros, pintores, que en 1923 fundaron el Sindicato de

Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, cuyo manifiesto, publicado en ese mismo

año, fue firmado por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Xavier Guerero,

Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto

Y Carlos Mérida. Declaraban lo siguiente:

Repudiamos la pintura de caballete y todo el arte de cenáculo ultra intelectual por

aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental, por ser de

utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al

sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir

el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las ciudades.

Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición entre el

aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo, los

creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de

propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es

una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para

todos, de educación y de combate

El Muralismo buscó un arte que retoma lo que ellos llamaron «la estética popular

indígena de nuestra raza»; concepción unida a las ideas de Vasconcelos presentes en

La raza cósmica, donde expone su pensamiento acerca de la superioridad de las

“raza mestiza” de la que surgiría la “raza cósmica”, a partir de una superación de



todas las razas anteriores. Pensamiento no exento de violencia, ya que al fundar la

identidad nacional en el mestizaje entre el mundo indígena, que en realidad se

refiere a lo mexica, y lo español, termina desplazando a todos aquellos espectros de

la variedad cultural nacional. A su vez, este mito fundacional basado en la

idealización de lo mexica sirve para legitimar la centralización del poder en la

Ciudad de México.

José Vasconcelos y la identidad nacional

«Si la Revolución fue una brusca y mortal inmersión en nosotros mismos, en

nuestra raíz y origen, nada ni nadie encarna mejor este fértil y desesperado

afán que José Vasconcelos».

Vasconcelos es una figura polémica dentro de la historia de México; originalmente,

miembro del Ateneo de la Juventud, grupo de jóvenes intelectuales que se

posicionaron en contra del pensamiento positivista, dominante durante el Porfiriato,

Vasconcelos se envuelve en la política durante el proceso electoral de 1910,

uniéndose a la campaña de Francisco I. Madero. Con el fin de la Revolución es

nombrado rector de la Universidad Nacional de México.

En 1929, se postuló para la presidencia del país, perdiendo en las elecciones. Esta

experiencia lo lleva a convertirse a la derecha política, proclamándose en contra del

comunismo, los movimientos revolucionarios o de izquierdas; esto lo lleva a

mostrar afición por el fascismo italiano y por la Alemania nazi, como es posible

apreciarlo en El Timón, revista dirigida por Vasconcelos durante 1940, que recibió

financiamiento del gobierno aleman a través de Arthur Dietrich, miembro de la

embajada alemana en México..

Vasconcelos es nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública, elaborando

reformas educativas y proyectos de difusión cultural. Pensaba que la transformación

nacional se lograría a través de la educación de las masas, cuya finalidad era lograr



la homogeneidad social e individuos leales a la nación, afirmando una cultura

nacional mestiza, construída a través de la imágen del indígena, si bien éste nunca

dejó de ser algo externo a él.

Como uno de los fundamentos de su política cultural, Vasconcelos buscaba dotar de

una realidad estética a la nación, pues para él el arte compartía su función con la

moral. A esta labor se le unieron poetas, músicos y pintores. Impulsó la pintura

mural como una expresión de la cultura nacional mexicana, cuya raíz era legitimar

el régimen posrevolucionario.

El Muralismo es la expresión visual de un gobierno que buscó legitimar su

autoridad a través de la unificación social y la de la creación de la identidad del

mexicano como raza mestiza, haciendo énfasis en la imagen idealizada del pasado

indígena, específicamente, de lo mexica, de quienes el régimen posrevolucionario

se declara sucesor en ese acto.  Sin responder nunca a la realidad total del país.
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Por mi raza hablará el espíritu…

Juan O’ Gorman. Murales de la Biblioteca Central, UNAM. Mosaico.
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Evolución del retrato de la mujer, por mujeres

Cynthia Vásquez



Evolución del retrato de la mujer, por mujeres

El rol de la mujer en la sociedad ha sido algo complicado y desvalorizado: nunca ha
tenido las mismas oportunidades para el desarrollo laboral y personal que las de un
hombre. En el ámbito artístico no hay excepción, son pocas las mujeres que han
logrado tener un papel representativo en la Historia del Arte.

El retrato de la mujer comenzó a tener relevancia teórica en la Historia del Arte
hasta hace no mucho tiempo, aunque varias historiadoras feministas ya hacían
referencia a este término desde los años sesenta.

La búsqueda de mujeres artistas, al menos en internet, arrojará muy pocos
resultados, al menos por cada quince artistas hombres logré encontrar a una mujer y
en su mayoría son mujeres europeas o estadounidenses. De América Latina hay muy
poca información, si no se cuenta con alguna referencia o con una lista de nombres
para comenzar a buscar, el proceso de búsqueda será complicado.

La mayoría de los sitios de búsqueda suelen tener más información a partir del
comienzo del Arte Contemporáneo, supongo que es también por el momento
histórico donde comienzan a visibilizarse las mujeres, previo a eso es más fácil hallar
información de ellas en el continente europeo.

¿Cómo es posible que se hayan perdido años de Historia del Arte dónde la
mujer ha sido creadora?

El rol que comúnmente y por muchos años se le atribuyó a la mujer fue
simplemente el de modelo de pintores hombres, y la mayoría de las que comenzaron
a pintar poseían un nivel económico alto. No fue hasta después que las mujeres
comenzaron a interesarse en este arte. Algunas de ellas, quienes tuvieron contacto
con el medio, comienzan a pintar a partir de lo que la experiencia visual les ha dado.
Este fue un caso muy particular entre las modelos.

El retrato en el arte ha sido algo cambiante con el pasar de los años, si bien
uno de sus principales propósitos es exaltar las características físicas de la persona
que se retrata, halagar y exaltar sus cualidades más puras, así también como sus
expresiones y estados de ánimo, ha sido un concepto que ha evolucionado desde el
Romanticismo hasta el Arte Contemporáneo (periodos de los cuales se ha recopilado
obra en la presente investigación). Desde el Romanticismo la imagen de la mujer se
ha visto creada por el pintor (hombre), las poses que ellos querían retratar eran las
que ahora vemos. No era decisión de la mujer cómo luciría para el retrato.



A continuación, se mostrará una recopilación de imágenes de retratos de
mujeres, hechos por mujeres a lo largo de la Historia del Arte. Esto con el propósito
de reflejar el cambio que el retrato tuvo a lo largo de los años y exponer cómo la
mujer se veía a sí misma, no cómo el pintor la veía. Encontramos en cientos de
retratos a esta mujer retratada por una mirada masculina sesgada que pretende mirar
y ser crítica de algo que desconoce, que se apropia de un concepto y una existencia
que no le pertenece. Se pretende exponer la realidad de la mujer ante esta visión
deformada que se le ha otorgado.

En este trabajo se incluyen obras de algunas de las corrientes artísticas más
importantes comenzando con el Romanticismo. Retratos en los que podemos ver
cómo es que la visión comienza a expandirse en la obra de Sofonisba Anguissola
(1535-1625), pintora italiana, considerada la primera mujer artista reconocida del
Renacimiento, quién principalmente pintaba a personas de la realeza. Marguerite
Gérard (1761-1837), fue una exitosa pintora y grabadora francesa en el estilo rococó
que trabajaba principalmente con la pintura de género, ella retrataba situaciones de la
vida cotidiana y en su obra podemos ver el papel de la mujer como madre también,
generalmente escenas verdaderas de lo que era la vida de una mujer. Rolinda
Sharples (1793-1838) fue una pintora inglesa especializada en retratos y pinturas al
óleo. Expuso en la Royal Academy of Arts y en la Society of British Artists, donde se
convirtió en miembro honorario, su desenvolvimiento en el arte se debió a que
pertenecía a una familia de artistas. En muchas de sus obras podemos verla a ella
misma retratada en el fondo, una característica muy peculiar y una manera de
hacerse presente.

En cuanto a las mujeres que comenzaron su trayecto en el arte por ser
consideradas ‘de una belleza superior’, un estándar atribuido por las figuras
masculinas de la época y he aquí un punto de quiebre importante en esta rebelión
curatorial: ¿cómo es que durante años la mujer vivió y fue clasificada por esta mirada
que ni siquiera le pertenecía? La artista Prerrafaelita Marie Spartali Stillman
(1844-1927) dejó a un lado su trayectoria como modelo para comenzar a retratarse a
sí misma y a algunas de las mujeres con las que había tenido contacto. Un caso
similar es el que sucedió con Suzanne Valadon (1865-1938), artista francesa.

No fue hasta el comienzo de las vanguardias donde la mujer tuvo roles más
importantes y reconocidos en el mundo del arte, tal es el caso de Natalia Goncharova
(1881-1962), artista rusa prerrevolucionaria y Tarsila Do Amaral (1886-1973), artista
brasileña. Ambas pintoras tuvieron una gran importancia en movimientos sociales en
sus respectivos países.



No es hasta el comienzo del periodo denominado Arte Contemporáneo que
podemos encontrar una perspectiva más libre del retrato de la mujer, se invierte
también en una introspección liberadora, de cómo se entendía y sentía ella misma,
ya no estamos hablando solo de retratar sus rostros o cuerpos, también se ven
involucrados objetos y animales con los que ellas se representaban. Los medios ya
no son solo la pintura, ahora juegan con un sinfín de herramientas como la fotografía,
el fotomontaje, el collage, la escultura, entre otros. Esta libertad sin duda fue algo que
comenzó a explorarse de manera más amplia  debido a la ruptura con la Academia.

Ésta es una reapropiación del cuerpo y la esencia de la mujer en el retrato.



Sofonisba Anguissola, Retrato de Leonora de Medici, 1560.
Óleo sobre lienzo, 106 x  68 cm. Museo Lázaro Galdiano.



Marguerite Gérard, Portrait of a lady surrounded by flowers and bird, 1800.
Óleo sobre lienzo.



Rolinda Sharples, Portrait of the Artist, 1814.
Óleo sobre lienzo, 31.2 x 24.8 cm. Bristol Museum & Art Gallery.



Marie Spartali Stillman, Madonna Pietra Degli Scrovigni, 1884.
Acuarela y gouache, 109.4 x 90.6 cm.



Elisabeth Sonrel, Аleurs Des Eaux.1

1 De esta obra no se encontró información sobre el año, técnica y medidas.



Eva Gonzalès, Awakening Girl, 1877-1878.
Óleo sobre tela, 81.1 x 100.1 cm. Museo Guggenheim, Bilbao.



Suzanne Valadon, L’acrobate ou la roue, 1928.
Óleo sobre tela, 38 x 46.2 cm.



Natalia Goncharova, Autorretrato, 1907.
Óleo sobre lienzo, 79.5 x 60.5 cm.



Tarsila do Amaral, Autorretrato com flor vermelha, 1922.
Pastel sobre papel, 39 x 29 cm.
Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros - USP, São Paulo, SP.



Lola Álvarez Bravo, Ruth Rivera Marín, Chachalacas, Veracruz, México, 1950.
Fotografía, Colección abierta.



Teresa Burga, Autorretrato. Estructura. Informe, 9.6.1972, 1972.
Técnica mixta, Dimensiones variables.



Graciela Iturbide. Autorretrato, 1989.



Adriana Raggi, Debajo de mi piel: Autorretrato y autorrepresentación, 2003.
Óleo sobre tela.



Elena Martínez García, Autorretrato para ella, 2019.
Técnica mixta, diámetro 30 cm.

(Pieza vista a través de la mirilla principal.)
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Intento de recuerdo
Mariana Dussel Maxwell

Esta exposición, Intento de recuerdo, apela a la imagen de mujeres acostadas sobre sillones

o sofás, pinturas históricamente aprendidas, donde los hombres retratan a niñas y mujeres

desnudas o semidesnudas. Las hemos digerido y observado durante siglos. ¿Por qué siempre

hombres pintando mujeres? ¿Por qué es así y no viceversa? ¿Por qué siempre sobre

sillones? ¿Por qué tenemos tan normalizadas esas imágenes? ¿Por qué esa posición?

Este trabajo presenta pinturas de las vanguardias, se aseguró igualmente obtener

imágenes que no fueran únicamente europeas o estadounidenses, sino latinas, orientales,

etc., para ampliar la diversidad de este análisis y poder ver factores comunes en diferentes

culturas.

El primer filtro de esta curaduría es: mujeres pintando a mujeres. Esto porque, antes

que nada, se ha invisibilizado a las artistas y por lo tanto su obra por el simple hecho de ser

mujeres y no tener el “talento” de ser artistas. Buscarlas significa reactivar la historia hacia

otras direcciones. Por otro lado, se quería investigar si la posición, colores, composición,

etc. cambiaría al ser una mujer que retrata a otra y no un hombre. Sí se encontró la

diferencia: no fue tan común encontrar esta posición en las pinturas de artistas mujeres

como en la de los hombres, donde realmente es de las posiciones más recurrentes. Más allá

de que había menos retratos en esta posición de mujeres pintando a mujeres recostadas en

sofás, sí encontré algunos y esto quizá tenga que ver con la forma en que los artistas

(hombres) pintaban se ha visto como la única manera de hacerlo. Si un hombre decidía que

era una buena posición artística poner a una modelo en un sillón, una pintora tenía que hacer

lo mismo por el poco reconocimiento que les daban (y dan). Por otro lado, en esos

momentos no existían todos los cuestionamientos presentes sobre el cuerpo de la mujer y la

mirada del hombre.

Un punto importante en esta muestra es que en la posición de estar acostada las

modelos están desnudas o semidesnudas. A través de los siglos ha sido erróneamente vista

como “una invitación” para el hombre. Al igual que la desnudez y el cuerpo de la mujer,

esta posición afirma un apropiamiento de quien la ve. La mirada del hombre viendo la



pintura, viendo un cuerpo, lo hace apropiarse de él. El problema no está en la posición y

mucho menos en la mujer, sino en cómo se ha educado a la sociedad y en específico a los

hombres: sea cual sea la posición en la que esté una mujer, completamente vestida o

desvestida, no da pie a una invitación al hombre. Se debe cambiar cómo vemos estas

pinturas y cómo se presentan y se exponen.

Asimismo, la posición medio acostada, medio sentada, muestra a la mujer en una

situación vulnerable. No es un cuerpo rígido que esté listo para combatir, es un cuerpo en

reposo, quizá cansado. Patriarcalmente hablando, esta posición de lado, con las piernas

medio estiradas, más allá de ser vulnerable quien posa, denota el poder de quien la ve.

Aplaude la mirada del hombre porque “quiere ser vista en la espera”. Muestra poder en

quien ve la obra  y vulnerabilidad en quien posa.

Además, ¿cuándo se ha visto a un hombre retratado en esa posición? La verticalidad

le ha pertenecido a los hombres en los retratos con el objetivo de mostrar poder y, en

cambio, las mujeres casi siempre son representadas de manera horizontal. El estar vertical,

significa tener los pies sobre el piso, estar en posición de alerta y ataque en el mundo

animal, es la vida en las plantas y significa presencia en cualquier contexto. Por otro lado, la

horizontalidad ha sido asociada con paisajes, tranquilidad, encontrarse en estado de reposo

para los animales, indica una condición de sumisión, pasividad y tolerancia. Esto claramente

tiene que ver también con el falocentrismo.

A través de las obras mostradas, se verá cómo ciertas posiciones están en sumisión y

otras pueden estar en completo dominio de la escena. La horizontalidad ha sido aprendida

como sumisión, pero ¿por qué tiene que serlo? La artista Tamara de Lempicka nos muestra

cómo se  puede estar acostada y seguir teniendo el control de la situación.

Es importante, aunque delicado, destacar que históricamente también se han

retratado niñas en estas posiciones . Es muy perturbador pensar en la escena de algún1

hombre pintando a una niña de esta manera y que quede pintada por la eternidad así y, más

que nada, entendido en este contexto. Esto está claramente relacionado con la pedofilia

existente y cómo no se han respetado históricamente a las niñas. La infancia no fue vista

como tal hasta hace muy poco. Las niñas siempre fueron vistas como consumo para los

1 «¿Por qué seguimos idealizando artistas que se comportaron terriblemente?», Observatorio, acceso el 5 de  julio de 2022,
https://esferapublica.org/nfblog/por-que-seguimos-idealizando-artistas-que-se-comportaron terriblemente/



hombres. En varias culturas, como en la mexicana en el virreinato , a partir de que las niñas2

fueran personas menstruantes ya eran aptas para casarse, a los trece o quince años o antes.

Las niñas sólo eran mujeres pequeñas preparándose para estar al lado de un hombre. Y esto

lo vemos en las imágenes, al igual que las mujeres más adultas, ponen a las niñas en

posiciones parecidas, esperando ser consumidas por ojos que no respetan cuerpos de

mujeres ni de niñas. Estos cuestionamientos podemos observarlos en las obras de Mary

Cassat y Anne Goldthwaite.

Esto nos lleva al otro punto en este trabajo, el sofá en sí. ¿Por qué se usa un sofá en

este tipo de retratos? Muy pocos son sobre camas, tapetes, u otros muebles. El sofá es un

mueble que no es esencial en una casa . Se necesita, primero que nada, el espacio para tener3

un sofá y en segundo, el tiempo para poder darle uso. El sofá ha sido entendido como un

mueble para descansar, más no para dormir. Es un objeto que en sí está hecho para clases

medias, medias altas y altas. No cualquier persona en el pasado, pero también en la

actualidad, puede tener un sofá. Por lo tanto, el hecho de que en los retratos sobre sofá

normalmente se representen mujeres o niñas, blancas, adquiere otra dimensión de sentido.

Además, el sofá no tiene el mismo sentido social que la cama. Esto en el sentido de

que en las camas únicamente podían dormir personas que estuvieran casadas, hermanxs,

familiares o personas de mayor cercanía. Todo esto con una visión religiosa y

conservadora. La silla, por otro lado, es un mueble que puede ocupar cualquiera, en cuanto a

movilidad y practicidad, pero también que cualquiera se puede sentar en ella solo, sin tener

que estar casadxs o ser familiares o amigxs de confianza. El sofá es visto como un punto

intermedio entre la silla, donde los cuerpos de las personas no se tocan, y la cama, donde las

personas sí tienen más acercamiento al cuerpo vecino. En este sentido, se puede argumentar

que el sofá es un mueble que llama al acercamiento de cuerpos y eso, dependiendo de la

época, puede tener una lectura sexual y erótica. Es por esto que, en muchos casos, las

pinturas de mujeres desnudas o semidesnudas recostadas en sofás se ha visto como “una

invitación para el hombre” y así como de una manera no aprobada religiosamente ni

socialmente.

A modo de cierre es importante comentar la situación actual del tema de mujeres

acostadas en sofás. Hoy en día los sofás se han vuelto “más necesarios” en nuestro mundo

3 «Historia del sofá », Divanistar , acceso el 5 de julio de 2022, https://divanistar.com/historia-del-sofa/

2 «Matrimonio, bigamia y vida cotidiana en Nueva España», Enciso Rojas Dolores, acceso el 5 de julio de  2022,
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1186



capitalista. Los precios de los sofás también han bajado y su proceso de elaboración se ha

industrializado. Es más probable que la gente de menores recursos tenga ahora un sofá que

en la época de la vanguardia del Realismo, por ejemplo.

Pero más allá del sofá en sí y la viabilidad de tener uno hoy en día, sigue abierta la

pregunta: ¿las mujeres seguimos siendo vulnerables en los sillones? Esta imagen se ha

grabado históricamente en nuestras memorias, pero ¿cómo están siendo retratadas las

mujeres hoy en día? ¿Cómo retratan las mujeres a otras mujeres ahora? ¿Cómo han afectado

estas imágenes en nuestro presente? Y lo más importante, ¿cómo cambiarlo?

Intento recordar

Me acuerdo y no me quiero acordar

el sofá

tiene vida

respira conmigo

En las noches

Caza

Mis sueños duermen

Los ojos despiertan

Sale

La lengua

Toca mi espalda

Chupa

Corroe el camino

Y se queda

En la mañana.



Angelica Kauffmann, Ariadne abandonada por Teseo en Naxos, 1774.

Óleo sobre tela, 90.9x  63.8 cm. Museum of Fine Arts, Houston.



Anne Goldthwaite, The green sofa,1930-1940. Óleo sobre tela, 76.2 x 49.5 cm. The MET,  NY



Suzanne Valadon, Reclining Nude, 1928. Óleo sobre tela, 44.9 x 33.5 cm. The MET, NY.



Louise Catherine Breslau, Paresse matinale,1900. Óleo sobre tela, 60.4 x 75cm. Colección no encontrada.



Mary Cassat, Niña pequeña en un sillón azul, 1878. Óleo sobre tela, 89.5 × 129.8 cm.

Musée d’Orsay.



Suzanne Valadon, Habitación azul, 1923. Óleo sobre lienzo, 90 x 116 cm. Centro Pompidou



Marguerite Thompson Zorach, Desnudo reclinado, 1922. Óleo sobre lienzo, medidas
no encontradas. The National Museum of Women in the Arts, Washington, DC



Tamara de Lempicka, La Tunique rose, 1927. Óleo sobre tela, 72.6 x 116.3 cm. Sotheby´s.



Florine Stettheimer, A model, 1915. Óleo sobre lienzo, 122.5 x 173.4 cm. Avery Library.



Suzanne Valadon, La echadora de cartas (el futuro revelado), 1912.

Óleo sobre lienzo, 130 x 163 cm. Musée Petit Palais, Ginebra (Suiza).



Pan Yuliang, Chrysanthemum and a Nude, 1948.
Óleo sobre lienzo, 32.9 cm × 42.0 cm.  National Art Museum of China.



Amrita Sher Gil, Siesta, 1937. Óleo sobre lienzo, 84cm x 56.5 cm. NGMA.
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Mosaicos: el
azulamiento del
cuerpo femenino
KEILA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Por medio del arte, varias mujeres han logrado volver visible lo invisible: el
cuerpo femenino adolorido. Bluets (2009) escrito por Maggie Nelson —
nacida en 1973 en San Francisco, California — es la prueba de ello. En este
texto, Nelson se esfuerza por construir un retrato desgarrador sobre lo que es
vivir con y en un cuerpo que se ve obligado a enfrentar un duelo físico o
emocional. Bluets es una meditación en el amor y el duelo, una exploración
sobre la pérdida; un ensueño de azul; un arreglo sincopado de 240 poemas en
prosa.
La hipótesis de esta curaduría es que en Bluets las dos figuras femeninas
corporeízan el dolor por medio del azulamiento después de que el cuerpo
experimenta vivencias de enfermedad y sexualidad. El texto de Nelson parte
de la suposición del enamoramiento entre la figura autoral y el color azul; sin
embargo, a lo largo del libro el azul se convierte en un vehículo para expresar
el dolor. El azul es el medio desde el cual no sólo comienza la narración, sino
también desde el cual se abren distintas vertientes en las que se crea un
enramado de lo que destaca la experiencia del dolor: de poseer un cuerpo
paralizado, de la ruptura de una relación de pareja, de experimentar el mundo
por medio de lo roto, de verlo todo a través del color azul. Es por esto que la
exposición busca analizar las implicaciones del azul y de cómo lo vive y
percibe la figura autoral, basándose en teorías del recuerdo corporeizado,
enfermedad, dolor, color y, sobretodo, en los estudios del cuerpo, siempre
enfatizando la importancia de la perspectiva femenina en Bluets.



Si Bluets es un retrato íntimo de lo que es vivir en un cuerpo adolorido,
entonces todas estas obras representan los azulejos que forman el mosaico
completo de la dolencia femenina; es decir que por medio de cada una de
estas obras somos capaces de acercarnos a una imagen más precisa del dolor
experimentado por los cuerpos femeninos.
"Hablar de dolor es hablar de lo invisible". No conocemos la experiencia
de la otra y si podemos empatizar con ella es mediante nuestro historial o los
dolores que nosotras mismas hemos sentido. Imaginar el dolor de otra es
revivirlo a través de nuestras experiencias, ya que — como establece Anne
Boyer— el dolor es en sí intraducible porque “cualquier palabra para el
dolor está siempre en un idioma que aún no podemos entender”.

La enfermedad, la sexualidad, el dolor y el color son en sí los fragmentos que
se unen para contar una historia en la que la corporalidad femenina es
protagonista. Así pues, el carácter visual de la exposición — a partir del color
— converge no sólo con la forma, sino también con el contenido del texto.
Considero también que es relevante tratar estos temas puesto que
históricamente el dolor de las mujeres ha sido invisibilizado o minimizado. En
contraste, en Bluets, se expone de manera cruda y sin escrúpulos la
paranarrativa del dolor femenino enmarcado en las experiencias de sexualidad
y de enfermedad. Las piezas dialogan cronológicamente, teniendo siglos de
diferencia entre ellas con el fin de visibilizar el azulamiento de los cuerpos
femeninos y su representación a lo largo de la historia. Busco crear un
mosaico de azules universales, que puede seguir en construcción a lo
largo de los años, haciendo hincapié en la experiencia del dolor físico y
emocional en la corporalidad de las mujeres.
La exposición presenta en su mayoría piezas hechas por y para mujeres,

a excepción de grandes obras que me parecían imprescindiblemente azules.



El cuerpo es el tema principal de esta curaduría y de él derivan otros tópicos
como el del color, el dolor, la condolencia, el sexo, la enfermedad, la
fragmentación, el trauma, el vacío y la memoria. Es por esto mismo que
abordé y me acerqué al texto de Nelson a partir de los estudios de las artes,
el cuerpo y la perspectiva feminista, y es que la corporalidad no sólo es
nuestro primer lugar de reconocimiento como seres humanas, sino que
también es el espacio desde el cual vivimos todos lo otros eventos o procesos
que acontecen en nuestras vidas. Tener o ser un cuerpo, experimentarlo
percibirlo y habitarlo es una vivencia común para todas las mujeres, así como
la percepción del cuerpo femenino como sitio de violencia de género. Sin
embargo, dentro de esta suposición hay una verdad velada: todas vivimos
nuestras corporalidades de forma distinta. Aunque es verdad que el color azul
es la forma en la que las dos figuras femeninas del texto comunican, expresan
y visibilizan su dolor, también es cierto que este azul tiene diversos matices:
en él se crea un espacio monocromático que enfatiza que aún cuando la
dolencia nos atraviesa el cuerpo a todas, cada una lo comprende desde su
propio lenguaje del dolor.

Y citando a Maggie Nelson, “escribo esto en tinta azul para recordar que
todas las palabras, no solamente algunas, se escriben en agua”. Ya
que el libro se desenvuelve a partir de la experiencia de la dolencia y de los
efectos de ésta en las figuras femeninas, pareciera ser que la narrativa de esta
curaduría da reflexión del sufrimiento. Así, el dolor se convierte en uno de los
hilos conectores que unen a las figuras femeninas dentro del texto, mismo
que es crucial para la forma en que habitamos el mundo en relación con las
demás y nos conectamos con las demás. El dolor fortalece y además visibiliza
el vínculo estrecho entre las mujeres. Este dolor parece ser transformador, nos
moldea.



SUPONGAMOS QUE
COMENZARA

DICIENDO QUE ME
HE ENAMORADO

DE UN COLOR



JOHANNES VERMEER, WOMAN READING A LETTER, 1662-1663. ÓLEO SOBRE

LIENZO, 46.6 X 39.1 CM , RIJKSMUSEUM



" GOETHE  DESCRIBE  AL  AZUL COMO UN
COLOR VIVO, PERO DESPROVISTO DE

ALEGRÍA. ‘DIRÍA QUE TRASTORNA MÁS
DE LO QUE ALEGRA.’ ¿ESTAR ENAMORADA

DEL AZUL ES ENTONCES ESTAR
ENAMORADA DE UN TRASTORNO? ¿O ES
EL AMOR MISMO UN TRASTORNO? Y DE

CUALQUIER MODO, ¿QUÉ CLASE DE
LOCURA ES ESA DE ENAMORARSE DE

ALGO CONSTITUCIONALMENTE INCAPAZ
DE AMARTE DE VUELTA?”

- M A G G I E   N E L S O N



ARTEMISIA GENTILESCHI, VENUS Y CUPIDO , 1630. ÓLEO SOBRE TELA, 96.52 X

148.83 CM , MUSEO DE BELLAS ARTES DE VIRGINIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Bellas_Artes_de_Virginia


ARTEMISIA GENTILESCHI, JUDITH BEHEADING HOLOFERNES, 1612.

ÓLEO SOBRE TELA, 158.8  X 125.5 CM , MUSEO DE CAPODIMONTE



ARTEMISIA GENTILESCHI, CLEOPATRA, 1635. ÓLEO SOBRE TELA, 117

X 117.5 CM , COLECCIÓN PRIVADA CAVALLINI - SGARBI FOUNDATION,

FERRARA



JEAN FRANCOIS MILLET, LAS ESPIGADORAS, 1857. ÓLEO SOBRE TELA, 83.5 × 110 CM,

MUSÉE D'ORSAY, PARÍS



MARY CASSAT, ELSIE EN UNA SILLA AZUL, 1880. ÓLEO SOBRE TELA



" LA PARTE QUE SÍ RECUERDO: QUE EL
AZUL DEL CIELO DEPENDE DE LA

OSCURIDAD DEL ESPACIO VACÍODETRÁS
DE ÉL. COMO DICE UNA REVISTA DE
ÓPTICA: ‘EL COLOR DE CUALQUIER

ATMÓSFERA PLANETARIA VISTA CONTRA
EL NEGRO DEL ESPACIO E ILUMINADA
POR UNA ESTRELLA SIMILAR AL SOL

TAMBIÉN SERÁ AZUL.’ EN CUYO CASO, EL
AZUL ES ALGO ASÍ COMO UN ACCIDENTE
EXTÁTICO PRODUCIDO POR EL VACÍO Y

EL FUEGO.”

— MAGGIE NELSON, BLUETS



FRIDA KAHLO, LAS DOS FRIDAS, 1939. ÓLEO SOBRE TELA, 173.5 X

175 CM. COLECCIÒN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO, MÉXICO



FRIDA KAHLO, LA CAMA VOLANDO, HENRY FORD HOSPITAL, 1932. ÓLEO

SOBRE TELA, 30.5 X 38 CM



“SOBRE TODO ME HE SENTIDO
CONVIRTIÉNDOME EN SIRVIENTE DE
LA TRISTEZA. TODAVÍA ESTOY
BUSCANDO LA BELLEZA EN ESO”.

— MAGGIE NELSON, BLUETS



CANDIDO PORTINARI, MULHER CHORANDO, 1955. ÓLEO SOBRE TELA, 111

X 161 CM, BRASIL



PAULA REGO, SLEEPER ( DOG WOMAN), 1994. PASTEL SOBRE BASTIDOR,
MARLBOROUGH FINE ART



PAULA REGO, THE LITTLE MERMAID, 2003. PASTEL SOBRE

BASTIDOR, MARLBOROUGH FINE ART



“QUIERO QUE SEPAS QUE SI ALGUNA VEZ
LEES ESTO, HUBO UN MOMENTO EN QUE

HUBIERA PREFERIDO TENERTE A MI LADO
QUE CUALQUIERA DE ESTAS PALABRAS;

PREFERIRÍA HABERTE TENIDO A MI LADO
QUE TODO EL AZUL DEL MUNDO.

PERO AHORA HABLAS COMO SI EL AMOR
FUERA UN CONSUELO. SIMONE WEIL

ADVIRTIÓ LO CONTRARIO: ‘EL AMOR NO
ES CONSUELO’, ESCRIBIÓ ‘ES LUZ.’

MUY BIEN, DÉJAME TRATAR DE
REFORMULAR. CUANDO ESTABA VIVA, MI
OBJETIVO NO ERA SER UN ESTUDIANTE

DEL ANHELO SINO DE LA LUZ.”

— MAGGIE NELSON, BLUETS



PEQUEÑO JAGUAR (LAURA ANDERSON BARBATA), REINA ÍNDIGO (MELISSA

CASTRO, DANZA UNAM). INTERVENCIÓN: ÍNDIGO CDMX, 2020



ME TRANQUILIZA PENSAR EN EL AZUL
COMO EL COLOR DE LA MUERTE.

DURANTE MUCHO TIEMPO HE
IMAGINADO EL ACERCAMIENTO DE LA
MUERTE COMO EL OLEAJE DE UNA OLA:

UNA IMPONENTE PARED AZUL. TE
AHOGARÁS, ME DICE EL MUNDO,

SIEMPRE ME LO HA DICHO.
DESCENDERÁS A UN INFRAMUNDO

AZUL, AZUL CON FANTASMAS
HAMBRIENTOS, AZUL KRISHNA, LAS
CARAS AZULES DE LOS QUE AMABAS.

TODOS SE AHOGARON TAMBIÉN. PARA
TOMAR UNA BOCANADA DE AGUA: ¿EL

PENSAMIENTO TE ASUSTA O TE EXCITA?
SI ESTÁS ENAMORADO DEL ROJO,

CORTAS O DISPARAS. SI ESTÁS
ENAMORADO DEL AZUL, LLENAS TU
BOLSA CON PIEDRAS BUENAS PARA

CHUPAR Y TE DIRIGES AL RÍO.
CUALQUIER RÍO SERVIRÁ.
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