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Una escena artística fuerte se consolida a partir de la interacción 
de tres componentes: la producción de arte (los artistas), la media-
ción de la obra para el público (museos, espacios independientes, 
revistas especializadas, curadores, crítica, periodismo cultural) y 
el mercado (galerías, coleccionistas, ferias, subastas). La relación 
entre ellos garantiza una retroalimentación de varias vías, permi-
tiendo que los artistas lleguen al público, tengan un retorno crítico 
y analítico sobre su trabajo, y puedan vivir de él.

El Foro ARTBO 2015 se realizó en el marco de la feria, durante las 
tardes de 1 al 4 de octubre. En total fueron doce sesiones, cada 
una enfocada en un aspecto particular de los temas enunciados 
en el título: producción, mediación, mercado, públicos.

En la primera parte de la tarde hubo dos sesiones de hora y media 
cada una con tres invitados, quienes luego de hacer breves pre-
sentaciones de un proyecto específico, discutieron sobre el tema 
común. La presentación de los conferencistas y la moderación de 
las discusiones estuvo a mi cargo.

Al final de cada tarde, el foro terminó con una conferencia/perfor-
mance sobre uno de los aspectos y actores de la escena artística: 
los artistas, los curadores, los coleccionistas, los críticos, el público, 
el museo y la cultura. 

Todas las performances, así como los foros, pueden ser consultados 
en línea, razón por la que descartamos hacer transcripciones. En 
consecuencia, los textos reunidos en esta publicación tienen oríge-
nes diferentes: algunos son los guiones generales de las presenta-
ciones de los panelistas, incluyendo algunas presentaciones más de 
corte institucional (Solita Mishaan, Nixon Beltrán, Alberto Ríos de la 
Rosa); otros son textos sobre temas afines escritos por los parti-
cipantes en el foro para diversas publicaciones o eventos que son 
reproducidos aquí con su autorización (Jens Hoffmann, Nicholas 
Baume); y, finalmente, hay un texto inédito (Michelle Marxhuach). 



10 - TEXTOS SELECCIONADOS

Como alternativa, le propuse a los conferencistas escoger algún 
texto escrito por otra persona que les pareciera interesante para el 
tema que discutieron en su foro y, por ejemplo, Jacopo Crivelli envió 
una magnífica entrevista con el curador y artista Seth Siegelaub 
con un breve prólogo que la contextualiza.

Para las cuatro performances, optamos por poner algunas imáge-
nes de los artistas realizando la acción frente al público, interve-
nidas con fragmentos significativos de sus presentaciones. Todos 
los textos están en el idioma en que fueron enviados y en español 
(al final de la publicación) conformando un conjunto de opiniones 
muy diversas sobre estos cuatro temas tan centrales a la actividad 
artística hoy en día.
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If it is true that every era in history gets the art it deserves, I fear 
we are not in a particularly good period. I have to admit that it has 
been a really long time since a contemporary art exhibition had a 
strong effect on me. I feel a certain fatigue in regards to art made 
today and enjoy looking at and examining historical works or even 
non-art objects and material from cultural history much more. 
The thought that art is dead is not a new idea; critics and writers 
through the ages have declared the death of art repeatedly. The 
title of this essay was inspired by Arthur C. Danto’s The End of Art 
(1984), which speaks about art’s status and role in a post-historical 
age. Another important contribution to this discussion was Hans 
Belting’s The End of the History of Art (1983), in which he argued 
that more and more contemporary art was conscious of past art 
but was not moving art forward—and thus art had become an  
eternal spiral of recycling, mixing, and appropriating. Danto and 
Belting both made various revisions to their texts and expanded on 
the ideas over the years, building up an enormous arsenal of argu-
ments to support their thoughts. For both, a big historical shift was 
taking place in the early 1980s, a form of internal exhaustion within 
a grand narrative of art history that was then still neatly divided 
into ancient, medieval, and modern periods and had not undergone 
the drastic changes the 1990s were going to bring: the globaliza-
tion of the art world and discourses around post-colonialism, iden-
tity politics, and even post-structuralism. More recently art historian 
David Joselit published After Art (2012) looking at developments 
in art and architecture in the age of digital search engines and 
the enormous acceleration in regards to the cultural production 
in which artists and architects function more and more like infor-
mation hubs of larger creative networks than actual producers of 
content. A further book I should mention here, and a little removed 
from the debate of the previously mentioned publications, is 
Rasheed Araeen’s Art Beyond Art (2011), in which the author speaks 
repeatedly about practices that have a self-understanding of art 
but which manage to avoid being seen as art within what Araeen 
calls the “legitimizing prison house” of bourgeois aesthetics.
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To me art has never existed autonomously but was always part of a 
larger cultural context that was shaped by the political, social, and 
economic conditions of its time. Art was a product of its surround-
ings and in an ideal situation would comment on, or at least 
reflect, the circumstances that shaped it. Making art was one 
possible way to seek answers to some fundamental questions of 
human existence. Not that art could ever produce answers to 
these questions, but each artwork could be understood as a piece 
of a big puzzle illuminating the significance of life, human thought, 
and the world around us. 
 
Looking at the work of other curators and talking with some of my 
close colleagues in the field of exhibition making, I can tell that I 
am not the only one who is experiencing this lethargy, which on 
particularly bad days can even be called a disillusionment, with 
contemporary art. Some curators abandon the idea of working with 
art and making exhibitions altogether and organize conferences or 
publish books that directly address social and political circum-
stances; others look at art made by so called non-artists or outsid-
ers; others prefer to work more and more with historical art or view 
contemporary art as only one of various areas that can offer 
discourse and materials for exhibitions, looking also to architec-
ture, film, fashion, design, and other areas of cultural production. 
 
Maybe we as curators ask too much from artists. Perhaps it is 
perfectly fine to work in your studio and make the work you want  
to make even if it does not address anything outside the very small 
and isolated world of contemporary art. I personally enjoy a 
conversation about the evolution of painting, minute details of 
Eastern European Minimalism, or overly theorized conceptual art, 
but in the long run I want to see art as part of something larger 
and more significant. How can we achieve that without robbing 
art of the autonomy it has acquired, meaning bringing it back into 
society? What makes matters more complicated, if not worse, is 
the self-importance of a lot of contemporary art (as well as the 
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context that surrounds it). The insularity and ignorance regarding 
other practices and fields that I see and experience when talking 
to people in the art world is frustrating and painful. 
 
While art as we understand it has been around for over 700 years, 
the way we look at art and artists is a product of the 20th century. 
What if the idea of art and the concept of the artist as we came to 
understand them in the 20th century no longer exist? What if we 
keep those notions artificially alive while they are in fact deceased 
and obsolete? What if art is no longer the radically creative and 
intellectual field we always thought it to be and has in fact 
regressed to be not much more than a shadow of its former self? 
 
I am bringing up these questions because a shift is taking place in 
our understanding and judgment of art, and this change affects 
curating and exhibition making. This is different from the shift that 
Belting, Danto and even Joselit spoke about, as it is the result of a 
number of rather recent events and processes. 
 
First there is the almost conveyor-belt fabrication of tens of 
thousands of aspiring artists per year in MFA programs around the 
world. The advantages and disadvantages of this form of educa-
tion have been debated at length and I will not get into it much 
here, but art schools have become mills that produce hordes of 
often unexceptional artists who, for better or worse, if lucky, might 
get a shot at a career in the art world but rarely contribute much 
to the discourse around art. In fact, their work, to put it drastically, 
pulls down the overall quality of what is produced to the point that 
art is reduced to being conceptual decoration ready to be sold in a 
random gallery to collectors who match the works with the interior 
décor of their houses—and art ends up losing its integrity. 
 
Art, or what many people believe art to be, has become a bil-
lion-dollar industry. While the commodification of art is not new, 
the level of financial power operating in the art world now is 
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unprecedented and so is the impact of this development on the 
progress of art. That there is serious money to be made in the art 
world has changed the rules of the game dramatically and irrevers-
ibly. There is now an enormous art market with million-dollar 
auction records and hundreds of art fairs that need art objects to 
sell and that offer art as if it were made for a shopping-mall 
context. In addition, there is an ever-increasing community of 
contemporary-art galleries around the world, many of which do 
excellent work and many others which do not, but all of which 
have to constantly show and sell art to keep their spaces running. 
 
The fact that many museums have turned into tourist attractions 
and entertainment centers is another development to be consid-
ered here, as audience figures become the main concern for 
directors, boards, and curators. Risk-taking exhibitions that articu-
late a passionate point of view or take a stand on a political or 
social subject are few and far between. The alliances that are made 
between art dealers, museum patrons (most often art collectors), 
and the institutions are frightening and in many cases full of 
conflicts of interest. Given the enormous amount of art that is 
produced these days, it is getting harder and harder for museums 
to determine which works of art to collect and how to judge the 
quality of art overall. The classic role of the museum as an archive 
of art that has had significance to the overall development of art is 
passé for various reasons. Even the most provincial museums in the 
West have realized that the narrative they have created is in most 
cases based on a Eurocentric worldview. Including art from the 
so-called margins—art made by artists from contexts previously 
excluded from the conversation and fields previously deemed 
uncollectable—is of course not the only change that museums 
have to undergo. 
 
The concept of a linear development of art and a straight and 
resolved historical master narrative is itself incredibly flawed and 
has for the most part been discredited and overcome. Yet 
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questioning the idea of a linear narrative of art and history also 
calls into question the traditional reason for the existence of 
museums and, through that, the concept of art as we know it, 
meaning art that is made in a studio, exhibited in a gallery, sold to 
a museum, and then stored, analyzed, conserved, and displayed 
in a museum as part of a story that the audience is told. While 
these narratives seem to help (some of) us to form our (cultural) 
identity and thus give those of us whose culture is centered by 
them a sense of self that makes us feel rooted and secure, they 
are most often simply subjective and speculative—and serve to 
affirm existing social and cultural hierarchies. 
 
Why museums continue to buy contemporary art in traditional 
ways should be questioned given the type of art and the amount 
of art that is produced these days. The notion of collecting art that 
has a permanent importance should be the priority, as it is the 
foundation of why we collect in the first place. When it comes to 
art created at this point in history, the relevance is highly tempo-
rary, which is antithetical to the whole idea of collecting, as most 
works will not be meaningful in a very short time. As a result, the 
relationship between art, art making, and museums has been 
irreversibly changed. Art has taken on a life of its own, discon-
nected from the outside world. Given the focus on temporary 
exhibitions and event-oriented programming in most museums, it 
seems as if the collecting of contemporary art in museums is and 
maybe should be a thing of the past. I am saying contemporary art 
because museums should still continue to collect historical works 
that hold permanent importance in the history of art. What seems 
unclear given the original mission of museums is why they run 
after every new trend in today’s contemporary-art scene, especially 
now in a moment of dramatic flux. 
 
What makes someone want to become an artist or a curator these 
days? There is a desire to be different and to be creative, but that 
difference often has no cause, no motivation, no articulation; it is 
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not the same as a truly existential urge to change the world or 
question the very foundations of human thought. Art as we knew it 
and artists as we knew them seem to have gone missing in action. 
 
On top of all this, the digital world we now live in is changing the 
relationship between art and us even more dramatically than 
anything I have mentioned so far. While most online art projects 
are still hanging on to the idea of art as object or concept, trying 
to transport and translate those thoughts onto the Internet, the 
impact the digital world will ultimately have on our understanding 
of art cannot be overestimated. The fact that the majority of 
people who see art today encounter it in the form of digital images 
on websites, in emails, or via social media is only the start of a 
whole new era. What makes digital art so interesting but also so 
challenging is that it has no rules, no confines, no standards, no 
systems, and no laws. There is no standardized format for its 
presentation, unlike sculptures and paintings that are made for a 
white-cube environment. Digital art has not found a common form 
yet, and I doubt it will. This and other developments will utterly 
transform what art once was and probably make our current 
notion of art obsolete. 
 
While some of my comments here might be a bit exaggerated, 
and I am certainly making many generalizations about things that 
warrant more nuanced examination, it is a fact that the art context 
has changed dramatically over the last two decades. Art has lost 
much of its status as a field of intellectual ambition and political 
opposition or resistance due to the overabundance of art, art 
schools, and the market. Add to that the digital factor and it 
becomes clear that we are looking at the emergence of an entirely 
new landscape of contemporary creative production that will only 
continue changing in the decades and centuries to come. Whether 
or not that is a good or bad development is perhaps not even the 
main concern. Acknowledging the shift that is taking place is what 
is most important. We cannot continue to believe that art, as a 
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concept, will remain forever as we have gotten to know it. The 
sooner we accept that a drastic change is underfoot, the sooner 
we will be able to understand how art might look after the end of 
art and how that will affect the work of all of us in this field. I 
personally would not mind for art as we know it to be simply a 
historical phenomenon of the 20th century if something else 
would step into its place that could critically, fearlessly, and 
beautifully investigate what it means to be alive today. 
 
When the American author William S. Burroughs was asked to 
define art, he replied, “Art is a three-letter word”. As a novelist and 
poet Burroughs was clearly a man of words and fascinated with 
their meanings. While Burroughs was trying to make a point about 
how a word is not the thing it represents, his answer also describes 
a particular form of relativism that was key to 20th-century art. 
This relativism allowed art to open up beyond the practices of 
painting and sculpture. It took us from a focus on the object to a 
focus on the concept; yet, it has made it difficult to clearly formu-
late the meaning and possible boundaries of art or how to measure 
its quality. 
 
The Canadian media theorist Marshall McLuhan probably summed 
it up the best when he stated, “Art is anything you can get away 
with”. Art’s already vast scope is becoming wider by the day. Today 
art takes on such diverse forms that it is almost impossible to 
define stylistically, and its systems of distribution and reception are 
so varied, and reasons for making it so different, that the word art 
can really mean anything at all. Yet we continue to try and define 
this increasingly moving target. But perhaps instead of talking 
about the definition, de-definition or un-definition, or end of art as 
a whole, we should ask what remains at stake in maintaining the 
concept of art itself? 

Since its beginnings art has been concerned with its own defini-
tion, and its unstable boundaries have progressively deteriorated. 
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Paradoxically, a work of art needs to be recognizable as art before 
it can deviate from it. It might be argued that the value of an 
artwork in relationship to the history of its own field lies in the 
balance of how much it affirms and how much it deviates from an 
existing canon. In the 1979 essay that established a new critical 
art historical methodology, “Sculpture in the Expanded Field,” 
Rosalind Krauss traces the genealogy of sculpture from Rodin 
to 1960s and 70s American land art. While modernist forms of 
sculpture negated the concept of site (a Brancusi is an autono-
mous object), Krauss situates contemporary sculpture—namely 
Minimalism and land art—in a nexus between landscape and 
architecture. The work cannot be removed from its site.
 
The most striking aspect of Krauss’s text, however, is the idea that 
old forms of defining sculpture are no longer valid and that criteria 
for evaluation must be set through the internal language of the 
work of art. While this methodology radically opened the field of 
art history to the interpretation of work that defies a traditional 
classification of medium, it also makes all-encompassing statements 
about the status of the art object that is impossible to define. 
 
When a word’s meaning expands to this degree, when almost any 
form of creative action can fit within its reach, what does it do? 
While art’s death has been proclaimed countless times, lately the 
call to reconsider its viability has come couched in more nuanced 
rhetoric. Perhaps the term has outlived its usefulness and we will 
consider another term that describes more adequately the totality 
of creative production when we consider aesthetic (but also social 
and political) gestures. 
 
Making art has always entailed taking risks, challenging expec-
tations and established practices, and doing away with the 
old. Today dinner parties and garage sales are considered art, 
and they sit with no trouble alongside the traditional (and some 
would say old-fashioned) media of painting and sculpture. Artists 



FORO 2015 - 29

are creating increasingly complex ecologies for their art. These 
ecologies seamlessly merge the symbolic system of art and more 
tangible systems of production and distribution in new ways. For 
example, real estate backs the conceptual practices of artists like 
Rick Lowe and Theaster Gates. Rirkrit Tiravanija, Minerva Cuevas, 
and Jon Rubin, to name a few, establish restaurants as their 
work. Most recently, Tania Bruguera has set up an immigrant 
community center in Corona Heights, Queens. All of these proj-
ects suggest a radical departure from the traditional forms of art, 
but perhaps more importantly, they also break from the traditional 
ways of experiencing and understanding the work. 
 
These actions might mean and do more without the weight and 
complexity of art history or traditional definitions of art to burden 
them. A work might do more, have more concrete effects, if it 
abandons its association with (traditional) art. The question that 
arises, though, is: will the work still be considered art? One defini-
tion of art lies in the artist’s intention: the work of art is a work of 
art because an artist deems it so. This definition quickly falls into 
a chicken and egg scenario. Is it is a work of art because an artist 
made it, and if so, what constitutes an artist? Another remaining 
defining characteristic of art may be more productive to think 
about. This is the longstanding Kantian idea of art’s purposeless-
ness, the idea that it need not meet certain ends or match certain 
metrics in order to be considered of value. In fact the more rules it 
breaks, the more likely we are to consider it art. 
 
Even in its current form, art still does something in particular. It 
tests the rules of the fields it consumes, never becoming quite the 
same thing as that which it critiques. At best art can astonish, 
surprise, or amaze but also shock and overwhelm, all the while 
maintaining a distance, sitting a space apart. And that space 
gives us the opportunity to think about what we do and who we 
are in ways we would not if artists were primarily concerned with 
efficiency and usefulness. When something is considered art, this 
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designation is a signal to pay attention in a particular kind of way. 
It requests a readiness to take what one sees and apply it broadly, 
allowing it to reverberate beyond its direct consequences. 
 
While there is no sense in patrolling the boundaries of art to keep 
certain things out—it is in art’s nature to expand beyond our 
current perception of its ends—there may be use in going beyond art 
when we consider the curatorial project. The exhibition, as a form, is 
as pliable and expansive as art is. It can stretch and sway to accom-
modate the urgent arguments that need to be made at any point 
in time. And often, to make those cases, art needs the context of 
non-art to draw out its relevance. A work might speak most clearly 
when paired with historical ephemera, or viewed through the lens 
of a novel. Displaying an artwork alongside a kindred but distinct 
counterpart can increase the impact of both—the radical useless-
ness of the artwork sometimes speaks most clearly when situated 
next to the most mechanical and pointedly useful of things. 
 
As a museum professional I am mostly interested in these ques-
tions in order to understand how aesthetic gestures will continue 
to express themselves, how we as curators try to mediate those 
gestures to an ever-growing public, and what the role and function 
of an art institution is today and will be in the future. 
 
While certain products have clear benchmarks and systems for 
assessment, these kinds of objective standards are elusive when it 
comes to art and curatorial production. Assessing a thing’s quality 
involves measuring its excellence in comparison to other things of 
a similar kind. If a model is in flux, so are its standards, making it 
quite difficult to conceive of or agree upon any firm criteria. As art 
travels further afield from traditional ideas its variables increase, 
and assessment becomes more and more difficult. How do we 
assess the quality of an idea? Without a measure of quality a field 
cannot advance, or so it seems, and forward movement proves 
difficult when the field is expanding outward.
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Do we judge a work modeled after a dinner party against other 
such events, even if it challenges the very form it adopts? Can we 
assess it against other artworks oriented in the social sphere, even 
though these forms extend the range of types offered? What 
about aesthetic, ethical, and moral standards? What about the 
participants of these projects? How are they different from or 
equal to the artists? We find ourselves swimming among forms 
and methods, and the benchmarks are set adrift. Alongside this 
confusion, there is also a tendency to accept new forms without 
hesitation in order to appear progressive, bloating the field. Rather 
than risk an appearance of imposing judgment, curators are 
increasingly looking to be seen as benevolent facilitators, advo-
cating for all artists rather than making a strong case for a few. An 
exhibition need not be only a showcase or indiscriminate sam-
pling of new art. It can be a crucial space to take a position on the 
status of art today, creating an argument through the carefully 
considered juxtaposition of works in space. 
 
Too often, part of what this curatorial oversight means is a disre-
gard of the crucial element of context. To look only at a finished art 
product is to ignore the conditions of production and reception that 
make a work possible. To consider only a diamond’s color, clarity, 
and size is to ignore the systemic warfare and economic disparity 
its production and distribution are rooted in. 
 
Further, any discussion of the meaning or quality of art also deals 
with another, similarly contentious issue: taste. Taste making, even 
in today’s populist environment of citizen bloggers and top-ten 
lists, implies a high level of education and ample leisure time. If 
we are honest, such subjectivities play a part in many curatorial 
decisions. Museums often have collections-management policies 
to guide the process of accessioning and de-accessioning works, 
but while quality is a word used frequently in such documents, it is 
rarely, if ever, defined. The process inevitably involves subjective 
considerations. The existing canon is one of the only operative 



32 - TEXTOS SELECCIONADOS

benchmarks against which to evaluate a new work, and it was built 
through myriad decisions of taste. 
 
While there is discussion about what curating does today, I still con-
sider the exhibition as the primary curatorial product, a discur-
sive argument realized through the display of artworks.  
The format is time-tested but still new, centuries old but full of 
possibility. The peculiarities of the exhibition as a unique social 
ritual are myriad. Its making involves elements of staging and 
theatricality, and its viewing is likewise a performance, whether it 
entails treading silently through a white cube, willingly giving 
oneself over to the things presented, or encountering an unusual 
arrangement in a familiar environment. The exhibition can be 
used to suspend disbelief (or better not) as one does with a piece 
of fiction. The exhibition format is built for a particular kind of col-
lective activity. It allows for a sense of being alone together, part 
of a public that might not converse but that nonetheless shares 
an experience in common. 
 
Yet for many institutions and galleries, programming has sup-
planted the exhibition format at the center. In the name of 
innovation, many curators have abandoned exhibition making in 
favor of other forms, among them screenings, conversations, 
roundtables, lecture series, residencies, publications, meetings, 
and workshops. As opposed to the exhibition, which is bound 
inextricably—and productively—to the artifice of art, these forms 
are perceived to be the stuff of real life, and there is a strong desire 
to utilize their perceived authenticity. Such programs are equipped 
to draw in larger audiences than more traditional arrangements 
that are presumed to be static. Participation and interaction have 
come to have more currency than observation and introspec-
tion. The exhibition can be a vital way to slow down or to sus-
pend time that allows us to think more carefully about the world 
in which we exist and the role art can play in illuminating our 
human condition. 
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In the rush to explore social forms as venues for art making and 
curating, it is easy to forget that the exhibition is itself such a form, 
one that remains rich in untapped promise. It can fit within it every 
other discipline, appropriating the fields of science, architecture, 
theater, or television, to name only a few. To abandon the transfor-
mative power of the exhibition prematurely is cynical, an implicit 
concession that its possibilities have been exhausted. But it is 
important to make a distinction between advocating for a long-
standing form and freezing it in a past or current state. When we 
consider the form as a significant social ritual, we must acknowl-
edge that society is not static. As society changes, so must the 
exhibition, and the form should meet the public halfway. To say 
that curating should remain fundamentally about exhibition 
making is not to say that exhibition making should stay the same, 
or even that it can. 





PIEZA DE JUEGO
Erick Beltrán (México) y Bernardo Ortiz 

(Colombia) son artistas y colaboran desde 2009
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(...)
Me gustaría presentarles un concepto que 
viene de la tradición de la iglesia ortodoxa 
griega. Es una palabra fantástica: pericoresis. 
Está conformada por dos partes, peri, como 
en perímetro, que significa circular alrededor, 
y la segunda parte de la palabra que está al 
origen de coreografía y significa bailar.
(...)

(...)
¿Será un humanoide reptiliano? ¿Será un 
androide con forma humana, o qué? ¿Será 
esto evidencia de que los illuminati están en 
la cama con al menos un alienígena?

Y podemos agregar otras preguntas a esa 
paranoia: ¿cuál será su forma verdadera? 
¿Tendrá una forma verdadera? Y, ¿tendremos 
que pensar que en el futuro deberemos cam-
biar nuestra forma para estar en público?
(...)
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(...)
A medida que se avanza en la capacidad pro-
cesadora de los computadores, la capacidad 
de mostrar imágenes a más alta resolución 
aumenta y hace que por momentos olvide-
mos que las imágenes siempre son hechas 
de fragmentos que se deshacen en nada, 
que son nada, que podrían ser cualquier otra 
cosa, porque una de las realidades del cam-
bio de la imagen análoga a la digital es que 
una cosa puede ser cualquier otra.
(...)

(...)
Leo Marx se convirtió en criptógrafo porque 
encontró este código. Este código aparece 
en «El escarabajo de oro» de Édgar Allan 
Poe, y lo que tenemos es un sistema de códi-
gos en los cuales, poco a poco, se empiezan 
a desentrañar, y Leo Marx veía que dentro de 
un pequeño destello, una pequeña joya, se 
podría abrir el mundo.
(...)









ATTEMPTS, DETOURS AND 
SKETCHES THAT ENABLE 
A SPACE FOR THINKING, 
LEARNING, DOING AND 
EXPERIMENTING WITHIN A 
CURATORIAL/COMBINING 
PRACTICE

Michelle Marxuach es co-fundadora de BetaLocal, San Juan, 
Puerto Rico
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During the first week of December 2015 I led one of the days of 
the Curatorial Seminar: BAR module, Curating the space / Space 
for curating, in Barcelona, the first of Bar Project’s new flexible 
pedagogical format. I organized the December 2nd session. The 
following text was read as part of the material I shared with the 
participants as a preface to the later physical detour I took them 
on where each section read was presented with materials to 
swell, discuss and navigate within them. 

BAR project is a non-profit, independent and mobile organiza-
tion dedicated to promoting artistic exchange through residen-
cies, local, national and international collaborations, and the 
development of a public program that emerges from curatorial 
projects and research organizations. BAR project is a project ini-
tiated by independent curators, Juan Canela, Andrea Rodríguez 
Novoa and Veronica Valentini.

—

GENERAL

Space and time are allies in the vast landscape of the possible. 
The cross-plain, cross-discursive practice in the gap between 
imagination and reality has been a fertile terrain for self-reliant 
constructions (auto constructions &/or one’s own capabilities and 
independence) and actions. The attempts to push our practices 
from the utopian to the real and vice-versa has been an important 
tool for me to ignite spaces for critical actions and situations. 

In an interview published in the Fata Morgana Film and Philosophy 
(edition one) Zizek described (and I am paraphrasing) how fantasy 
is needed in order to search for real desires, but at the same time 
production is not nor could ever be a liberation of the fantasy, 
of the imagination, in order to get close to it … because there is 
no real desire outside of fantasy. Some questions come to mind 
regarding production and what it entails. On the one hand, fantasy 
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is needed in order to desire, but as soon as production is activated 
the desire of doing what has been triggered by the fantasy is 
doomed to be destroyed by the process itself. I believe in think-
ing through doing and in the interstice of a practical utopia, an 
apparent contradiction. What I keep asking myself throughout this 
process is: to what extent does production take over and deviate 
from the core which it was intended for in the first place? 

Production (organization, the act of making, processes, phases, 
programming, negotiations, concepts) is a key element in a cura-
torial practice. But what does it entail in today's world of mass con-
sumption, fast-food economy of the arts, and desire for unlimited 
economic growth? What do we do and why do we do it? These are 
questions that keep buzzing around me.

I am still trying to understand, as a worker in the arts, the various 
cross-plains in the latitudinal and longitudinal lines (whether 
geographical, mental, historic, or economic) that could enable 
multi-directional strategies to ignite possible situations and to 
shape specific forms in order to articulate structures that can help 
in the process of experimentation and in the creation of environ-
ments that embrace differences, open dialogues and places of 
resistance. Art does that if we let it.

Socially engaged, abstract, ephemeral, multiform, form, strokes, 
trails, connectivity, possible integrated parts into a whole… … yes,  
as you can see I have been heavily influenced by artists.  

WORDS

Spoken language plays an important role in the construction of our 
society. It indeed sometimes limits the possibilities of dreaming by 
being so concrete. The immediacy that today’s technology brings 
us also leaves little space for slowing-down, for long-term projects 
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that are articulated by the accumulation of layers of previous expe-
riences and that enable the experimental re-complexification of 
the layers of the uncertain. Moving along the lines, pushing spatial 
relationships between reality and the imagined world and making 
personal experiences visible as added layers are all part of an ongo-
ing exercise in my curatorial practice. Words in this process may 
acquire new meanings but they may also hold us prisoner.

What are our words, what are the definitions we give to them, what 
are the definitions needed to change, adapt, rewrite or delete? I 
believe in embracing the practicality and beauty of amateur prac-
tices as a strategy. For me the infinite confusion that translations 
generate can be part of a toolbox, specially during the process 
where appropriations and re-configurations are part of a philosoph-
ical decision generated in order to move the line where subjectivity 
may flourish and where we can open space to, as Menke said, an 
“endless unfolding of connections”.

Embracing of the “other real” based on the deconstruction of 
someone else's reality is of interest to me, even more so if they 
themselves are a part of the finer details that encompasses the 
content of the work. Thus, surprise is a word I keep close by, not for 
the end result but for the intention of helping to grasp flexibility 
during the process. Presence, appropriation, experimentation are 
basic components in that “deconstruction/allowing” whether this 
deconstructed/allowed space ends up in formal articulations or 
not. I believe this is key to letting surprise flourish. 

Why do I think this is important, production and all its contradic-
tions, while navigating between fantasy and the real, and surprises 
of these surprises, with all the complexity they entail regarding 
uncertainty and closeness? Because in the horizon of thinking 
through doing to release potential, the unspoken, the in-process, 
the pre-thought, the under-recognized, the unanswered, the over-
looked, the hidden, the forgotten, the un-paid, the un-named, the 



46 - TEXTOS SELECCIONADOS

invisible, the unseen and the disappeared, concealed and dormant, 
are parts of the means and relations in the underlying ideologies of 
the making and representation of a space.  

So, added from, passed onto others, used-reused and the ongoing 
cycle of relations are all important beyond the object to establish 
close encounters which in turn reveal possible alliances in their 
implications. Hannah Arendt proposed what she described as a 
very simple thing: “It is nothing more than to think what we are 
doing” (Human Condition) and Celine Condorelli talked about 
support as: “the interstices of cultural structures of society, in its 
ad-hoc formations and encounters” (Support Structures).

I recently adopted this word: APORIA, an irresolvable contradiction 
of logical disjunction (lack of correspondence) in a text, argument 
or theory.

SPACE

I work on one of the islands of Puerto Rico. The main island, the 
one that occupies approximately 100 X 35 miles of land in the 
ocean.

Puerto Rico is located in the Caribbean basin. It imports 90% of the 
food that is consumed, all commodities come from outside, as in 
any place where the policies support the extraction of resources 
rather than the creation of local economies. Puerto Rico is actually 
a double colony, still one of the few colonies under a state and 
also a neo-colony of the multinational capital. I am an indepen-
dent cultural producer, art worker, curator (when a formal title is 
required), an accomplice, a permanent student of cultural studies, 
a pirate architect (which is a term I stole from a dear artist friend 
and colleague, Diego de la Cruz). But above all, I am a passionate 
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individual trying to ground utopian ideas in reality for the purpose 
of generating the different possibilities with which they began.

I believe that every practice departs from specificities (urgen-
cies, places, cumulative historical context), and, every individual 
depends on self-started inquires to move the machine that is its 
body. But also every individual is part of a system that pushes 
forward, backwards and sideways helping and impacting the way 
others move, act and perform.

Many years ago I read about how Gavin Wade substituted the word 
“curating” for “combining” —“Combining and filtering of ideas and 
processes”— and about how he talked about the role of art “maybe 
not as a way to change the world, or at least not the whole world, 
or at least not at once,” he said, “but the possibility of changing it 
in small parts, bit by bit, a moment at a time, parts adding up to 
larger parts. Larger parts becoming shared goals. Shared goals 
becoming structures to connect disparate endeavours”. I felt 
inspired in the year 2000, and still today I feel comfortable with 
this statement.

Observing the immensity of the ocean made me conscious of the 
constraints of an island, the land in which I was walking, but more 
so than that, it made me see the open space I inhabit and the 
infinite connections that the ocean generates waving constantly 
in multidirectional ways. Some parts of these connections are eas-
ily visible articulations. Others are hidden undercurrents unknown 
to the eyes, each of them affected by infinite variables.

What are the landscapes that reverberate in us? Is this a landscape 
we accept, we transform? What are the questions we need to ask 
to flush our own possible DNA-cemented ideas or even our histor-
ical context? What are the repetitive actions we rigorously imple-
ment to unleash complex and unimagined possibilities? 
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SYNTAXIS OF TRANSFORMATION

For our purposes, an artist friend once said in an interview: let's 
sum up and concentrate on one point so that we are not splaying 
off in different directions without engaging in an actual talk, in 
interesting ways.  

Implications of close encounters. The complexity, and at the same 
time the actions needed to make this a center of operations, may 
help us discuss key elements in what I think should be part of the 
advocacy and thus actions of a curator.

First, let me share my thoughts on it:

Close encounters are defined by negotiation, they are never uni-
fied or homogenised nor ever completely separate, they require 
engagement even if they are always precarious and laborious and 
are never objective. Impartiality is not part of the equation, nor 
is innocence, but they are anchors, they establish proximity and 
they are forms of habitability that project toward a potential made 
new through particularized methods, each being different from 
the other. They create temporary arrangements, some for ongoing 
periods, others for communities that did not exist previous to that 
moment and that do not necessarily have to exist after. 

Going back to Gavin Wade and the substitution of the word 
“curating” for “combining,” for me, today’s curatorial practice is an 
attempt to lay out, build interfaces, mediate, add-from-into, and 
involve entangled horizons for thinking and acting in order to 
maintain a continuous cycle. 

Another set of questions that keeps buzzing around me about 
what we do and why we do it is: What is the infrastructure we 
want to build? What are the spaces we want to enable and live in? 
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What are the questions we need to ask? This going back and 
forth is not a rhetorical incision that in automatization mode 
continues to be restored into the system but an honest way of 
remembering, of restarting in order to keep close, to think about 
our practice and thus the constructions we need to enable for 
that to happen.  

Returning to the geographical, the mental, the historic and the 
economic in the globalized, accelerated, and ongoing expansion of 
everything, I myself am always pushing towards not forgetting the 
essence of what we are working for and confusing that with who 
we are working for. I am an advocate of the artist’s processes and 
of the importance of generating possibilities of experimentation 
where attempts are targeted to access the impossible even if it 
means the confrontation between utopia and reality, even if failure 
is part of the equation and even if the reconfiguration results 
beyond my initial imagination… Gordon Matta-Clark mentioned 
(and again, I am paraphrasing), that the past is not by any means a 
source to articulate how it was but rather it is there to “capture the 
memory when it flashes a moment of danger” because only in that 
way will it “have the gift of fanning the spark of hope”. He further 
said, “Nothing that has happened should be regarded as some-
thing lost to history. The oppressed have a retroactive force and 
constantly will question every victory, past and present, of dicta-
tors ... The true image of the past can only be considered an image 
that flashes in the moment that can be recognized, not to be seen 
again ever more” (Matta-Clark). 

I think there is an important flashing moment today, a big, danger-
ous one, one that many of us don't want to see again.  

Edward Osborne Wilson (a biologist, researcher, theorist, naturalist 
and author) talked about systems, life cycles and living organisms, 
not as separate parts but as a whole. He points out in his book The 
Future of Life: 
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The system that will evolve the most rapidly must fall between, and 
more precisely on the edge of chaos, possessing order but with the 
parts connected loosely enough to be easily altered either singly or in 
small groups.[…] Entities such as organisms and species, unlike electrons 
and atoms, are indefinitely variable. Worse, each particular one changes 
during development and evolution”. 

Have we taken a detour so far from our fellow organisms that 
we have stopped seeing we are part of a system that we need 
to relate to? Have we created an animal that, rather than evolv-
ing and variating, clings to static models and plans centered on 
career-defined successes that do not let oxygen flow? 

As contemporary curators, we should set our alarm clocks to an 
oxygen thermostat and recognize when it is running low so that 
we may break necessary holes into it and increase the much 
needed air flow so that artists can keep breathing since they are a 
key element, a critical variable that helps to make this critical lack 
of oxygen visible. 

I want to share an extract from Georges Perec’s book Species of 
Spaces:

Notwithstanding, from time to time we should ask ourselves where we 
are: make balance: not only of our moods, our health, our ambitions, of 
the beliefs and reasons of being, but also of the typographic position, 
and not so much in relation to the axis that I cited above, but more in 
relation to a place or a being of which we could think or in which we 
will think. […] At a precise moment of the day, interrogating yourself 
systematically about the position that is occupied, the ones in respect 
to others in respect to ourselves enumerating the differences, the ori-
entations, [imagining their displacement in space, in degrees, minutes, 
seconds, decimals and hundredths of seconds: around the latitude and 
longitude a fraction of a Meridian and some dozens of meters above 
sea level…]. […] It could be an interesting exercise for those that are 
attracted to point zero: those axis and reference points from which one 
can determine positions and distances from no matter what object of 
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the universe. But in the same way it could be a stale simplified exercise 
to obviate possible abrupt changes in relation to growth.

Context and content are processes that virally inform each other. 
Concept requires representation, abstraction and mediation, the 
unspoken, the in-process, the pre-thought, the under-recognized, 
the unanswered, the overlooked, the hidden, the forgotten, the 
un-paid, the un-named, the invisible, the unseen and the dormant 
parts combined with the specific, the thing, the other, the encoun-
ter. There is a lot of space to play with.

To return to the ongoing questions buzzing around me: What 
routes do we take? What measurements do we draw and what 
abstractions do we enable? What are the structures that enable us 
to do what we do? What enables others to do what they do?

INSTITUTION

On the institution and its form when we try to implement or put 
some of these ideas into practice:

I do believe, as I mentioned before, in the cross-plains between 
imagination and reality, therefore I feel that there is still the 
possibility of agency in institutions. But as I am more interested 
in bringing singularities and subjectivities to the dialogue, I feel 
the possibility of agency in the institution comes from particular 
experiences with committed individuals within the institution 
who have been implicated in close encounters through hori-
zontal dialogues in a human scale and who have been willing 
to take risks. In doing so, they have acted as agents with an 
assumed agency and have temporarily dismantled or abolished 
the defensive routines implicated in the governing of that order 
that is the institution. They have then set forth the fertile terrain 
needed to unleash collective collaborations that are not generic 
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even within the institution and thus make a space for close 
encounters.

Some particular concerns I have come from the exponential accel-
eration of cultural exchange. A lot of the work I do relates to the 
following questions: How can we re-direct and dis/enable global-
ization (to leave space for slowness, care, scale, intimacy)? How 
can we re-appropriate and re-singularize? How can we re-scale 
search engines to allow the experience of existing content beyond 
the consumption or the use of it? Can we de-territorialize the 
predictability of an outcome in today’s fast-food art economy that 
is so focused on popular entertainment and consumer culture? 
Can we leave room for reflection and the exchange of ideas at a 
rhythm that makes conviviality possible? Measurements can come 
in handy here…. As an artist’s accomplice and an individual with 
ongoing doubts that still believes in curiosity, I’m certain that I 
don’t have any idea of what the answer is or what the form is.  
For me each and every project is a blank page to explore.

Curators, institutions, culture, exhibitions can’t exist without the 
artist and today we are on the verge of endangering the much 
needed oxygen they need through either the unlimited and ever 
popular expansive field of everything or by the fear of working 
with the unknown, the fear of letting the process inform the result 
even if we don’t necessarily know what will happen. Many curators 
and some institutions have taken on these challenges and have 
jealously protected that space of freedom in their own and their 
represented artists’ work. I challenge us in our processes to re-take 
and re-think not necessarily about what we can share regarding 
how to do things but rather about a toolbox full of questions and 
contradictions that in the process can be re-routed by a strong, 
friendly hand when straying too far from the healthy oxygen flow.







TODOS NECESITAMOS 
UN PIGMALIÓN

Pablo Helguera (México) es artista y pedagogo; actualmente es 
director de Programas para adultos del MoMA, Nueva York
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(...) 
Damas y caballeros:
 
Es un honor para mí participar en esta Feria 
con una breve presentación que suelo hacer 
para presentar el manual de estilo del arte 
contemporáneo, el primer libro de etiqueta 
social creado para el mundo del arte.
 
El libro está inspirado en el manual de urba-
nidad y buenas maneras del escritor venezo-
lano Manuel Antonio Carreño, publicado en 
1853, cuando el arte contemporáneo era el 
arte de la academia. Hoy en día el arte con-
ceptual es también académico, pero si bien 
se enseña harta teoría y técnica, lo que no se 
enseña nunca es cómo comportarnos social-
mente para tener éxito en el mundo del arte 
de hoy. Con los consejos que compartiré hoy, 
espero que ustedes emerjan de esta expe-
riencia como mejores profesionales del arte.
(...)
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(...)
Cuando uno entra al mundo del arte es fácil 
pensar que es un mundo ideal, poblado por 
las fiestas elegantes de la bienal de Venecia 
y las discusiones intelectuales de la revista 
October que mueven el pensamiento y las 
opiniones de los demás. Como artista, uno 
considera que después de invertir varios 
años y, a veces, cientos de miles de dólares 
en una escuela de arte americana, uno será 
automáticamente aclamado y coleccionado 
a donde vaya, invitado a dar conferencias de 
su obra ante miles de personas. 

La realidad es un poco diferente. Los estu-
diantes de historia de arte son obligados, por 
ejemplo, a trabajar gratuitamente por varios 
años en instituciones y museos sacando 
fotocopias, a la vez son sometidos a leer los 
ensayos de Rosalind Krauss y a memorizar a 
Lacan.
(...)
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(...)
¿Cómo decirle al artista cuando no nos gusta 
la obra?

Algunos piensan que el decir la verdad 
durante la inauguración es recomendable. 
Sin embargo, es de muy mal gusto deprimir 
al artista en su noche, puesto que lo que 
se está celebrando ese día es, en teoría, 
su obra. En ese caso se recomienda hacer 
comentarios neutrales y enfáticos como 
«felicidades», «impresionante la canti-
dad de obra», «se nota que hiciste un gran 
esfuerzo», «qué fiesta tan maravillosa», o 
«debo regresar para ver la obra con deteni-
miento, pero felicidades».
(...)
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(...)
Y finalmente, debemos de hablar del fracaso. 
Todos fracasamos en el mundo del arte. El 
director pierde el patrocinio corporativo de 
su museo. Al coleccionista le ganan en la 
subasta de Sotheby’s. El galerista pierde una 
venta. Pero entre artistas, las formas de fra-
casar son casi infinitas.

Perder una beca. Que un amigo sea invi-
tado a una bienal. Tener una mala reseña 
que todos leyeron. Hasta el artista que hace 
una obra exitosa fracasa en cierta manera, 
cuando se le pide que la repita una y otra vez.

Para despedirnos, incluí una canción para 
reparar el ego entre artistas, que debe de 
ser cantada después de tomar una botella 
entera de tequila. La música es conocida, es 
la canción Volver, volver ligeramente modifi-
cada con el verbo exponer, exponer.
(...)



EL CURADOR COMO 
PRODUCTOR 

Abaseh Mirvali es productora independiente de proyectos  
artísticos y curadora. Trabaja entre Berlín y Ciudad de México 
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En los últimos veinte años, distintos actores del mundo del arte 
contemporáneo han cuestionado y teorizado sobre lo que significa 
ser un curador de arte ideando hipótesis interesantes sobre cómo 
su sentido ha cambiado en la actualidad y cómo ha ido tomando 
distintas formas con base en las nuevas demandas del arte con-
temporáneo, el mercado del arte y la sociedad global. 

Considerados hoy en día una especie de negociadores, creadores 
de exhibiciones o productores, la realidad es que la noción del 
curador como quien resguarda las piezas de una colección de arte 
y está al cuidado de preservarlas, queda acotada a la multiplicidad 
de tareas que los curadores deben ejecutar en la actualidad. 

Sin embargo, su redefinición no es algo sencillo y, más bien, se 
convierte en una nueva problemática dentro del mundo del arte 
contemporáneo. Como en cualquier intento de categorización, 
tendríamos que actuar de manera arbitraria incluyendo las cua-
lidades que consideramos pertinentes y dejando por fuera otros 
aspectos que nos parecen intrascendentes, pero que tal vez vistos 
desde otra perspectiva necesariamente tendrían que haber sido 
tomados en cuenta. Una vez asumido el riesgo de la arbitrariedad 
y la categorización, me permito contribuir a este debate después 
de haber navegado en estas aguas durante más de una década 
(como miembro del sistema institucional durante muchos años y 
luego como curadora independiente y productora de proyectos de 
arte contemporáneo y arquitectura), actividades que, en realidad, 
me colocan como un eslabón más dentro del sistema. 

En mi defensa, mi formación como curadora proviene de la prác-
tica. Fue un desarrollo natural que devino de años de asistir a 
exhibiciones y revisar expedientes, de pasar horas en los espa-
cios expositivos durante los procesos de instalación, de convi-
vir con el equipo técnico y los montajistas, y de escuchar a los 
artistas hablar de su filosofía de trabajo. En este sentido, cuando 
realizo un trabajo curatorial, escribo un texto o produzco un 
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proyecto, mi mente y alma están conectadas a ese aprendizaje 
particular y espero que el resultado final de mi labor evidencie 
los espacios y las relaciones construidas a lo largo del proceso. 
Las lecturas, estructuras y composiciones que elijo, solo son una 
manera más de contar silenciosamente un relato.  

Con base en mi experiencia, las diferencias entre trabajar den-
tro de una institución o hacerlo de manera independiente son 
realmente significativas. La institución está compuesta de depar-
tamentos que hacen posible una exhibición, son necesarios los 
curadores, pero también los técnicos, investigadores y montajistas. 
Es necesaria toda una sofisticada parafernalia de producción que 
permita no solo legitimar el discurso de la exhibición, sino también 
afianzarlo en el imaginario social y así asegurar que la exhibición 
sea un gran éxito. En contraste, cuando se es un curador que 
trabaja de manera independiente, todas las tareas que en la ins-
titución podrían ser delegadas en distintos actores, recaen sobre 
una sola persona, haciendo que la tarea de crear una exhibición 
conlleve, no solamente un gran esfuerzo, sino una forma distinta 
de abordar el proyecto. 

El curador independiente ya no está a cargo únicamente de elabo-
rar una propuesta y seleccionar el cuerpo de obras del trabajo de 
un artista o generar un discurso que cohesione el trabajo de varios; 
ahora también debe realizar la investigación académica, dirigir el 
proyecto, apoyar en la recaudación de fondos, hacer un poco de 
relaciones públicas, fungir como promotor, editor y productor. 

Es en este sentido y en particular en el ámbito independiente 
donde yo veo un cambio en el rol del curador. A su vez, considero 
que en este proceso la relación entre el artista y el curador se ha 
vuelto un vínculo más equitativo, donde el curador es tan esencial 
como el artista y viceversa; mientras que la importancia del artista 
está ligada a la creación de las obras, el curador importa pues es 
quien ofrece una nueva forma de observar y aprehender las obras 
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y quien considera los intereses del público local y global. En la 
actualidad, ambos actores enriquecen el resultado de una exhibi-
ción y forman parte primordial de su producción. 

Personalmente, trabajar como curadora independiente y produc-
tora (de manera casi obligatoria) me han abierto un mundo de 
posibilidades y han ampliado mis horizontes. Debo admitir que 
adquirir la capacidad de cumplir con las distintas tareas que esto 
conlleva ha sido un trabajo arduo, pero también muy enriquecedor 
y gratificante. Más todavía cuando te encuentras en frente de tu 
trabajo el día de la inauguración, reflexionas sobre el tiempo y la 
energía que te llevó hacerlo y observas a tu alrededor a los cientos 
de personas que asisten y observan las piezas a través de tu dis-
curso. Y es entonces cuando tu trabajo toma una nueva dimen-
sión, pues ya no solo es presentar una serie de obras, sino también 
consiste en producir nuevas formas de significado cultural. 

Recupero una entrevista realizada a Nato Thompson, curador 
en jefe y productor de Creative Time, una institución pública 
localizada en Nueva York y dedicada al arte, quien antes se 
desempeñó como curador del Museo de arte contemporáneo de 
Massachusetts (MASS MoCA). La entrevista se puede consultar 
en la página de Art Lies, A Contemporary Art Journal (Issue 59). 
Thompson, como yo, decidió abandonar el cómodo campo insti-
tucional para dirigirse al mundo desconocido del curador como 
productor, un mundo lleno de incertidumbres, pero ciertamente, 
con una gran dosis de libertad.



Mi Nombre es Nixon Beltrán. Mi formación en 
danza moderna y coreografía se realizó prin-
cipalmente en la escuela de danza contem-
poránea de Martha Graham en la ciudad de 
Nueva York y en la escena experimental del 
bajo Manhattan desde finales de los ochenta. 
Actualmente, soy el gerente general del cen-
tro de Watermill en Long Island, un centro 
de las artes y humanidades fundado por el 
artista visual y director de teatro y ópera 
Robert Wilson. Nuestra misión principal es 
de brindar un espacio abierto y seguro para 
los procesos creativos de prácticas artísticas 
experimentales, y apoyar el deseo de cola-
boración entre diferentes áreas de las artes 
y humanidades a través de un programa de 
residencias. El haberme formado en danza y 
coreografía bajo una estética tan definida, 
disciplinada y estructurada, creada por una 
artista inclinada a la experimentación, inno-
vación y colaboración, dejó en mí una huella 
grande. Esta huella se profundizó todavía 
más cuando comencé a exponerme a otras 
formas aún más contemporáneas y experi-
mentales durante mi colaboración con Robert 
Wilson en los inicios de Watermill, ese futuro 
planeta que él creó, basado en sus estéticas y 
filosofías de vida tan personales y rigurosas.



Nixon Beltrán es curador/coreógrafo del Watermill Center, Nueva 
York, Estados Unidos



Nicholas Baume es director y curador del Public Art Fund,  
Nueva York, Estados Unidos

Publicado originalmente por la revista Art and Australia, vol. 51 
no. 1, Spring 2013. Reproducido con la autorización del autor

THE BOTTOM LINE IS ART: 
NICHOLAS BAUME IN 
CONVERSATION WITH 
ANNE LOXLEY
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Since its inception in 1977, the Public Art Fund (PAF) has 
worked with leading contemporary artists to produce innova-
tive, ambitious and usually temporary projects in the public 
spaces of New York City. Few would dispute the PAF website’s 
claim that “along the way” it has “redefine[d] public art in rela-
tion to the changing nature of contemporary art”.1 In September 
2009, eleven years after leaving Sydney for the United States, 
Nicholas Baume became Director and Chief Curator of this 
seminal institution.2

When Anne Loxley interviewed Baume in New York in October 
2012, PAF was presenting four major projects: the international 
group exhibition Common ground (2012) in City Hall Park; Oscar 
Tuazon’s site-specific exhibition People (2012-13) in Brooklyn 
Bridge Park; and two very different approaches to monumen-
tal sculpture, both drawing on architectural idioms – Monika 
Sosnowska’s reconfigured staircase, Fir tree, (2012), at Doris C. 
Freedman Plaza in Central Park, and Tatzu Nishi’s Discovering 
Columbus, (2012), in which a living room encased a towering 
nineteenth-century sculpture. 

—

Anne Loxley: Has the mission of PAF changed since its inception?

Nicholas Baume: It has evolved. We have just rewritten it—a reca-
libration really. In the early days, when New York City was dealing 
with a lot of urban issues, there was a more civic focus. Blighted 
areas needed remediation and public art was a way to make the 
city more functional and appealing. Think of New York when it was 
on the verge of bankruptcy—there were plenty of rough areas. 
Public art was used to beautify the city, for example with murals. 

1 See www.publicartfund.org.
2 Nicholas Baume was a curator at the Museum of Contemporary 
Art, Sydney, when he left in 1998 to become contemporary curator at the 
Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut, and, later, chief 
curator, Institute of Contemporary Art, Boston.
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But PAF always aimed to work with important artists. The context 
of the city has changed so the mission has to respond to that.

Many organizations are doing public art now. It’s become a whole 
field. For a long time PAF and Creative Time were the only play-
ers. More recently a lot of parks have started their own programs, 
for instance Madison Square Park, where we initiated the art 
program, now has its own conservancy and art program; the High 
Line has its own excellent curator; Park Avenue Malls does its 
own thing; the Broadway Mall Association has its own programs; 
the Trust for Governors Island invites a range of organizations to 
mount exhibitions there; and the Art Production Fund also does 
projects around town.

Public art is not generally thought of as “curated” in the same way 
that a museum program is. It has been interesting to challenge that 
notion, and bring a more curatorial focus to public space. Hence my 
approach with the Sol LeWitt structures 1965-2006 (2011) retrospec-
tive in City Hall Park. It borrowed the model of a museum exhibition, 
but on a scale that a museum couldn’t do and in a location with a 
specific urban context. Statuesque (2010) was a thematic show, the 
first to survey the renewed interest in figuration among a younger 
generation of international sculptors.3 The effect of both was to 
say, if you are serious about contemporary art, you have to see the 
show. We published major exhibition catalogues and the exhibitions 
attracted critical reviews in the New York Times and elsewhere.

AL: I am interested in your use of pre-existing works. There is an 
attitude often articulated in discussions of public art that the use 
of pre-existing works is not preferable. In Common ground there 
is a significant range of scale from the monumentality of Paul 

3 Statuesque was Baume’s first project for PAF. It featured Pawel 
Althamer, Huma Bhabha, Aaron Curry, Thomas Houseago, Matthew Monahan 
and Rebecca Warren.
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McCarthy’s inflatable Daddies ketchup, (2001), to the human scale 
of It’s never too late to say sorry, (2012), by Elmgreen and Dragset.

NB: Public art is relatively undefined. As a museum curator, it’s 
pretty hard to come up with new ways of doing things. For exam-
ple, there’s the emerging-artist project show, the mid-career survey, 
and the full-scale retrospective, but I don’t think this is the case in 
public art. I think these exhibitions (Sol LeWitt structures 1965-
2006 and Statuesque) aspire to a new standard of museum-like 
curatorial focus in the public domain. Typologically, they would be 
familiar in a museum context but they are very unexpected in the 
public sphere. In that way, I hope they establish a broader dialogue 
with curatorial practice.

In the exhibitions we do at PAF there are specific attributes to 
consider in the given context. For example, at City Hall Park there’s 
the landscape design, the pathways, the plantings, the existing 
fountains and features, all of which become important opportuni-
ties to create and define relationships between works.

We are very committed to commissioning major new works but 
there’s no reason to limit ourselves to that exclusively.

AL: I have heard you say you don’t know anything about public art. 
Can you extemporize? 

NB: In a sense, I am not really interested in “public art” as a cate-
gory. If you see art in a museum, is it “museum art”? Is art in the 
public domain “public art”, and therefore inherently different to 
other forms of art? I don’t think so. The primary category is art 
—good, bad or indifferent. Artists like Monika Sosnowska and 
Oscar Tuazon want the challenge of engaging a broad public, and 
of working directly with the fabric of a city—but they also show 
in museums. I’m not interested in a notion of public art with its 
own special procedures and artists. That may be a useful model 
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for some situations, but not for the type of temporary projects we 
typically do. My mentor, John Kaldor, has been a huge influence on 
my approach: I grew up watching his inspirational series of Kaldor 
Public Art Projects. 

AL: Tatzu Nishi’s Discovering Columbus transforms Gaetano Russo’s 
1892 sculpture by encasing the column-topping figure within a chic 
New York living room. The project has been a phenomenal success.

NB: Tatzu’s reshuffling of the hierarchy of the monument always 
seems different depending on the context. His idea of inverting 
the public and the private has enough play that it can be reapplied 
very successfully.

The work has attracted a surprising demographic. Although it is 
six flights up, the lines are often full of mature audience members. 
The crowds are very diverse, a very New York mix. And like every-
thing we do it’s free, so that always helps. It is certainly the most 
logistically ambitious project I have undertaken with PAF to date.

AL: Has the yield been proportionate? 

NB: Yes, you can do projects that get critical acclaim and sponsor 
support, but a project that breaks into the city-wide conscious-
ness, that becomes a must-see thing in New York, is hugely 
rewarding. It’s the first project (in my time at PAF) that’s really 
captured the imagination of the whole city.

It’s also the first project that’s had pushback. There was criticism 
from a couple of small Italian—American groups, who when they 
first heard we were going to do the project said things like “why 
weren’t we consulted?” and “this is an insult to Columbus”. We had 
consulted with all the major Italian—American community groups, 
and had their strong support. The New York Post ran a story with 
the headline “Italian Community Outraged”. It was a big deal. The 
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story was picked up by television networks, and I found myself on 
Fox morning news defending contemporary art! The controversy 
continued for about a week. This could have been very damaging 
if it bothered our sponsors but they were rock solid. 

AL: Surely a project that “captures the imagination of the city” is 
something you would like to repeat?

NB: Yes, but there’s no formula. It’s got to come from the artist. 
And we can’t do a project like this every year. It was very expensive 
and, more importantly, it is not our mission to achieve popularity 
at all costs. Our focus is on presenting significant new work by the 
most dynamic contemporary artists working today.

AL: I understand that the Dia Art Foundation is soon going to do 
a public-art project in New York with a fantastic artist you have 
previously worked with, Thomas Hirschhorn.4

NB: Yes, Hirschhorn was on my list. But Thomas wouldn’t want to 
do a project in Central Park. He likes to work in challenging urban 
contexts with what he terms “the non-exclusive audience”. He is 
not interested in the spaces that most artists want—which is so 
refreshing.

You have to be conscious of what your peer organizations are 
doing, to ensure that you are not duplicating. At the same time, I 
wouldn’t not do something if I believed it was important for us to 
do it.

4 According to a Dia Art Foundation press release, in “summer 2013, Dia 
will present Gramsci monument, a temporary Presence and Production project 
dedicated to the writer and political theorist Antonio Gramsci (1891-1937), 
which Hirschhorn will construct outdoors in the Bronx or at another location in 
New York City”. See http://www.diaart.org/press_releases/main/227.
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AL: The PAF has a number of sites it uses regularly.

NB: Yes, parallel to a museum program. We have galleries, they just 
happen to be outdoors. Because we have a number of “core sites” 
it is hard to surprise people with the fact that artworks are there, 
so we have to rely on the quality and intensity of the works. And 
we also do projects in other locations when an artist has an idea 
for a particular place, like Tatzu Nishi.

AL: Can we list the core sites?

NB: City Hall Park, Doris C. Freedman Plaza in Central Park, 
MetroTech Center in Downtown Brooklyn, and Rockefeller Center, 
where we are about to relaunch the art program with a major 
installation by Ugo Rondinone. We have also begun to do projects 
at Brooklyn Bridge Park, a breathtaking new park on the Brooklyn 
Waterfront. 

AL: Was it difficult to negotiate the use of the Columbus statue?

NB: It took some negotiation, but not that much. There is a 
great deal of trust between City Administration and PAF. Mayor 
Bloomberg recognizes that innovation, creativity and contempo-
rary art are key parts of the DNA of New York. What better way to 
celebrate and broadcast the vitality of New York City than through 
truly remarkable contemporary art projects?

AL: You bring to mind London’s Fourth Plinth program. One of its 
key functions is to show the world what kind of a place London is. 
“Brand” is not the right word …
 
NB: It’s identity. I was on a panel at the Municipal Art Society of 
New York last week, where there was a lot of discussion about the 
“liveability” of cities and democratic processes for engaging com-
munities. Rob Pruitt’s The Andy monument and Nishi’s Discovering 
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Columbus were both hugely successful projects that relate to their 
place but are the idea of a single artist. There’s nothing democratic 
about great art! Of course with temporary projects you can also 
take more risks.

AL: I am heartened by your singular curatorial vision.

NB: If the bottom line is art there is no other way to do it. If the 
primary goal is building community participation, that’s better 
achieved in other ways. One thing that I have learned is how 
important it is to do temporary projects. We curate an exhibition 
program, not a monument program. It is much easier to achieve 
vitality and freshness without the burden of permanence.

The author’s travel was assisted by the Australian Government 
through the Australia Council for the Arts, its arts funding and 
advisory body.



Eduardo Basualdo. La Cabeza de Goliath, 2014 
Instalación en el Palais de Tokyo, Paris



El proceso de coleccionar arte para mí fue surgiendo paso a paso, 
desde hace veinticinco años aproximadamente. Comenzó por mi 
afinidad hacia obras con las que podía establecer algún nivel de 
comunicación y que me generaban niveles de empatía por sus 
enfoques, sus temáticas o su materialidad. Fue así como, desde 
ese entonces, me centré en el arte contemporáneo de América 
Latina, porque era en donde encontraba mayores niveles de identi-
ficación cultural. Comencé por conectarme con ciertas formas de 
abstracción que parecían surgir de posturas críticas ante el campo 
social y cultural, y esa es, de hecho, una línea de interés que man-
tengo hasta el momento con nuevas perspectivas. Paralelamente 
surgió un acercamiento a otros procesos artísticos como la foto-
grafía, en particular aquella que tenía relación con problemáticas 
conceptuales o que hacía visibles las huellas de tiempo que con-
tienen las imágenes. También me comenzaron a interesar las obras 
que registran prácticas perfomáticas de diferentes maneras. Estos 
intereses fueron conduciéndome hacia el video, que tiene caracte-
rísticas similares. El interés por los objetos y las instalaciones vino 
de la mano del tiempo y el espacio presente en las imágenes, y la 
relación con los materiales con que son realizadas.

Me ha interesado coleccionar obras de distintos momentos de la 
carrera de un mismo artista no solo como una manera de apoyar 
su trabajo, sino también como una forma de encontrar diversida-
des y heterogeneidades en medio de una cierta unidad de sentido, 
que sería el conjunto de la obra de cada artista.

La necesidad de crear la Fundación Misol surgió de manera 
natural como parte de mi ejercicio como coleccionista, pues es 
otra manera de apoyar la actividad artística más relevante de 
América Latina. A través de alianzas con entidades dedicadas a la 
promoción del arte contemporáneo latinoamericano en la región, 
en Fundación Misol hemos logrado realizar un programa de resi-
dencias artísticas y hemos otorgado becas de creación a artistas 
jóvenes de América Latina, así como una beca de curaduría para 
realizar una muestra de arte colombiano contemporáneo.

Solita Mishaan (Venezuela) es coleccionista, vive en Colombia



Fernanda Brenner es directora de Pivô, São Paulo, Brasil

QUE COISA É?: ON 
THINKING, PROCESS AND 
EXPERIMENTATION
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While preparing for the talk “The Institution as Studio” last year 
in Bogotá, I embarked on a very pleasant trip back to the prem-
ises of Pivô’s creation in 2012. When Jose Roca invited me to 
participate in the talk, I started to retrace this story that began 
with a chaotic artistic occupation of a very particular space in 
São Paulo and then slowly evolved into a more established—but 
no less chaotic—art institution. Going through our program, my 
notebooks and some files from the past 4 years I chose one text 
that I believe is crucial to understanding Pivô’s modus operandi 
and some issues addressed at the talk.
 
Que Coisa É? A Conversation, is one of the most experimental 
exhibitions we have made so far, in the sense that the entire 
structure of the institution had to adapt to the timing and 
unpredictability of a project based entirely on ongoing conver-
sations with no expected outcome. The exhibition happened 
in September 2014 with works by the artists Cildo Meireles and 
Mario Garcia Torres and documentation of the conversations 
described in the following text.

—

Exactly two years ago, Pivô opened its doors with the exhibition 
Next Time I’d Have Done it All Differently, its main objective was 
to reactivate, through artistic production, a space that had been 
closed up inside the iconic Oscar Niemeyer’s Copan Building in 
São Paulo for around 20 years.

At that moment, we knew little about the direction that the project 
would take once its headquarters/space was reactivated. When 
thinking about the proposal’s definitions, program, sustainability and 
reach, two words came up constantly: experimentation and process.

But, after all, what exactly do the terms “experimentation” and “pro-
cess” mean in this context that we began to build with that exhibi-
tion? Perhaps the first two years of operations were an attempt to 
answer this question.
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Pivô is a project that was born out of practice. We always found 
this apparent contradiction—the project simultaneous to the 
practice—very interesting. I recall at the time reading a poem 
by the Brazilian poet Waly Salomão: “Birth is not before, it’s not 
standing by to see ships / Birth is after, it’s swimming after sinking 
and drowning. Strokes and more strokes until losing your breath 
/ (Sargassum grasp the wheezing chest) / Pumping gas from the 
reserve tank located somewhere on the body / And swimming non-
stop / Even if you die on the beach before reaching the water”.1

The concept came out of the intense interaction between people 
willing to, as in the poem, swim until they’re out of a breath in a 
space of improbable proportions and which could turn out to be 
anything at all. Its structure continues to develop in parallel to the 
program, in a process that is open and in constant mutation. And 
its mission might be precisely to rethink the visual arts institutional 
model in Brazil—which, while ensuring creative freedom for artists, 
undertakes responsibilities with its surroundings, in an attempt to 
extend this autonomy of thought to the visiting public. In these 
two years of uninterrupted activity, the goal has always been to 
provide artists, all those working in the space and its visitors, with 
a context for critical thinking as well as aesthetic experiences.

By carrying out the project Que coisa é? Uma conversa / A 
Conversation in our second year, we are replicating, through its 
process, the movement that originated the very concept of Pivô.

To describe the exhibition is to first talk about this process or 
perhaps Cildo Meireles’s Meshes of Freedom, and the infinite 
possibilities for interaction that always grow out of common 
ground. Or perhaps the “One thing leads to another” principle from 
Grupo Rex’s manifesto in 1966, from the fond memories we all 

1 Sargaços” in: Salomão, Waly. Lábia. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
Translated by Matthew Rinaldi.
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share in hearing the chorus of a Beatles song—or Kafka’s parable 
cited by Hannah Arendt in the introduction to her book of essays 
Between Past and Future. Works by artists Mario Garcia Torres and 
Cildo Meireles arrived at Pivô’s exhibition space, as outputs of a 
dynamic nine months of ongoing conversations, free association, 
exchanges of references, empathy and an entire map of affection 
that I first shared with the Mexican book editor Alexandra Garcia 
Waldman in São Paulo, and which were extended to the artist 
Mario García Torres in Mexico, curator Moacir dos Anjos in Recife 
and artist Cildo Meireles in Rio de Janeiro. In addition, it also fea-
tured the incidental participation of Israeli artist Yael Bartana in a 
constant exchange with Alexandra, who edited this entire process 
in attempt to now extend it to the visiting public, who will leave 
the exhibition with the chorus of the song Que coisa é? by Mario 
Garcia Torres in their minds and with an invitation to continue and 
further branch off, like in Cildo Meireles’s geometry of interactions, 
from that same conversation that we began in December of 2013.



DESMITIFICANDO 
EL CARTÓN POSTAL

Alexia Tala es directora de Plataforma Atacama,  
Desierto de Atacama, Chile
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El paisaje es un campo dinámico de interacciones, donde 
confluyen lo geográfico, lo histórico, lo social, lo estético y lo 
sensorial del lugar. Por lo tanto, en estricto rigor no se puede 
definir, ya que hacerlo significaría reducirlo a un cartón postal.

—

¿Qué es Plataforma Atacama?: es una plataforma para artistas 
contemporáneos, que son invitados a desarrollar proyectos en 
torno a la zona geográfica del desierto de Atacama, al norte de 
Chile. Proyectos cuyo único pie forzado es que se realicen a partir 
de una reflexión generada en la experiencia de vivir o investigar 
el lugar. En este sentido, habitar este territorio es fundamental y 
se traduce en diferentes acciones que los artistas ejecutan, sin 
ninguna otra obligación más que su propio programa. 

Diferentes locaciones del desierto son recorridas, observadas, 
documentadas, intervenidas y ficcionadas por los artistas, y pue-
den derivar en distintos resultados (una obra y una exhibición, 
una publicación, un registro audiovisual, u otros). Sea cual sea el 
resultado, los artistas proyectan no solo el paisaje sino su visión de 
mundo y las cuestiones que los aquejan, nos van revelando meca-
nismos de observación en el territorio incluyendo visiones etnográ-
ficas, antropológicas, científicas y sistemáticas que van hasta lo 
más cotidiano del lugar específico. 

Con estos mecanismos se genera una tensión que abre una 
pregunta central que es el gran motor del Site Specific: ¿Qué es 
finalmente el paisaje? (paisaje a secas, es decir, ya sea natural 
o urbano). Esta es una pregunta que se puede responder desde 
muchísimos lugares (disciplinares e ideológicos), porque es un 
concepto que puede tener infinitas definiciones. La experiencia 
de Plataforma Atacama me ha hecho, sin embargo, aventurar una 
suerte de definición, porque es dicha problematización la que le 
da sentido a todo el proyecto. El paisaje es un campo dinámico 
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de interacciones, donde confluyen lo geográfico, lo histórico, lo 
social, lo estético y lo sensorial del lugar. Por lo tanto, en estricto 
rigor no se puede definir, hacerlo significaría reducirlo a un cartón 
postal y la misión de Plataforma Atacama es precisamente esa: 
desmitificar la postal. Todos estos artistas ya vienen con esa 
conciencia, su trabajo consiste en observar y escoger una o varias 
de estas dimensiones y generar algo que no va a responder la 
pregunta ¿qué es el paisaje?, sino que abrirá otras más. En otras 
palabras, estos artistas están convencidos de que el arte con-
temporáneo tiene la capacidad de volver a su favor esta aparente 
anarquía de la definición de lo que es el paisaje, es algo que, 
finalmente, se experimenta. Y por eso hay un especial énfasis en 
lo procesual en este proyecto: las reglas se van dando en la expe-
riencia y van transformándose en un proceso muy pedagógico 
para todos los que nos involucramos. 

Plataforma Atacama surge desde varios diagnósticos, el primero 
tiene que ver con la tendencia centralista del circuito artístico en 
Chile, que está en relación directa con el rol que tienen las institu-
ciones oficiales y, sobre todo, la academia. Esto había transformado, 
hasta hace muy poco, al escenario metropolitano en el único lugar 
con un ritmo visible de producción. Sin embargo, proyectos como 
Plataforma Atacama nacidos al alero de deseos, proyecciones y 
voluntades particulares, intentan expandir el horizonte a otras 
locaciones y escenarios. En segundo lugar, el proyecto también res-
ponde a la necesidad de generar espacios de laboratorio que permi-
tan acompañar el proceso de creación en una relación a escala uno 
a uno entre el artista y el curador. Desde mi lugar como curadora 
debo replantearme constantemente mi práctica ante el acelerado 
ritmo internacional, ante un tiempo donde priman las ferias y biena-
les, de eventos de gran magnitud y de producción concentrados 
en la circulación, inscripción y comercialización de las obras de 
arte a escala global, el proceso de creación se vuelve algo cada vez 
más invisible e inaccesible, siendo este el momento más rico para 
comprender el proceso artístico. Plataforma Atacama me permite 
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trabajar con artistas que admiro profundamente, donde la relación 
entre curador y artista es dedicada y estrecha, y compartimos un 
espacio de diálogo y comunicación poco frecuente en proyectos 
de mayor envergadura. En este proceso existe indefectiblemente 
una instancia de conocimiento e interrelaciones con otros campos 
extra-artísticos.

Una tercera cuestión tiene que ver con poder generar un escenario 
de creación comprometido con su contexto de producción, colabo-
rando al estudio del Site Specific que, como explica Miwon Kwon, 
es una práctica ya inalienable e irrenunciable para todo el arte 
de intervención o de carácter público. Más específicamente para 
efectos de este proyecto podemos hablar de Site-oriented Practices, 
prácticas que conectan al artista con el entorno, pero con una 
precisión, no tienen que ser montadas en el mismo lugar nece-
sariamente, tampoco deben pervivir allí. La obra puede separase 
de su contexto, sin negar su procedencia ni las influencias de las 
especificidades del lugar en cuestión. El conocimiento generado 
sobre este, como he mencionado, se da por medio de la experiencia 
del habitar, y esto no es dormir en el lugar sino establecer dichos 
vínculos con el contexto, que el artista conecte su trabajo bajo 
circunstancias de dislocación con su lugar de origen. 

CREANDO EN EL PAISAJE (PUNTOS 
NECESARIAMENTE A SER CONSIDERADOS)

SOBRE LA BELLEZA DEL PAISAJE / SOBRE ESE TERCER LUGAR
La obra es resultado de una interacción entre el artista y el lugar. 
Está actuando entonces el contexto, pero también la gené-
tica artística (soportes, intereses particulares, líneas de trabajo, 
metodologías). Su creación y su nuevo paisaje son resultado de 
ese enfrentamiento, producto de una vinculación entre estos dos 
elementos, no es ni uno ni lo otro, es un equilibrio y una tercera 
cosa a partir de ellos que abre nuevas posibilidades de lectura del 
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paisaje que instala preguntas. El paisaje no actúa de manera vio-
lenta, es sometido a un campo de negociación con la investigación 
y la sensibilidad del artista en cuestión, quien se somete a él de 
manera abierta y activa, creando inédito este tercer lugar.

SOBRE EL ARTISTA Y SU PROCESO CREATIVO
La genética artística es algo innato que cada artista lleva consigo. 
Él viene con un bagaje de experiencia, formatos y procesos que 
aplica en sus creaciones y que se ven alterados según las condicio-
nes de cada contexto. Para el artista no es posible desarrollar un 
proyecto Site Oriented que se desvincule de esa genética. La obra 
es el resultado de esa particularidad enfrentada a un nuevo lugar.

SOBRE EL ROL DEL CURADOR
Hay tres cuestiones. Primero la curaduría es, en sí misma, una 
plataforma de experimentación y de producción de relatos (más 
contingente y libre que la historiografía), que permite generar 
mediación y reflexión con la obra, que será de mejor manera mien-
tras más involucramiento haya con lo que se está produciendo. 
Segundo, tiene también este carácter que mencioné de involucra-
miento necesario, de una empatía y un acompañamiento que van 
operando a contracorriente de la tendencia global y de la circula-
ción internacional del arte. Y tercero, siempre hay motivaciones e 
inquietudes personales que no pueden ignorarse. 

SOBRE LA MEDIACIÓN Y EL CONTACTO CON COMUNIDADES
Más allá de los números, un proyecto que trabaja con el paisaje 
debe ser evaluado en términos cualitativos y, lamentable o feliz-
mente, desde cierta especificidad, pues es un escenario que se 
concentra en la producción con una vocación territorial cuya 
escala de impacto, como toda investigación, no es un índice para 
definirla en términos de éxito o fracaso. 

SOBRE UN (CUALQUIER) LUGAR 
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Si tomamos de ejemplo al desierto, es un lugar que tiene caracte-
rísticas que lo hacen muy potente para inspirar el trabajo: el mejor 
para el estudio astronómico, el ecosistema más seco del mundo, 
con regiones con mínima intervención del hombre, un lugar con 
una carga histórica, arqueológica y mística muy grande, y de una 
belleza única e inigualable. Sin embargo, podría ser otro lugar, 
podría ser cualquier lugar, pues no hay garantías de un mejor 
resultado por ser un espacio con estas características. No son los 
lugares por sí solos los que incitan a la creación, sino en el campo 
de negociación e interacción entre estos y el artista. Es una con-
tradicción pensar que hay espacios que propician mejor que otros 
o que legitiman algo respecto a lo que allí acontecerá o se produ-
cirá en términos artísticos.





MARIO GARCÍA TORRES 
PRESENTS ALLEN SMITHEE

Mario García Torres (México) es artista
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UN ARTISTA CONCEPTUAL

¿Cómo se llamaba? Costa, Eduardo Costa. Hace poco 
alguien me contó sobre su trabajo. Es muy interesante, una 
pieza sencilla pero aguda sobre la fecha de las obras de 
distintos artistas. El título es algo así como: Una pieza que 
es esencialmente igual a una pieza hecha por cualquiera de 
los primeros artistas conceptuales fechada dos años antes 
que la original y firmada por alguien más…

(Silencio largo).

Sí: Una pieza que es esencialmente igual a una pieza hecha 
por cualquiera de los primeros artistas conceptuales fechada 
dos años antes que la original y firmada por alguien más…

Es de 1970. 

(Seguro, intelectual).

Lo que Costa propone es una reevaluación, no del artista 
sino de obras específicas bajo el rubro de diferentes 
nombres. No quiere hacer obras, solamente quiere cambiar 
su autoría. Y —no lo pierdan de vista— las fechas de 
creación; quiere efectuar una redistribución del registro 
histórico, producir un anacronismo. 

Si me preguntan, yo diría que me identifico mucho con eso. 
En determinados momentos, mis películas han pertenecido 
a otros directores…

¿No es completamente distinto el significado de dos obras 
idénticas cuando la firman dos artistas diferentes? 
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(Pausa, se da tiempo para pensar).

Mis obras existen y luego brevemente dejan de existir, 
cuando su autor las desacredita…

(Empieza a hablar más lento, como si estuviera inspirado).

… y después vuelven a existir cuando me las atribuyen a mí.

(Sonríe).

Verán, soy un cineasta. ¡Pero no hago películas! Lentamente 
son incorporadas al conjunto de mi obra. 

No hago películas, hago filmografía.

(Silencio largo). 

Es decir, ya hay muchas películas más o menos interesantes 
en el mundo, ¿por qué querría hacer más? 

A veces, o más bien todo el tiempo, siento que lo más 
relevante de mis películas no es su contenido sino el hecho 
de que las hice. O más bien el hecho de que ahora son mis 
películas. Pertenecen a mi filmografía. 

Son legítimas gracias a mí y yo existo a causa de ellas. 

(Pausa).

Soy un basurero para el trabajo creativo, una improbable 
colección de deshechos artísticos y restos empalmados. Se 
puede triunfar como recolector de basura. En lo personal, 
jamás he visto un pedazo de una película que no me gustara. 
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O más bien, tal vez soy como un orfanato, un refugio para 
aquellos proyectos no reclamados, para los proyectos 
huérfanos. 

Un no-autor como el eje organizador de un conjunto de 
obra desarticulado.

Como ya les dije, yo por supuesto, no existo. Y sin embargo 
aquí estoy. Mis películas lo prueban. 

Es decir, el mundo del arte está muy comprometido con 
las palabras. Y yo soy palabras, soy palabras escritas. 
Tal vez ese es el motivo por el que quien escribió este 
texto creyó que sería buena idea tener a un presentador 
interpretándolo, o que sería buena idea presentar a un 
intérprete convirtiéndose en Smithee. 

De hecho, tal vez sepan que este texto se presentó ante un 
público antes. Fue en Londres hace ocho años.

No hace mucho, el artista quería experimentar para 
averiguar si los temas discutidos en el texto podían tener 
un alcance mayor. 

Editó el guion, un poco, y propuso que fuera presentado 
aquí a propósito, en un escenario, dentro del marco más 
amplio dispuesto por los organizadores. 

Se le ocurrió que Smithee, el personaje, podría convertirse 
solo en una forma, en una excusa…

Soy una excusa, estoy exento, soy una forma independiente 
que puede tratar otros temas… o se me ocurre que tal vez el 
verdadero reto sea pensar en cómo usar mi situación y mis 
circunstancias para convertirlas en pensamientos… tal vez…
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(Un poco inseguro).

Pero bueno, no los aburriré con detalles técnicos. No es 
importante perder tiempo saliéndose del guion. Ya luego 
hablaré del proceso que pasó el texto para ser traducido y 
presentado aquí, en México.

Como esta: esta edición es parte de la colección de Haro y 
Bilge Cambusyan, Estambul.

(Conciso y fuerte).

Por favor, ignoren lo que acabo de decir. 

De cualquier forma, mis opiniones no expresan 
necesariamente las opiniones de los presentadores. 

Estoy por acabar, juro que no me voy a tardar mucho más. 

De todas formas, ¿qué es la existencia? Cuando me invitaron 
a venir, investigué un poco y me encontré con la historia 
de Christopher D’Arcangelo. Un artista fantástico; lo único 
que quería era desaparecer sin dejar rastro, pero aun así ser 
significativo. 

Me contaron que en una exposición en 1979 borró su 
nombre de todos los impresos de la exposición, así que 
cuando se anunció el show, él aparecía como un espacio  
en blanco únicamente…

A veces pienso, pienso, que hubiera podido…

[Fragmento de Yo no soy un fracasado. Monólogo en un acto por 
Allen Smithee]







PROYECTO BATIENTE, 
CASA DEL LAGO JUAN JOSÉ 
ARREOLA – UNAM 

Víctor Palacios es curador de Casa del Lago, UNAM, 
Ciudad de México
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Este proyecto es un programa de Casa del Lago. Desde 2013 a la 
fecha han participado los siguientes artistas: 

Mauricio Limón – Un momento DESACUERDO un principio 
Laureana Toledo – Infancia es destino
Carlos Aguirre – De bandas y banderas 
Ling Sepúlveda – Pertenecer es una forma de obligarnos 
Magali Lara – La mirada oblicua
Cynthia Gutiérrez – Abismo flotante
Mónica Mayer y Víctor Lerma – Yo no celebro ni conmemoro 
guerras 
Joaquín Segura – ¿Qué ha creado Dios? 
Cy Rendón – Enjambre. Respuesta rápida 
Luis Orozco – La hermana república 

—

Hace un par de semanas, mientras me dejaba absorber por el 
pantanoso zumbido del facebook, me topé con una caricatura 
del célebre humorista gráfico español llamado El Roto. El dibujo 
delinea un austero y prolongado muro hecho de ladrillos. Sentado 
sobre su cima, un personaje anónimo enarbola una bandera en 
cuya tela se reproducen los mismos bloques rectangulares de 
construcción. El lema que acompaña a la imagen dice lo siguiente: 
Todas las banderas representan muros. Más allá de entender aquello 
a lo que apunta esta y otras muchas obras de El Roto en las que 
hace una crítica directa e irónica al uso de las banderas con fines 
nacionalistas, propagandísticos e ideológicos, pienso que la men-
cionada caricatura, al caer en un juicio maniqueo, abre un espacio 
para el debate y la reflexión. 

¿Puede una bandera ser algo distinto a un muro y librar la mera 
delimitación de un territorio geopolítico, la afirmación de un pen-
samiento o historia hegemónicos, la comunión de una colectividad 
determinada? ¿Sería mejor que dejaran de ondear estos objetos 
sólidos y al mismo tiempo flexibles? ¿Cómo sería un mundo sin 
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banderas? ¿Qué importancia tiene la dimensión estrictamente 
plástica y visual de estas? 

En el centro cultural universitario de la UNAM llamado Casa del 
Lago Juan José Arreola ubicado en el parque de Chapultepec de 
la Ciudad de México iniciamos hace ya cuatro años un programa 
denominado Batiente. Esta iniciativa consiste en invitar a artistas 
a concebir una bandera temporal para el asta que, desde hace ya 
varias décadas, fue emplazada en todo lo alto de la fachada porfi-
riana de esta institución. Es fácil imaginar que, antes de perturbar 
el orden político y visual (paisaje) con el mencionado proyecto, 
era la bandera nacional aquella que ocupaba de manera perma-
nente e indiscutible el espacio abierto, el aire que requiere todo 
estandarte para lucir y manifestar sus respectivas cualidades. Al 
hacerlo, puede cumplir su función y comunicar el mensaje al ciu-
dadano, al espectador, al compatriota o al extranjero y pronunciar 
con solemnidad: «¡Esto es México, estás en México y más vale que 
estés de acuerdo con nuestro popular grito de independencia: 
¡Viva México!»

Retirar una bandera de un asta para izar otra distinta es un gesto 
simbólico y político con un sinnúmero de connotaciones bélicas, 
revolucionarias o autoritarias. En el caso de Batiente nuestra 
intención radica en transformar un lugar, un escenario común (la 
bandera de México coronando a una institución pública como 
Casa del Lago) en una suerte de extrañamiento, de interrogante 
maleable o de territorio desconocido. De cierta forma, encarna un 
acto de desobediencia civil, de crítica aguda pero silenciosa justo 
en un entorno específico como el Bosque de Chapultepec cargado 
de monumentos patrióticos, referencias históricas, cuarteles mili-
tares y la mismísima residencia presidencial llamada Los Pinos. 

¿Qué puede significar, por ejemplo, una bandera que, al ondear 
muestra la silueta del trasero de una vaca y una gran mosca que 
revolotea en torno al pestilente culo del doméstico mamífero? 



FORO 2015 - 103

Más allá de los mensajes sociopolíticos o las declaraciones crí-
ticas de cada una de las diez banderas que hemos izado hasta 
el momento en Casa del Lago, creo pertinente reparar ahora en 
torno a las cualidades plásticas y visuales de estos sencillos obje-
tos. Pocas cosas representan y significan tanto como una ban-
dera y, sin embargo, siguen siendo un trozo de tela, no hay mayor 
secreto ni tecnología. Ya sean monocromáticas o conformadas 
por recurrentes patrones de color, una composición y unos sím-
bolos determinados, las banderas son simplemente eso: una tela. 
Sin embargo, su relación con el plano pictórico, su ambigüedad 
objetual, su estado cambiante (por momentos evasivo y por otros 
prominente) su inherente carácter estético y su diálogo con el 
entorno circundante, hacen de ellas tanto un espectáculo visual 
y sensorial como un imán al que se le adhieren lastres políticos 
históricos, convenciones o convicciones sociales, incongruencias 
monumentales, fanatismos amorosos, sentimientos encontrados, 
entre otras cosas. Dentro de las primeras cosas que uno debe 
aprender de niño para pasar al siguiente curso e ir descifrando 
la peculiar configuración del mundo es distinguir las banderas 
nacionales. En algo El Roto tiene razón, los primeros muros en 
nuestro proceso cognitivo son banderas; la cornucopia de oro 
en el escudo de Perú, la frontera de Bulgaria con Turquía, Neil 
Armstrong colocando sobre la superficie lunar la bandera de las 
barras y las estrellas, Juan Escutia (joven cadete y héroe nacio-
nal mexicano) quien en 1847 saltara desde lo alto del Castillo de 
Chapultepec envuelto en la bandera tricolor para evitar que esta 
cayera en manos de los gringos, la famosa bandera de Gilbert 
Baker y la incomparable de Nepal, etc. 

Sin embargo, la austera y enigmática belleza de las banderas 
parece, por momentos, ganar la batalla. Ya sea al ondear y exten-
derse por completo, al reposar en vertical junto al asta o al vacilar 
entre la posibilidad de mostrarse o mantenerse como un cuerpo 
incógnito, estos objetos ancestrales captan nuestra atención y nos 
sorprenden, una y otra vez, con el mínimo de elementos. 
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Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a un estandarte 
desconocido como sucede con las obras de Batiente? Por un lado, 
se enfatizan las cualidades estéticas del objeto en sí (despojado de 
una carga ideológica precisa) y por otro, se formulan una serie de 
preguntas sobre su origen y sus posibles significados. Dicho de otro 
modo, se abre la posibilidad de dejarnos sorprender por una manta 
que responde a las condiciones ambientales mientras imaginamos 
su razón de estar justo ahí e intentamos descifrar su mensaje. 

Aquí se diluye la pesadez y densidad de las banderas tradicionales 
y la producción e intervención artística en el pasiaje se transforma 
en un detonador de experiencias. La bandera en sí vuelve a ser un 
elemento de comunicación visual y la producción artística contem-
poránea cumple con uno de sus principales objetivos: apropiarse 
de los formatos y lenguajes de control político y educación para 
transformarlos en una herramienta tanto de crítica social como 
de experiencia estética. Lejos de ser muros, las diez banderas que 
han sido presentadas hasta ahora, representan baches y signos de 
interrogación. Cada proyecto es acompañado por una ceremonia 
de izamiento en la que los artistas comunican al público las ideas 
que sustentan su propuesta a través de un discurso, una presencia 
sonora o de una pieza performática en la que, en muchas ocasio-
nes, el espectador juega un papel activo. 



Luis Orozco. La Hermana República, 2016



IN SITU BARILOCHE, ARTE 
EN EL ESPACIO PÚBLICO

Andrés Duprat es curador y guionista. Actualmente es director 
del Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires
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La ciudad de San Carlos de Bariloche está conformada por sucesi-
vos estratos históricos que en algún momento eclosionaron en el 
imaginario popular bajo la forma de una utopía turística patagó-
nica. Su nombre articula dos importantes afluentes de la población 
local: la palabra Bariloche procede del mapuche (vuriloche, gente 
del otro lado, como llamaban los araucanos chilenos a los habi-
tantes de la región, autodenominados pehuenches), y su nombre 
recuerda a uno de sus primeros pobladores, el comerciante alemán 
Carlos Wiederhold, santificado por la toponimia. Mapuches y 
alemanes: buena parte del tejido de imágenes que signan la trama 
social de Bariloche cabe en esas coordenadas. Situada en un pai-
saje de subyugante belleza natural, en la Patagonia argentina, en 
medio del Parque Nacional Nahuel Huapi y al pie de la cordillera de 
los Andes, Bariloche es uno de los principales destinos turísticos 
de América Latina. 

Ciudad aluvional, su población ha ido creciendo al compás de la 
industria turística del último medio siglo, sobrepasando los cien 
mil habitantes, y duplicando esa cifra con los visitantes de cada 
temporada. Su fama convoca tanto experiencias vinculadas a 
la recreación turística (viajes de fin de curso, vacaciones fami-
liares, deportes de invierno), como dimensiones más complejas 
de la historia nacional. A fines de la década de 1940, durante el 
primer peronismo, la modernización llegó para conmover lo que 
en esa época era una aldea alejada. Allí se construyó un polo de 
experimentación científica secreta en busca de la no hallada 
fusión nuclear que, con el tiempo, dio pie a lo que sería el Instituto 
Balseiro, institución vanguardista en la investigación científica 
continental. 

Pero Bariloche también está habitada por aventuras épicas: la de 
los primeros exploradores como Clemente Onelli, que en la década 
de 1920 salió a la caza del Nahuelito, el monstruo mitológico que 
habitaba las profundidades del lago Nahuel Huapi, y la de los 
legendarios bandoleros Butch Cassidy y Sundance Kid, que en los 
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primeros años del siglo XX vivieron refugiados en la zona, huyendo 
de los detectives de la agencia Pinkerton. La fuerte presencia de 
inmigración alemana ha rubricado con el estilo de la arquitectura 
alpina, las viviendas y espacios públicos más característicos del 
lugar. El famoso Centro Cívico y su catedral son muestra clara de 
aquella impronta en el paisaje urbano. No resulta difícil percibir 
cuánto de recreación deliberada de la selva Negra hay en esos 
prolijos estilos arquitectónicos de teja, piedra y madera, impronta 
que se vuelve elocuente en la pompa de la hotelería tradicional: 
el famoso Llao Llao es una marca de alcurnia en la historia de la 
promoción del sitio. 

Por lo demás, la dinámica ciudadana está atravesada por figuras 
singulares de procedencia alógena: amantes de la naturaleza y los 
deportes al aire libre, excursionistas, turistas brasileños, chilenos y 
europeos en busca de productos regionales, y bulliciosas bandas 
de jóvenes descubriendo la libertad colectiva durante un viaje de 
egresados, constituyen heteróclitas estampas urbanas que dan 
vitalidad a las calles. 

Pero en el reverso de la postal turística no es difícil dar con las 
imágenes que resquebrajan la visión idílica de la ciudad. Si, por un 
lado, los barrios periféricos tachonados de viviendas precarias y no 
exentos de una terrible pobreza, recuerdan la inequidad del des-
pliegue económico de la región, por el otro, la sombra siniestra que 
dejó la presencia de nazis como Erich Priebke, responsable por la 
comisión de delitos de lesa humanidad durante la Segunda Guerra 
Mundial y refugiado apaciblemente en la ciudad durante décadas, 
recuerdan que toda utopía paradisíaca conlleva, fatalmente, una 
zona oscura. 

La otra dimensión fatal proviene de la naturaleza, que a menudo 
impone su capricho sobre la vida humana de un modo arrasador. 
El 4 de junio de 2011, el volcán Puyehue, situado en el lado chi-
leno de la cordillera de los Andes, rompió una calma de más de 
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un milenio y entró en erupción expulsando cerca de cien millones 
de toneladas de cenizas, arena y piedra pómez que cubrieron la 
zona aledaña al volcán, incluyendo las ciudades de Bariloche, Villa 
La Angostura y Villa Traful. Por efecto del viento, las cenizas se 
trasladaron miles de kilómetros llegando a localidades tan lejanas 
como Buenos Aires, Montevideo, Ciudad del Cabo y Melbourne. 
La erupción provocó un terrible daño ecológico, afectó la agricul-
tura y la ganadería, y obligó a evacuar a miles de habitantes de 
la zona. Asimismo, interrumpió las rutas aéreas, lo que generó un 
importante impacto económico debido al cese de las actividades 
turísticas. Fue un momento crítico para la ciudad y sus habitantes 
que puso en tela de juicio las bases materiales de su existencia, 
que quedaron fragilizadas súbitamente. 

Un año más tarde, aunque todavía activo, el volcán ya no emitía 
cenizas, solo vapores y gases, lo que permitió que la situación 
fuera normalizándose de a poco. En ese difícil contexto, desde la 
Dirección de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de la Nación, 
se concibió un proyecto que reflexionara sobre diferentes aspec-
tos de la ciudad: su paisaje, su historia, la idiosincrasia y costum-
bres de sus habitantes, el episodio del volcán, etc. Para ello, fueron 
convocados diez artistas de reconocida trayectoria: los argentinos 
Graciela Sacco, Nicolás Robbio, Valeria Conte Mac Donell, Leandro 
Erlich, Tomás Espina, Jorge Macchi, Ruth Viegener y Edgardo 
Madanes; el chileno Bernardo Oyarzún y el brasileño João Loureiro. 
Durante varios días, los artistas recorrieron la ciudad y sus paisajes, 
relevaron diversos lugares, tomaron notas y fotografías, dialogaron 
con la gente y volvieron a sus lugares de origen cargados de impre-
siones y material. 

A partir de ese momento tuvieron un periodo de tres meses para 
presentar sus respectivos proyectos. A sabiendas de que las 
intervenciones debían dialogar críticamente con las capas de 
sentido articuladas como lugares comunes, procuramos que las 
propuestas giraran de manera más específica en torno del espacio 
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urbano, eludiendo la tentación del espacio idílico de la natura-
leza despojada de presencia humana, demasiado trasegada por la 
imagen publicitaria de la región. El trajín ciudadano, la historia del 
lugar, la mezcla de estilos y los modos de habitar conmovidos por 
la tragedia natural del volcán, resultaron estímulo suficiente para 
que la mirada del arte contemporáneo pudiese interpelar aquellos 
sentidos. Asimismo, la propuesta estaba en línea con una idea sos-
tenida desde la Dirección de Artes Visuales: la de que, aun respe-
tando los espacios ya instituidos de circulación del arte (museos, 
galerías, talleres), resulta sumamente enriquecedor someterlo a la 
prueba del espacio público en un diálogo con la geografía, la arqui-
tectura, la naturaleza y, sobre todo, el paseante ocasional poco 
acostumbrado a la frecuentación de nuevos lenguajes visuales. 

Una vez definidos los proyectos se comenzó la producción de las 
obras, para lo que se contó con el apoyo del Ministerio de Turismo 
de la Nación y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. La 
realización de las obras fue posible gracias a la colaboración de 
instituciones locales como la Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche, la Administración de Parques Nacionales y la Prefectura 
Naval Argentina, así como de profesionales, técnicos, operarios, 
artesanos, comerciantes y empresarios locales. En ese sentido, se 
trató de una acción cultural colectiva que puso en juego sus sabe-
res y actitudes creativas, diferenciándose de esa práctica bastante 
corriente que consiste en instalar obras concebidas en y para otro 
contexto, que tienen poco o nada que ver con lo local. 

En diciembre de 2012 se comenzaron a emplazar las obras, que se 
extendieron a lo largo de, aproximadamente, un kilómetro y medio 
por la zona céntrica de la ciudad en su encuentro con el lago 
Nahuel Huapi. Por ser un Parque Nacional, el emplazamiento de las 
obras tuvo un carácter transitorio. Los proyectos abordaron de múl-
tiples formas los tópicos de la vida contemporánea de la ciudad: 
aspectos políticos como la restitución de una memoria histórica 
soslayada (Oyarzún), la vitalidad de los movimientos sociales y la 



FORO 2015 - 111

protesta (Sacco), relecturas sobre acciones y personajes históricos 
(Espina), el medio ambiente y la conciencia ciudadana (Viegener), 
la exploración de universos formales signados por la materialidad 
de los lenguajes plásticos (Madanes y Conte Mac Donell), interfe-
rencias en la sociología del comportamiento ritual (Loureiro), deri-
vas hacia el arte conceptual (Robbio) y construcciones ficcionales 
(Erlich y Macchi). 

Un equipo interdisciplinario llevó a cabo la materialización de cada 
obra, que comenzó a tomar forma y ganar una presencia insosla-
yable en la ciudad, ante la atenta y, a veces, desconcertada mirada 
de habitantes y turistas. Con la instalación de la pieza de Edgardo 
Madanes frente a la catedral y el lago, el colgado en altura de la 
obra de Valeria Conte Mac Donell, el emplazamiento de las escul-
turas de Bernardo Oyarzún en la costanera, la construcción del 
cartel de Nicolás Robbio, la realización del mural y la performance 
de Graciela Sacco, y la puesta en marcha de la acción de João 
Loureiro, el proyecto In Situ comenzó a materializarse. Cuando 
se estaba culminando el montaje de la obra de Tomás Espina (un 
enorme puente peatonal sobre la estatua del General Roca en el 
Centro Cívico) ocurrió un hecho inesperado: un grupo de personas 
integrantes de cooperativas de trabajo la ocuparon utilizándola 
como campamento para expresar sus protestas frente a la muni-
cipalidad. La estructura de Espina fue intervenida con carteles 
y consignas y el puente sirvió para guarecer a los manifestantes 
de las condiciones climáticas adversas. Con el paso de los días se 
acentuó la tensión social tanto allí, como en otros sectores de la 
ciudad. Se produjeron saqueos y desmanes, lo que devino en una 
crisis política que culminó con la suspensión y luego destitución 
del intendente municipal. 

La obra de Espina se constituyó en el epicentro del conflicto y fue 
cobrando nuevos significados a medida que articulaba distintas 
demandas insatisfechas. Al asumir una dimensión inesperada, 
se volvió un emblema de la eficacia del arte para interpelar a los 
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sujetos sociales en el espacio público, traspasando incluso sus 
propios postulados. 

El puente fue desarmado por las nuevas autoridades municipales, 
pero ya su función como estímulo de la memoria histórica, como 
apertura a preguntas fundamentales sobre el arte y la política de 
reparación, había hecho su trabajo sobre los colectivos sociales. 
La situación política obligó a posponer el emplazamiento del resto 
de las propuestas. In Situ se completó durante el verano siguiente 
con la instalación de las obras de Jorge Macchi, Ruth Viegener y 
Leandro Erlich. 

EPÍLOGO 

Una vez instaladas en los diversos espacios específicos, las obras 
se vincularon con la dinámica social y política, y la problemática 
urbana. Estas nuevas creaciones establecieron múltiples niveles 
de relación con el paisaje cotidiano, estimulando la percepción, la 
memoria y la experiencia de los habitantes y turistas de Bariloche. 
Las diferentes propuestas suscitaron, desde una mirada creativa 
y no exenta de controversias, nuevos modos de ver y entender 
aspectos históricos, sociales, geográficos, urbanos y ambienta-
les de la comunidad, la ciudad y el territorio, y confirmaron una 
vez más, que el arte propone lenguajes concretos de interacción 
humana.

La circunstancia de 2011 fue un momento de crisis histórica de la 
ciudad que vio amenazada su misma subsistencia. Las intervencio-
nes artísticas se involucraron de manera sumamente eficaz para 
producir sentidos, para alentar interpretaciones sobre las vías de 
reparación posibles en una comunidad que despertó, instada por 
la catástrofe, a asumir su propio destino. 



Jorge Macchi. Preludio, 2014
Réplica a escala natural de la aguja 
de la Catedral de Bariloche emer-
giendo del lago Nahuel Huapi



Gregory Volk es escritor y curador independiente radicado en 
Nueva York, Estados Unidos

NOTES ON THE TRANSPORTATION 
BUSINESS
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An exhibition including works by
Sebastiaan Bremer chameckilerner
Mónica de la Torre
Klara Hobza
Matt King
Ashley Lyon
Ati Maier
Ander Mikalson
Bruce Pearson
Ragna Róbertsdóttir 
Roman Signer
Skawennati
Tavares Strachan
Fred Tomaselli
Sarah Walker
Holly Zausner

—

Mickey Hart, one of the two drummers for the Grateful Dead, 
once described this famously questing band like this: “We’re in 
the transportation business—we move minds”. You don’t have to 
be an enthusiast of the band to be intrigued, but if you are you 
know exactly what Hart meant. This band’s live concerts, but also 
individual songs, involved improvisation and discovery, risk and 
pleasure, breakthroughs and mistakes, and both band and audi-
ence went on a collective, exhilarating, deeply human voyage. In 
the American tradition there are many precedents for this sort 
of thing. Walt Whitman, imaginatively traversing the country in 
“Song of Myself,” while exploring his consciousness and ours, was 
definitely in the transportation business, as was Transcendentalist 
poet/philosopher Ralph Waldo Emerson, a prime inspiration for 
Whitman and many others as well. In his great 1844 essay “The 
Poet” Emerson declares, “All symbols are fluxional; all language is 
vehicular and transitive,” and he goes on to announce, “the quality 
of the imagination is to flow and not to freeze”. 
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The Transportation Business features diverse works by 16 artists 
and one poet from the U.S. and abroad. The artworks deal in 
multiple kinds of transportation, which should be understood 
eclectically, as physical but also visual, intellectual, psychological, 
and emotional voyaging. These works offer ample visual pleasure, 
while they do surprising things to your mind, take you to surprising 
places, and trigger heightened consciousness. 

Ati Maier’s intricate and expansive painting suggests cosmic 
travel, while Bruce Pearson’s painting features language that is 
really vehicular and transitive, as well as abstract and gorgeous. 
Three enthralling, underwater photographs by Berlin-based 
Czech Klara Hobza are from her ongoing project Diving Through 
Europe, for which she is diving (oftentimes illegally) through 
famous, and sometimes alarmingly congested and dangerous, 
European waterways. Fred Tomaselli debuts a spectacular new 
painting of a bird, rendered in his signature style that mixes 
paint with collage elements. His bedazzling bird connects with 
ecstatic, transportive and sublime experiences in nature. Sarah 
Walker’s complex and vivid abstract paintings incarnate cosmic 
energy and evoke altered consciousness. Ragna Róbertsdóttir 
has transported her home country of Iceland to New York, with 
two lovely, yet powerful, outdoor wall works: a “volcano” made 
from lava chips and a “glacier” made from crushed glass. Tavares 
Strachan’s (from the Bahamas and living in New York) stunning 
neon, with the words “You Belong Here,” encapsulates his long-
standing interest in change, mobility, dislocation, and identity. 
Visionary Swiss artist Roman Signer is most known for his tem-
porary sculptures-as-events, many of them very brief, which then 
come to the audience as video documentation and photographs. 
In one of Signer’s two works, 56 small, remote-controlled heli-
copters crazily fly around a room—that’s a lot of transportation. 
In the other, Signer sits in a typical office swivel chair, but atop a 
rocky embankment at the edge of a stream. Two burning fire-
works in his gloved hands spew out powerful sparks and smoke; 
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their force causes Signer’s chair to start spinning like some rau-
cous ride in an amusement park.

Two smart, savvy, and utterly cool young Mohawks use computers 
and special blue glasses to become time travellers, visiting and 
learning from aboriginal history and also exploring and ultimately 
residing in a utopian, native-friendly future, in Montreal-based 
Mohawk Skawennati’s TimeTraveller™ machinimas (films made by 
employing computer graphics engines). New York-based Dutch 
artist Sebastiaan Bremer is also a time traveller of sorts, drawing 
on and otherwise altering photographs and art historical images 
to make combinations of present and past, current thought and 
deep (both personal and historical) memory. For Ignition (2014) 
he altered by cutting into and otherwise seriously transforming 
a copy of a negative by Brassaï, who was immersed in the worlds 
of Picasso and his contemporaries. This is Bremer’s wild, trans-
portive response to some of his favorite Modernist forebearers. 
Holly Zausner’s lush photograph (from her acclaimed HD video 
Unsettled Matter) shows the artist surrounded and transfixed by 
ancient Egyptian sculptures in a startlingly empty room at the 
Metropolitan Museum. She is transported by these stunning art-
works and also by the immensity of time and the past.

Wearing ersatz angels’ wings in their video, the New York-based 
Brazilian choreographers “chameckilerner” (Rosane Chamecki 
and Andrea Lerner) futilely jump up trying to take flight, until they 
are suddenly miraculously aloft, flying through a room, down an 
exterior corridor, and out into the brilliant sunlight. Ander Mikalson 
began her career as a painter, but has increasingly turned to 
performance, installation, and video. Her captivating drawings are 
from scores for performances, specific sounds transported into 
visual forms. Richmond, Virginia-based Matt King’s photograph is 
of a bouquet of flowers that he tossed into the air at the end of 
a pier in Russia. These celebratory, yet enigmatic, flowers are in 
transit. Ashley Lyon’s sculptures of female feet take the exhibition’s 



118 - TEXTOS SELECCIONADOS

transportation theme to a most basic level. Exquisitely crafted 
from unfired clay, plaster, and shoes, and based on a gospel choir, 
these works conflate human locomotion and spiritual zeal. With 
Mickey Hart, the Grateful Dead, Walt Whitman, and Ralph Waldo 
Emerson as presiding influences, The transportation business 
embraces many forms of transportation and flowing imagination, 
including a very special poem (“Yours for the taking”) by New York-
based Mexican poet Mónica de la Torre. It’s her wonderful medita-
tion on travel, alertness, openness and Mexican highways.



Klara Hobza. Diving Through Europe, 2010





Casa Wabi es una fundación que edifica un diálogo universal 
entre la comunidad local y el arte contemporáneo. El eje central 
de nuestra labor es el compromiso social a través de las artes. 
Estamos convencidos que un encuentro personal con el arte tiene 
un impacto positivo en la vida de aquellos que entran en contacto 
con este, es por esto que trabajamos con proyectos que los artis-
tas residentes elaboran, especialmente, para las comunidades de 
la zona. Fundada en 2014 por el artista mexicano Bosco Sodi, la 
casa fue diseñada por el arquitecto Tadao Ando en la costa oaxa-
queña del Pacífico. Siendo Oaxaca uno de los estados con mayor 
índice de pobreza en México, Fundación Casa Wabi le da un papel 
central a la correspondencia social con las comunidades cercanas. 
Las experiencias que intercambian los artistas y los habitantes 
de las comunidades son de gran valor para la creación de nuevos 
diálogos a nivel personal, social y cultural, con miras a que estos 
acercamientos ayuden a los involucrados a desarrollar una nueva 
relación con ellos mismos y con su entorno. 

Un estudio de fondo en la zona nos ha permitido diseñar un 
programa de trabajo social enfocado en la creación de vínculos 
con escuelas, artesanos, cooperativas y otros miembros y enti-
dades de estas comunidades. Los artistas residentes tienen la 
oportunidad de desarrollar su trabajo a través de la interacción 
con otras disciplinas artísticas, así como con los miembros de 
las comunidades locales y el entorno natural que ofrece la costa 
oaxaqueña. El programa funciona por invitación y la selección 
de los residentes se basa en la calidad de su producción crea-
tiva y también en el interés de generar proyectos o actividades 
para beneficio en las comunidades de la zona. Buscamos tener 
un equilibrio entre artistas nacionales y extranjeros, así como 
artistas jóvenes y otros ya consolidados con el fin de producir 
encuentros que resulten estimulantes y productivos para todos. 

Alberto Ríos de la Rosa es director del programa de residencias  
de Casa Wabi, Puerto Escondido, México



DOUBLES DISTANCES, 
UNE EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN COLOMBIEN 
À PARIS

Christine Barthe es curadora de la colección fotográfica del Musée 
du Quai Branly, París, Francia
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« A qui nous adressons nous ? » La question des publics peut 
apparaître souvent comme très générale ou ouvrant la voie 
à une série de réponses plus ou moins précises. En tant que 
commissaire d’exposition, la motivation de lancer un projet 
d’exposition obéit souvent à la fois à la volonté de faire partager 
à un public plus large une expérience de rencontre avec des 
œuvres, mais aussi à un besoin plus immédiatement égoïste: 
nous sommes le premier public de nos expérimentations. La 
restitution de la perception que nous avons pu avoir de telle 
ou telle œuvre, leur confrontation organisée s’adresse souvent 
à l’entité assez floue du « public ». De fait, une fois l’exposition 
réalisée, nous avons souvent assez peu de moyens de com-
prendre à quel point et comment le projet aura été compris. 

—

Evoquons ici un cas concret, celui de l’exposition Nocturnes de 
Colombie, Images contemporaines1, sur laquelle une étude de 
publics a pu être menée. Cela nous permet de pouvoir évoquer le 
projet de départ et les réactions une fois l’exposition réalisée.

Le musée du quai Branly est une institution encore jeune ; il s’agit 
d’un musée national, inauguré en 2006 et financé par le Ministère 
de la Culture et celui de la Recherche. Conçu par la création d’un 
nouvel établissement, d’un nouveau bâtiment, il a hérité d’an-
ciennes collections auparavant conservées au Musée de l’Homme 
et au Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie. Il se caractérise par 
une offre très riche d’expositions, de spectacles vivants, et par une 
programmation éclectique. Conservant des collections provenant 
des quatre continents —Afrique, Amérique, Asie, Pacifique— il ne 
se définit ni comme un musée d’art, ni comme un musée d’ethno-
graphie. La non définition de son champ permet à l’établissement 
de proposer des points de vue multiples sur les collections, sans 

1 Musée du quai Branly, 17 septembre 2013-02 février 2014, œuvres de 
Juan Manuel Echavarría, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel 
Rojas, commissariat Christine Barthe.
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que ces points de vue soient cantonnés à une discipline. Le musée 
peut ainsi organiser des expositions de thématiques très variées. 
Si Teotihuacan, Dogon, Kanak, peuvent être légitimement attendues 
par le public, celui-ci viendra également visiter Le siècle du Jazz, 
Qu’est-ce qu’un corps ? ou La fabrique des images. Cette ouverture 
se vérifie dans les commissariats des expositions, confiés à des 
personnalités très diverses. Conservateurs du musée, mais aussi 
spécialistes extérieurs, historiens d’art (Daniel Soutif pour le Siècle 
du Jazz, The Color Line), anthropologues (Philippe Descola pour 
La fabrique des images, historiens (Serge Gruzinski pour Planète 
métisse). L’exposition Exhibitions, l’invention du sauvage, associa 
de façon plus inédite une célébrité sportive militante antiraciste 
(Lilian Thuram), un historien (Pascal Blanchard) et un conservateur 
(Nanette Snoep).

Ces expositions prennent place dans un lieu lui-même assez parti-
culier, à la muséographie dessinée par Jean Nouvel. Les espaces y 
sont très différenciés : grand volume potentiellement très clair de 
la grande galerie en rez de jardin, mezzanines bien plus sombres 
intégrées dans un plateau des collections très ouvert où les sons 
et les espaces ne sont pas cloisonnés. L’ensemble situe le musée 
aux antipodes du « white space » habituellement dévolu à l’art 
contemporain.

Un espace atypique, une programmation assez singulière, mais 
également un public différent de celui des autres musées : plus 
jeune, plus ouvert sur le spectre de la société française, avec une 
présence touristique et étrangère moins importante.

UNE POLITIQUE SPÉCIFIQUE POUR  
LA PHOTOGRAPHIE

Dans ce contexte particulier a été mise en place, dès l’ouverture du 
musée en 2006, une politique spécifique dédiée à la photographie 
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contemporaine. Alors que le musée conserve une collection d’en-
viron 710.000 photographies historiques (1842-2016), en majorité 
produites depuis l’Europe par des voyageurs ou des scientifiques 
français, allemands, britanniques, il a été choisi de porter une 
attention particulière à la production actuelle d’images photogra-
phiques. Cette attention donne la priorité aux auteurs et photo-
graphes vivant en Afrique, Amérique, Asie et Océanie. Ces artistes 
sont en effet très peu présents dans les collections publiques 
françaises, et le musée s’est donné comme mission, dans la mesure 
du possible, de compenser cette méconnaissance et cette faible 
représentation.

Cette politique passe par plusieurs actions: une stratégie d’ac-
quisition, qui vise à faire entrer dans les collections publiques, par 
le biais du musée, des œuvres représentatives de la production 
artistique contemporaine (achats réguliers auprès de galeries 
françaises et étrangères). Ces acquisitions se complètent par la 
mise en place à partir de 2008 d’un programme de résidence : à la 
suite d’un appel à candidatures, sont sélectionnés chaque année 
de un à trois photographes, sur la base d’un projet artistique. 
Chacun bénéficie d’une bourse de 15000 euros, puis une fois le 
projet réalisé le musée produit les tirages sélectionnés qui entrent 
en collection.
 
Entre 2007 et 2015 a également été réalisée la biennale Photoquai, 
qui présentait en extérieur, sur les rives de la Seine, en face du 
musée, des photographies sélectionnées dans les productions émer-
gentes d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie. Cette biennale a 
permis de faire connaître de très nombreux photographes (environ 
40 par édition), mais aussi de constituer un réseau de commissaires 
et spécialistes étrangers qui ont été un relais particulièrement effi-
cace et pertinent.

La recherche de ces partenaires potentiels que sont les com-
missaires et critiques étrangers est une partie importante des 
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travaux menés dans le musée. Elle se combine naturellement avec 
les investigations menées pour une meilleure connaissance des 
artistes et des œuvres produites hors Europe. Dans ce cadre j’ai 
pu organiser plusieurs déplacements dans différentes régions du 
monde, mais plus particulièrement en Amérique latine, en raison 
de la compréhension très lacunaire de cette importante produc-
tion par les institutions françaises.

Ainsi, suite à un déplacement à Bogota en 2011, le projet d’expo-
sition Nocturnes de Colombie est né à la fois de la volonté de faire 
partager au public français des œuvres très marquantes, mais 
aussi comme un exemple d’orientation possible de la politique 
des expositions photographiques du musée vers des productions 
d’artistes majeurs peu visibles sur notre territoire.

En effet à ce moment, aucun des quatre artistes concernés (Juan 
Manuel Echavarría, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, Miguel 
Ángel Rojas) n’avait été exposé en France de façon très impor-
tante (même si les trois premiers y avaient déjà exposé et que 
la récente intégration d’Oscar Muñoz au sein de la galerie Mor 
Charpentier à Paris allait de toute façon lui donner une présence 
plus forte en France).

On retrouvait donc ici une situation assez habituelle : de grands 
artistes à la production largement reconnue sur le continent 
américain, mais quasiment inconnus en France. Le choix des 
œuvres s’est décidé sur le thème global de la relation à l’histoire, qui 
permettait à la fois de lier les œuvres choisies entre elles mais aussi 
d’entrer suffisamment dans la production de chaque artiste. La scé-
nographie a été pensée de manière à créer un parcours en quatre 
sections, chacune dédiée à un artiste. Les pièces pouvaient donc 
être perçues dans la cohérence de chaque production individuelle.

La question du rapport à l’histoire offrait la possibilité non seule-
ment de refléter une préoccupation récurrente chez plusieurs de 



FORO 2015 - 127

ces artistes, mais aussi de faire émerger des notions plus abstraites 
en liaison avec l’image photographique comme la figure du témoin, 
les formes du témoignage, la responsabilité, l’auto-observation, les 
pratiques de palimpseste, le rapport à la parole, etc… Sans que ces 
sous-thèmes soient énoncés, ils constituaient des lignes de com-
préhension, des possibilités de liaisons entre les œuvres2. 

Le fait d’ouvrir une proposition d’exposition de la photographie vers 
des installations, incluant des œuvres vidéo, a également permis 
d’élargir les possibilités vers une réflexion sur l’image optique.

LE DÉFI DE LA COMPRÉHENSION

L’information à destination du public devait donc intégrer des élé-
ments de compréhension des œuvres (une quarantaine au total) 
et des artistes présentés. Au-delà de cela, elle devait aussi cerner 
a minima le contexte historique de production de ces pièces. 
Quelle vision possède a priori le public français de l’art produit 
en Colombie ? Que savons-nous de la connaissance même de ce 
qu’est la Colombie pour le public ? Quelles en sont les images ? 
Il est difficile de répondre d’emblée à ces questions, mais l’étude 
de public menée à l’occasion de l’exposition a pu nous apporter a 
posteriori des éléments significatifs.

Concernant les événements historiques auxquels se référaient de 
nombreuses œuvres, il était cependant clair que le public fran-
çais n’en avait qu’une connaissance très approximative. Le défi a 
donc consisté à fournir une information précise sur le contexte 
historique de la société colombienne, sans que ces éléments 
d’information ne se substituent à la compréhension des œuvres 

2 Par exemple le parcours de l’exposition formant une boucle mettait 
en parallèle les première et dernière œuvres de l’exposition, de Juan Manuel 
Echavarría puis Oscar Muñoz, toutes deux intitulées El Testigo.
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(par exemple des textes trop longs dont la lecture occuperait une 
proportion de temps trop importante, et qui réduirait les œuvres 
à une fonction illustrative). Mais le risque qui m’est apparu le plus 
probable était que les éléments d’information, évoquant notam-
ment des épisodes particulièrement dramatiques, ne fassent 
écran, et même repoussoir à la perception des pièces.

La gestion des éléments d’information a donc occupé une grande 
part du projet, dans la rédaction précise des textes destinés à la 
presse, et dans les écrits figurant dans l’exposition.

Nous avons déterminé trois niveaux d’information dans le parcours, 
organisés hiérarchiquement du plus visible au plus discret, du plus 
général au plus spécifique. Ainsi, les textes d’introduction consa-
crés à chaque artiste, et le texte d’introduction de l’exposition fai-
saient référence aux pratiques artistiques elles-mêmes, tandis que 
des précisions sur le contexte historique (par exemple des dates 
et chiffres clés à propos des personnes déplacées) étaient placées 
à proximité des œuvres, mais rarement avant celles-ci, de manière 
à fournir un élément complémentaire et non pas prioritaire. De la 
même façon, les cartels des œuvres ont toujours été placés à la 
suite des pièces, plutôt que devant. L’idée simple étant d’amener 
le public à regarder les œuvres, puis, seulement dans un second 
temps, à acquérir des clefs de compréhension. Cela a pu permettre, 
notamment pour certaines pièces (Juan Manuel Echavarría : Corte 
de Florero, La O ; Miguel Ángel Rojas, David, au contexte particuliè-
rement dramatique, de ne pas bloquer la compréhension par l’effroi 
suscité par le détail de la violence. Dans le cas des textes destinés 
à la presse, le contrôle de ces éléments a aussi permis d’éviter de 
susciter l’exotisme de cette même violence.

Selon les artistes et les pièces, les éléments figurant sur les cartels 
ont également présenté des contenus différents. Ainsi pour les 
œuvres de Miguel Ángel Rojas, dont la production est très liée à 
sa vie personnelle, il a été décidé de faire appel à de nombreuses 
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citations de ses interviews (Majoritairement à partir de Gutiérrez, 
2010). Dans le cas des pièces de José Alejandro Restrepo nous 
avons résolu de deux manières différentes la question de la traduc-
tion des sous titres. Pour la pièce Iconomia le parti pris a consisté 
à ajouter une bande de sous-titrage en français, qui reprenait les 
nombreux sous-titres déjà présents et traduisaient les paroles. 
Pour El Caballero de la Fe en revanche nous avons choisi de faire 
figurer la traduction des sous titres en espagnol de l’œuvre sur un 
feuillet à disposition des spectateurs, consultable après ou pen-
dant la vision de la pièce.

RÉACTIONS DU PUBLIC

A la fin 2013 plusieurs entretiens semi directifs avec les visiteurs 
de l’exposition ont été menés par Cristina Vargas Pacheco, dans 
le cadre de sa recherche pour son mémoire d’étude de l’Ecole du 
Louvre (Vargas Pacheco, 2014).3 De nombreuses informations 
passionnantes ont pu être récoltées par cette analyse. En ce qui 
concerne notamment la connaissance préalable du public, l’étude 
révèle que très peu de visiteurs possédaient une connaissance, 
même minimale, de la production artistique colombienne ou même 
latino-américaine. De fait, il s’agissait en France de la première 
exposition consacrée uniquement à des artistes colombiens.

Une des surprises de cette étude montre une forte présence de 
visiteurs d’origine colombienne, ayant marqué leur passage dans 
le livre d’or, ce qui semble finalement logique étant donné l’impor-
tante communauté colombienne en France. Ici intervient un des 
aspects intéressants de cette recherche, qui est la comparaison 
des compréhensions ou des incompréhensions des publics fran-
çais et colombiens.

3 L’étude s’est basée aussi sur l’analyse du livre d’or de l’exposition.
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Evoquant les questions de « culture du visiteur », face à une proposition 
d’exposition basée sur une culture étrangère, Colette Dufresne-Tassé 
constate une mobilité de cette culture: « Ces deux composantes de 
la culture du visiteur constituent une notion personnelle mouvante, 
influencée par deux facteurs: les changements survenant dans son 
propre groupe social […] et le contact avec l´altérité. Ce dernier peut se 
solder par une acquisition; intégrée, celle-ci fera partie de la culture de 
l´individu. Mais chaque assimilation signifie le parcours d´une distance, 
en fait, de l´écart qui sépare la culture actuelle de l´individu de la culture 
étrangère à laquelle il est confronté ».(Dufresne-Tasse et al, 2000)

Ainsi, selon Cristina Vargas Pacheco, pour une partie du public 
européen, les œuvres exposées sont « doublement "étrangères": 
d’une part, parce qu’elles relèvent de l’art contemporain ; et, d’une 
autre, car elles touchent des sujets portant sur la Colombie, réalité 
distante au niveau géographique et culturel, pour une importante 
partie du public européen ». (Vargas Pacheco, 2014, 17)

« Cette double distance » à parcourir a pu parfois être remplacée 
par une nouvelle incertitude. En effet, de nombreuses œuvres 
de l’exposition avaient été sélectionnées pour la façon dont les 
images interrogeaient la représentation de l’histoire. A la question 
posée par Cristina Vargas Pacheco « sommes-nous dans une expo-
sition d’art contemporain ou d’histoire ? », des hésitations ont pu 
être perçues, tant dans le public français que colombien. Pour les 
deux, on a pu constater une frontière entre des visiteurs experts 
ou connaisseurs en art contemporain, qui ont pu assimiler la pro-
position sans difficulté, et un public moins averti. Ici la frontière de 
compréhension était commune aux publics français et colombien, 
selon leur connaissance ou méconnaissance de l’art contemporain 
en général. Comme le souligne P. Schuller, « It looks like the pro-
blems of conveying modern and contemporary art are always the 
same, no matter whether there are instances of cultural diversity 
involved or not ». (Schuller, 2000) 
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Dans le cas du public colombien, une réaction ambivalente est 
donnée par des préoccupations d’identité et d’image nationale.  
Là où certains sont heureux et fiers de visiter une exposition 
consacrée à des artistes colombiens, d’autres se désolent de la 
possible mauvaise image transmise par l’exposition. L’étude révèle 
ainsi comment plusieurs visiteurs se répondent et se corrigent 
via leurs commentaires sur le livre d’or, voire comment certains 
s’adressent aux artistes et/ou au musée pour leur demander « un 
autre récit de l’histoire ». (Vargas Pacheco, 2014, p. 126)

L’étude de public montre donc bien comment la visite amène le 
visiteur à franchir des distances, la distance culturelle n’étant pas 
toujours géographique. Mais elle rassure également sur la capacité 
de compréhension de ces publics, qui ont ici réagi très positive-
ment, au-delà de ce qui était parfois attendu. S’il est nécessaire de 
donner un maximum de clefs de compréhension aux visiteurs, il 
me paraît tout aussi important de leur laisser une latitude de juge-
ment et d’interprétation, latitude induite aussi par la scénographie, 
et notamment par la façon dont ils vont pouvoir se déplacer dans 
l’espace, et le rythme selon lequel leur perception des œuvres va 
se créer peu à peu. Nous pouvons faire confiance au public, même 
si lui-même doute parfois de ses capacités, à l’instar de ce visiteur 
probablement colombien: 

Muy bella exposición, interesante concepción del espacio. Diferentes 
perspectivas de los diferentes artistas. Maravilloso que el Musée du quai 
Branly haya volteado su mirada a la escena artística colombiana. Me 
pregunto únicamente por la recepción del público francés. Las obras 
aquí expuestas exigen de un cierto conocimiento de la realidad colom-
biana. ¿Sin un tal contexto podrían entender la complejidad de estas 
propuestas? 4 

4 Livre d’or de l’exposition, cité par C. Vargas Pacheco, Annexes, p. 29.
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Jacopo Crivelli es curador independiente radicado en São Paulo, 
Brasil. Realizó la curaduría de la 12 Bienal de Cuenca, Ecuador
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WHEN YOU BECOME AWARE OF 
SOMETHING, IT IMMEDIATELY 
BECOMES PART OF YOU /
INTERVIEW BETWEEN SETH 
SIEGELAUB AND URSULA 
MEYER
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November 1969, New York, N.Y.

I was invited to participate in the ARTBO Foro 2015 program to 
discuss “the tensions involving the creation of a large interna-
tional event in a time where the market is omnipresent and 
sometimes overbearing”. I was asked to address the topic based 
on my experience as chief curator of the 12th Cuenca Biennial, 
the previous year. Cuenca is a small city in Ecuador, and despite 
the fact that it hosts one of the oldest biennials in South 
America, it is still a quite provincial environment, far away from 
the most travelled art routes and especially from the market, 
which turns out to be not so “omnipresent” as we often think, 
after all.

When asked to provide a text related to the theme of my talk, 
rather than addressing the specific question, and probably 
following more my personal current concerns than the request 
I received, I decided to ask to reprint a 1969 interview by Seth 
Siegelaub, which remained unpublished until appearing very 
recently in the catalogue of the exhibition Seth Siegelaub - 
Beyond Conceptual Art (Stedelijk Museum Amsterdam, 2016, p. 
190). Siegelaub addressed in other texts most of the themes and 
ideas developed here, but this interview is especially clear, and 
I thought it would be interesting to read it in the context of the 
discussion proposed by Jose Roca, as it touches very directly on 
issues of “circulation”, “financial support”, “market” and, last but 
not least, “power”. Even though he started as a dealer, Siegelaub 
is among the very few curators who were able to remain basically 
immune to the market, quite simply, I suspect, because he was 
too interested in other things. I am trying to follow his example.

Jacopo Crivelli

—

Seth Siegelaub [is] concern[ed with] a global system of communi-
cation for the dissemination of art and particularly Conceptual Art. 
Disregarding the usual pedestrian gallery and museum traffic, he 



136 - TEXTOS SELECCIONADOS

opened new channels of communication particularly well suited 
for the new type of art: [computer] art and no-object art, without 
physical weight and presence, without [the need] for an establi-
shed [physical] environment or crating [to transport it], art that 
travels by [mail], telephone, and telegram. In [1968], he published 
the Xerox Book, a spirited book of ephemeral and/or instant and/
or invisible art—more other-art than anti-art. Participating artists 
[were] Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, 
Sol LeWitt, Robert Morris, and Lawrence Weiner. [From 1964 to 
1969] he has organized more than twenty exhibitions, some of 
which took the form of a catalogue, [including] January 5-31, 1969 
and March 1969.

Ursula Meyer: Tell me, Seth, what is the effect of communication 
on art?

Seth Siegelaub: Communication relates to art in three ways: 1. 
Artists knowing what other artists are doing. 2. The art community 
knowing what artists are doing. 3. The world knowing what artists 
are doing. Perhaps it is cynical, but I tend to think that art is for 
artists. No one gets turned on by art the way artists do. Of course 
a person’s approach to an artist’s work is necessarily subjective. 
This is where I come in. The point is to “objectify” the work of an 
artist. And that is a question of numbers. It’s my concern to make it 
known to multitudes.

UM: Which means are most suitable?

SS: Books and catalogues. The art that I am interested in can be 
communicated with books and catalogues. Obviously most people 
become acquainted with art via illustrations, slides, films. Rather 
than having the direct confrontation with art itself, there is a sec-
ondhand experience, which does not do justice to the work—since 
it depends upon its physical presence, in terms of color, scale, 
material, and context—all of which is bastardized and distorted. 
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But when art does not any longer depend upon its physical pres-
ence, when it has become an abstraction, it is not distorted and 
altered by its representation in books and catalogues. It becomes 
primary information, while the reproduction of conventional art 
in books or catalogues is necessarily secondary information. For 
example, a photograph of a painting is different from a painting, 
but a photograph of a photograph is just a photograph. Or the 
setting of a line of type is just a line of type. When information is 
primary, the catalogue can become the exhibition. In the usual 
exhibition situation, you have a physical exhibition and a cata-
logue auxiliary to it; whereas in the January show, the catalogue 
was primary and the physical exhibition was auxiliary to it. You 
know, it’s turning the whole thing around.

UM: Have you arranged any exhibitions where catalogues were 
dealt with in a more conventional sense?

SS: Yes, I have. For the Summer Show, the show called July, August, 
September 1969, eleven artists each made one work of art at 
eleven different locations throughout the world.

UM: Which locations? And who were the artists?

SS: They were Carl Andre in The Hague, Robert Barry in Baltimore, 
Daniel Buren in Paris, Jan Dibbets in Amsterdam, Douglas Huebler 
in Los Angeles, Joseph Kosuth in Portales, N.M., Sol LeWitt in 
Düsseldorf, Germany, Robert Smithson in Yucatán, Mexico, and 
Lawrence Weiner in Niagara Falls. The catalogue is more like a 
traditional museum’s or exhibition’s catalogue, in the sense that 
it documents the works as a standard guide to the exhibition, the 
only difference being that instead of walking into, say, the Whitney 
annual, where the catalogue makes reference to all the displayed 
work, here you have the whole world and not just a building for 
housing an exhibition. That is part of the reason why the cata-
logue comes in three languages.
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UM: Was all the work displayed at the same time?

SS: Yes, within the July, August, September period. In some cases 
works… were instantaneous, and in other cases they were only 
available to be seen part of the time. And there were works which 
could be seen forever. They are still there.

UM: Tell me about your books.

SS: One of the viable ways to transmit art information is through 
books or catalogues, whenever it is primary information. Books are 
a neutral source. In this sense, film is not quite neutral—it is an 
art medium in its own right. Books are “containers” of information. 
They are unresponsive to the environment—a good way of getting 
information into the world. My books are printed in three lan-
guages to further global communication, rather than limited and 
limiting local distribution.

UM: What are your present plans for organizing exhibitions?

SS: Well, for the last few years I have been interested in getting a 
certain type of art out into the world. One of the things you have 
to do is to promote the interest [in] specific artists. Now I much 
prefer to push the interest [in] art rather than pushing artists, 
making possible situations in which artists can show their work. 
But I no longer want to be responsible for the selection of artists. I 
prefer to make it possible for other people to do the type of exhibi-
tion they want to do by providing these people with organizational 
and financial support.

UM: Who are these people?

SS: What we know today as critics and intermediaries between the 
artist and everyone else.
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UM: Will this art be similar to the art shown previously?

SS: I don’t know. I cannot possibly answer that.

UM: What do you think about anti-art?

SS: Much of the anti-art attitude in terms of anti-establishment 
is sheer cliché. An anti-establishment attitude of the vanguard 
is self-evident. Yet, any form of art which becomes established 
becomes establishment. We all know that. It’s a question of power. 
I may choose to deal with power in terms more interesting to me 
than those existing at present in the art world. For me, power is the 
ability to get things done—for example, by means of swift global 
communication. Lag in information is unfortunate. A work of art has 
its time and should be seen within its time frame. My idea of power 
has to do with reaching a lot of people quickly, not just a circum-
spect small art audience. Everything has its time. It is unfortunate 
that artists always labor under a “culture lag,” in which the apprecia-
tion of an artist’s work which has not been seen for a long time lags 
behind. Fortunately, the time is getting shorter between when an 
artist does something and when the community becomes aware of 
it. Whereas it took years to get a work to Europe or California, now it 
takes a telephone call. These are significant differences. The idea of 
swift communication implies that no one has anything.

UM: How do you mean?

SS: Physically. There is nothing a person can covet and hold onto.

UN: No object?

SS: Well, “object” you would say when you talk about an art 
thing. But when you become aware of something, it immediately 
becomes a part of you. It’s not something that you have to wait to 
see until it comes to you. The idea of getting information to people 
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quickly is a much different idea than getting a painting quickly—to 
say nothing about the logistics of sending a painting as opposed 
to sending a Barry or a Weiner. My interest in art transcends the 
present establishment’s limited art collector’s scope of communi-
cations. The conventional method of disseminating art information 
is antiquated and wholly unsuited for the type of communication 
I am interested in. For me power is not recorded in dollars and 
cents. This is very important. It does not have to do with things I 
control but has to do with things I am in a position to make hap-
pen. It relates to potential as opposed to previous performance.

UM: It seems to me that traditional power is hierarchical, in a 
sense, analogous to hierarchical compositions of traditional art. I 
remember Judd’s paper rejecting European art on these grounds. 
American contemporary art is without hierarchy: components or 
modules are of equal value, positioned in a (democratic!) parallel 
organization. Would you agree that communication/power is struc-
turally parallel—let us say, like a physical force or energy?

SS: Yes, that suits me fine. Power relates to the objective and 
not to personalities. It has to do with the fact that I am capable 
enough to have all options open. I get offered a lot of different 
projects by a lot of different people—usually because no one else 
wants to do it, or because people think it is not feasible. And of 
course I like to fill a void. As soon as someone says, “You can’t do 
that,” that is obviously a “Go ahead!” for me to do it. There is no 
challenge in doing the same thing over and over again. I want to 
do things that interest me, new and different things. Of course, 
now it is much easier for me to do what I want to do, because my 
ability to realize things has been proven. So when I propose some-
thing, there are a few more people who think it’s conceivable or in 
fact believe it can be done.

Unpublished transcript from an interview conducted by Ursula 
Meyer as part of her book Conceptual Art. (New York: Dutton, 1972) 
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LA CULTURA
Los Torreznos, dúo artístico conformado por 

Rafael Lamata y Jaime Vallaure, España
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La cultura, 2007. 55 min. 

Dos borriquetas de madera, dos sillas  
plegables de madera, un tablero de 
ochenta por ciento ochenta centímetros 
aproximadamente. 

Descomposición de los elementos materiales 
y conceptuales que conjuran una confe-
rencia sobre la cultura. Estructura en tres 
partes: «No hay nadie inculto»: sobre la 
cultura en su sentido amplio, como preten-
dida diferencia entre el ser humano (quien 
la produce, almacena y distribuye) y el resto 
de seres vivos. «Si te cortan la cabeza, no 
hay cultura»: sobre la cultura en su sen-
tido restringido, como bien elevado que 
permite diferenciar a unos seres humanos 
(los occidentales que la definen y evalúan) 
de otros. «La cultura es un pasatiempo de 
la muerte»: el espectáculo nos entretiene. 
Los Torreznos, seres humanos occidentales, 
están desde pequeños interesados en la cul-
tura, no se separan de ella ni para dormir, se 
relacionan con seres verdaderamente incul-
tos y por eso hacen este trabajo. 







FORO 2015 - 149

Culture, 2007, 55 min.

Two wooden easels, two wooden folding 
chairs, a board approximately 80 x 180 cm.

Deconstruction of the material and concep-
tual elements that constitute a lecture on 
culture. A structure in three parts: “Here is 
no one who is uncultured”: about culture 
in the broad sense, as the pretended differ-
ence between human beings—who produce, 
store, and distribute it—and the rest of living 
beings. “If they cut off your head there is no 
culture”: about culture in its restricted sense, 
as a high-end commodity that allows certain 
human beings—Westerners who de ne and 
evaluate it—to be differentiated from others. 
“Culture is a pastime of death”: the specta-
cle entertains us. Los Torreznos, occidental 
human beings, have been interested in cul-
ture since they were children, they do not 
separate themselves from it even when they 
go to sleep; they are acquainted with beings 
that are truly uncultured and for this reason 
they perform this work. 



YO TU
TU YO

EL  EL
EL  EL



VOSOTROS
VOSOTROS
VOSOTROS



SÁBADO 3 DE OCTUBRE 3:30–4:30 P.M.
—
EL COLECCIONISTA COMO PRODUCTOR 

Boris Hirmas 
Coleccionista, México 
D.F., México

Solita Mishaan 
Coleccionista, Bogotá, 
Colombia



Juan Carlos Verme 
Coleccionista, Lima, Perú



Eungie Joo 
Curadora de la 12 Sharjah 
Biennial, Emiratos Árabes 

Jochen Volz 
Curador de la 32 Bienal 
de São Paulo, São Paulo, 
Brasil 

SÁBADO 3 DE OCTUBRE 5:00–6:00 P.M.
—
LA BIENAL EN LA ERA DEL CAPITAL GLOBAL



Jacopo Crivelli 
Curador de la 12 Bienal 
de Cuenca, Ecuador



Miguel Ríos 
Director/curador de  
la Fundação Leal Ríos, 
Lisboa, Portugal

Christine Barthe 
Curadora de la colección 
fotográfica del Musée du 
Quai Branly, París, Francia



DOMINGO 4 DE OCTUBRE 3:30–4:30 P.M.
— 

MUCHO/MUY POCO: PÚBLICO Y MUSEOS

Leanne Sacramone 
Curadora de la Fondation 
Cartier, París, Francia



DOMINGO 4 DE OCTUBRE 5:00–6:00 P.M. 
—
CREAR COMUNIDAD

Julia Draganovic 
Directora de la Kunsthalle 
Osnabrück, Osnabrück, 
Alemania



Alberto Ríos de la Rosa
Director del programa de 
residencias Casa Wabi, 
Puerto Escondido, México 

Marianne Lanavére 
Directora del Centre inter-
national d’art et du pay-
sage, Vassiviére, Francia
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EL ARTE DESPUÉS DEL FIN DE ARTE

Jens Hoffmann

Si es válida la idea de que cada era en la historia tiene el arte que se merece, me 
temo que no nos encontramos en un muy buen momento. Debo confesar que 
ha pasado un largo tiempo desde que una exposición de arte contemporáneo 
tuvo un gran impacto en mí. Siento algo parecido a la fatiga al tener que anali-
zar el arte que se hace hoy y disfruto mucho más mirando y analizando trabajos 
históricos o incluso objetos no-artísticos y materiales de la historia cultural. La 
idea de que el arte ha muerto no es nueva; críticos y escritores han declarado su 
muerte durante décadas. El título de este ensayo fue inspirado por El fin del arte 
(1984) de Arthur C. Danto, quien reflexiona sobre el rol y estatus del arte en una 
era poshistórica. Otra importante contribución a esta discusión fue El fin de la 
historia del arte (1983) de Hans Belting, en la que sostenía que el arte era cada 
vez más consciente y crítico con su pasado, pero no estaba avanzando, y esta 
consciencia se convirtió en una eterna espiral de reciclaje, mezcla y apropia-
ción. Danto y Belting han revisado y ampliado sus respectivas tesis, constru-
yendo un enorme arsenal de argumentos para fundamentar sus propuestas. 
Para ambos, un gran giro histórico fundamental tuvo lugar a comienzos de la 
década de los ochenta, una forma de agotamiento intrínseco en el centro de 
una gran narrativa de la historia del arte que hasta la fecha había sido dividida 
en periodos antiguo, medieval y moderno y no había sufrido los drásticos cam-
bios que traería la década de los noventa: la globalización del arte y los discur-
sos sobre poscolonialismo, política de la identidad e incluso, posestructuralismo. 
Más recientemente, el historiador del arte David Joselit publicó Después del arte 
(2012), una reflexión sobre los avances en arte y arquitectura en la era de la 
investigación digital y la aceleración, con el fin de considerar el papel de artistas 
y arquitectos más como nodos de amplias redes de creatividad que como pro-
ductores de contenido. Otro libro que debo mencionar aquí, y un poco excluido 
de la discusión que menciono, es El arte después del arte (2011) de Rasheed 
Araeen, una reflexión en la que el autor trabaja con insistencia alrededor de 
las prácticas que apuestan por un autoentendimiento del arte, pero que logran 
escapar de la categoría de arte al interior de lo que Araeen denomina prisión 
legitimada de la estética burguesa. 

Nunca he creído que el arte exista como una entidad autónoma, sino como 
parte de un contexto cultural más amplio, modelado por las condiciones 
políticas, sociales y económicas de su tiempo. El arte fue un resultado de sus 
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entornos y en condiciones ideales podría comentar o cuando menos reflejar las 
circunstancias que le dieron forma. Hacer arte era una forma posible de buscar 
respuestas a algunas preguntas fundamentales de la existencia humana. Ningún 
arte podrá jamás dar respuesta a esas preguntas, pero cada trabajo puede ser 
entendido como una pieza de un amplio rompecabezas capaz de escudriñar el 
significado de la vida, del pensamiento humano y del mundo que nos rodea.

El análisis del trabajo de otros curadores y las conversaciones con mis colegas 
más cercanos en el campo de la exhibición me permiten afirmar que no soy el 
único que experimenta este letargo, que en días particularmente malos puede 
ser llamado desilusión, con el arte contemporáneo. Un par de curadores han 
abandonado completamente la idea de trabajar con arte y han optado por orga-
nizar conferencias o publicar libros que se ocupen directamente de cuestiones 
sociales y políticas; otros se han enfocado en el arte hecho por no-artistas o 
actores ajenos al negocio; otros dedican cada vez más tiempo a trabajar con 
piezas históricas y a concebir el arte como una disciplina capaz, entre otras, 
de ofrecer discursos y material de exhibición, además de la arquitectura, cine, 
moda, diseño y otras áreas de producción cultural.

Quizás, como curadores, exigimos mucho a los artistas. Tal vez es perfectamente 
viable trabajar en tu estudio y hacer el trabajo que quieres hacer incluso si ese 
trabajo no se relaciona en absoluto con el reducido y aislado mundo del arte con-
temporáneo. En el plano personal disfruto de una conversación sobre la evolu-
ción de la pintura, detalles específicos del minimalismo europeo, o del a menudo 
sobreteorizado arte conceptual, pero en el largo plazo quisiera ver el arte como 
una parte de algo más amplio y significativo. ¿Cómo podríamos devolver al arte 
a la esfera social sin arrancarlo de su autonomía? Lo que dificulta, e incluso 
empeora la cuestión, es la importancia arbitrariamente asumida por buena parte 
del arte contemporáneo (y del entorno que lo rodea). El aislamiento y la ignoran-
cia, en comparación con otras prácticas y campos que veo y experimento cuando 
converso con mucha gente del mundo artístico, es frustrante y dolorosa. 

Mientras que el arte, tal como lo entendemos, ha existido durante unos setecien-
tos años, la forma de pensar y asumir el arte y a los artistas es un producto del 
siglo XX. ¿Qué ocurriría si la idea del arte y el concepto del artista que nos legó 
el siglo XX no existiera más? ¿Qué ocurriría si asumimos que mantenemos vivas 
artificialmente esas nociones dado que son obsoletas? ¿Qué ocurriría si el arte ya 
no es el campo intelectual radicalmente creativo que siempre hemos asumido y 
hoy, en pleno retroceso, no es más que una sombra de su primera forma? 
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Hago estas preguntas porque es una transformación está teniendo lugar en 
nuestra forma de entender y juzgar el arte, y es un cambio que afecta el papel 
del curador y de las exhibiciones. Es una transformación diferente a la que ha 
ocupado a Danto, Belting y Joselit, dado que es resultado de una serie de even-
tos y procesos distintos. 

En primer lugar, la cuasi automatizada fabricación de decenas de artistas aspi-
rantes por año en programas de pregrado alrededor del mundo. Las ventajas y 
desventajas de esta forma de educación han sido discutidas detenidamente 
y no me detendré mucho en ellas, pero las escuelas de arte se han convertido 
en colegios que producen hordas de, a menudo, no excepcionales artistas que, 
para bien o para mal, si acaso, logran consolidar una carrera en el mundo del 
arte, pero no contribuyen a generar un discurso alrededor del mismo. De hecho, 
su trabajo, para decirlo sin rodeos, baja el nivel y la calidad de la producción al 
punto de que el arte es reducido a decoración conceptual lista para ser vendida 
en una galería cualquiera a coleccionistas que buscan una pieza que haga 
juego con la decoración interior de sus casas, donde el arte pierde completa-
mente su integridad. 

El arte, o lo que muchos creen que es arte, se ha convertido en una indus-
tria multimillonaria. Mientras que la comodificación del arte no es un hecho 
reciente, el grado del poder financiero que opera en el mundo del arte no tiene 
precedentes, como tampoco lo tiene su impacto en el progreso (del arte). Que 
exista la posibilidad de hacer fortunas en el mundo del arte ha cambiado las 
reglas de juego irremediable e irreversiblemente. Hoy existe un enorme mercado 
artístico con subastas millonarias y cientos de ferias que necesitan objetos 
artísticos para ser vendidos y ofrecen arte como si fuera hecho para estantes de 
supermercado. No es todo. También hay una comunidad creciente de galerías 
alrededor del mundo, muchas de las cuales hacen un buen trabajo y muchas de 
las cuales no, pero todas deben mostrar y vender arte para mantener funcio-
nando sus espacios.

El hecho de que muchos museos se hayan transformado en atracciones turísti-
cas y centros de entretenimiento es otro aspecto que debemos considerar aquí: 
la audiencia se convirtió en el valor cardinal de directores, paneles y curadores. 
Las exhibiciones arriesgadas capaces de articular un apasionado punto de 
vista o tomar partido frente a cuestiones políticas o sociales son escasas. Las 
alianzas hechas entre vendedores de arte, mecenas de museos (la mayoría 
coleccionistas de arte) y las instituciones son escabrosas y, en no pocos casos, 
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tienen conflictos de intereses. Dada la enorme cantidad de arte que se produce 
en estos días, es cada vez más complejo para los museos determinar qué piezas 
coleccionar y cómo juzgar la calidad del arte en general. El clásico rol del museo 
como un archivo artístico con un amplio significado para la evolución del arte 
se terminó por varias razones. Incluso los museos de ciudades periféricas se 
percataron de que la narrativa que han creado está basada completamente en 
una visión eurocéntrica del mundo. El mal llamado arte marginal (el arte hecho 
por artistas en contextos previamente excluidos de la conversación y campos 
etiquetados como incoleccionables) no es el único cambio que los museos 
deben enfrentar. 

La idea de un desarrollo lineal del arte, de una línea narrativa robusta e históri-
camente bien delimitada es acrítica en sí misma y ha sido ampliamente rebatida 
y superada. Cuestionar la idea de un desarrollo sin sobresaltos del arte y de la 
historia es también una forma de debatir las razones tradicionales que dan base 
a la existencia de los museos y, en consecuencia, al concepto de arte tal como 
lo conocemos, arte entendido como algo que puede hacerse en un estudio, 
exhibirse en una galería, vendido a un museo, y luego ser fijado, analizado, 
conservado y dispuesto en un museo como parte de una historia narrada a la 
audiencia. Estas narrativas parecen ayudar (a algunos) a formar una identidad 
(cultural) y a otorgar un sentido de seguridad a aquellos cuya cultura está 
basada en patrones estables, a menudo subjetivos y especulativos y al servicio 
de la reafirmación de las jerarquías sociales y culturales existentes. 

La razón por la que los museos adquieren arte contemporáneo de forma tradi-
cional debe ser cuestionada dado el tipo y la cantidad de arte que se produce 
en estos días. La noción de coleccionar arte capaz de mantener vigencia y 
relevancia debe ser la prioridad, al igual que los fundamentos del acto mismo 
de coleccionar. Cuando se trata del arte creado en este punto de la historia, 
la relevancia es altamente temporal, lo que riñe con la idea de coleccionar: la 
mayoría de trabajos perderá importancia en corto tiempo. Como resultado, la 
relación del arte, la creación y los museos ha sido drásticamente cambiada. El 
arte ha cobrado vida por su cuenta, desconectado del mundo exterior. Dado que 
la mayoría de los museos se están concentrando en exhibiciones temporales y 
cuentan con programaciones orientadas justamente a ese fortalecimiento, pare-
cería que la colección de arte contemporáneo en los museos es, y quizás deba 
ser, cosa del pasado. Y me refiero al arte contemporáneo porque los museos 
deben persistir en la colección de trabajos capaces de conservar su importancia 
en la historia del arte. Lo que no parece tan claro, dada la misión original de los 
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museos, es por qué se conservan en la escena actual del arte contemporáneo, 
especialmente en un momento en el que el cambio es constante. 

¿Qué lleva a alguien a convertirse en artista o curador de museo en estos días? 
Hay un deseo de ser diferente y creativo, pero esa distinción a menudo carece 
de causa, motivos y articulación; no es igual a una verdadera urgencia existen-
cial por cambiar el mundo o cuestionar las ideas fundamentales del pensa-
miento humano. El arte, tal como lo conocíamos, y los artistas, tal como los 
conocemos, parecen haberse perdido en plena acción. 

En la parte superior de esta discusión está el mundo digital en el que vivimos, 
que ha cambiado la relación entre nosotros y el arte de forma más dramática 
que cualquiera de los fenómenos que he mencionado. Mientras la mayoría de 
arte online asume el arte como objeto o concepto, tratando de extrapolar y 
traducir esas ideas al paisaje mediático, el impacto que el mundo digital tendrá 
en nuestra comprensión del arte no puede ser sobreestimado. El hecho de que 
la mayoría de individuos interesados en el arte tengan acceso a él en forma de 
imágenes digitales en páginas web, correos electrónicos o en redes sociales, es 
apenas el comienzo de una nueva era. Lo que hace al arte digital tan fascinante 
y a la vez tan desafiante es la ausencia de reglas. No hay formatos estandariza-
dos para su presentación, a diferencia de la pintura o la escultura cuyo punto 
de partida es una superficie o cubo en blanco. El arte digital carece todavía de 
una forma común, y creo que carecerá de ella siempre. Este y otros fenómenos 
transformarán de manera profunda lo que el arte fue alguna vez y probable-
mente, volverá obsoletas nuestras nociones actuales. 

Mientras algunos de mis comentarios podrían parecer exagerados, y soy 
consciente de haber generalizado sobre aspectos que merecen un análisis más 
detallado, es un hecho que el mundo del arte ha cambiado de forma dramática 
durante las últimas dos décadas. El arte ha perdido mucho de su estatus como 
campo de ambición intelectual y oposición política como consecuencia de la 
sobreabundancia de piezas, escuelas de arte y del mercado. Si a eso se suma el 
factor digital, es evidente que estamos frente al surgimiento de un panorama de 
producción creativa enteramente nuevo, un panorama que seguirá cambiando 
en las décadas venideras. Que este hecho sea favorable o desfavorable es quizás 
el menos importante de los aspectos a considerar. No podemos seguir creyendo 
que el arte, como concepto, permanecerá por siempre tal como lo conocemos. 
Entre más rápido aceptemos que un cambio profundo está teniendo lugar, más 
rápido seremos capaces de entender la forma que el arte adoptará después del 
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fin del arte y cómo esa forma afectará nuestro trabajo en este campo. No me 
importaría que el arte, tal como lo conocemos, no fuera más que un resultado 
del siglo XX si apareciera algo más, capaz de escudriñar crítica, feroz y armóni-
camente, qué significa estar vivo hoy. 

Cuando le pidieron su definición del arte al escritor William S. Burroughs, res-
pondió: «El arte es una palabra de cuatro letras». Como poeta y novelista, era 
claramente un hombre fascinado por las palabras y sus significados. Mientras 
Burroughs trataba de mostrar cómo una palabra no se reduce al objeto que 
representa, su respuesta es un claro ejemplo de una forma particular de relati-
vismo, fundamental para el arte del siglo XX. Este relativismo le permitió al arte 
ir más allá de los recursos de la pintura y de la escultura, le permitió pasar de la 
fijación en el objeto a la fijación en el concepto; además, dificultó la posibilidad 
de formular con claridad el significado y las dimensiones posibles del arte y de la 
capacidad de medir su calidad. 

El teórico cultural canadiense Marsahall McLuhan lo resumió inmejorablemente 
cuando escribió: «El arte es cualquier cosa con la que puedas escapar». El, de 
hecho, amplio espectro del arte crece día a día. Hoy el arte asume tantas formas 
que resulta casi imposible de definir estilísticamente y sus canales de distribu-
ción y recepción son tan variados, y las razones para hacer arte son tan diferen-
tes, que el mundo del arte puede de hecho significar cualquier cosa. Mientras 
tanto, continuamos tratando de definir este vasto y dinámico objetivo móvil. ¿En 
vez de centrarnos en la definición, des-definición o incluso indefinición, o del fin 
del arte como un todo, no deberíamos ocuparnos de los fundamentos que dan 
base al concepto de arte en sí?

Desde sus inicios, el arte se ha preocupado por su propia definición y sus límites 
inestables se han deteriorado progresivamente. Pero resulta paradójico que 
una pieza artística requiera ser reconocida como tal antes de ser vinculada a 
otro tipo de reflexión. Tal vez podría afirmarse que el valor de una pieza artística 
en relación con la historia de su propio campo descansa en el balance de qué 
tanto respete y qué tanto se aleje del canon existente. En un ensayo de 1979 
que estableció una nueva metodología crítica de la historia del arte, «Escultura 
en el campo extendido», Rosalind Krauss rastreó la genealogía de la escul-
tura desde Rodin hasta el land-art norteamericano de los sesenta y setenta. 
Mientras las formas modernistas de la escultura renegaban del concepto de 
sitio (un Brancusi es un objeto autónomo), Krauss situaba la escultura contem-
poránea, denominada minimalismo y land-art, en un punto entre el paisaje y la 
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arquitectura. Una pieza no puede ser removida de su sitio. El mayor desatino 
del texto de Krauss, sin embargo, es la idea de que las viejas definiciones de la 
escultura son inválidas y tal utillaje de análisis debe ser expresado en el lenguaje 
secreto de la pieza de arte. Mientras esta metodología abrió radicalmente el 
campo de la historia del arte a la interpretación de trabajos que desafiaban la 
especificidad del formato tradicional, también arriesgaba juicios generalizantes 
sobre el estatus de piezas artísticas imposibles de definir. 

¿Qué hacer cuando el significado de una palabra se expande hasta este punto, 
cuando casi cualquier forma de acción creativa cabe en su espectro? Mientras 
que la muerte del arte ha sido proclamada incontables veces, recientemente el 
llamado a reconsiderar su viabilidad ha sido expresado en una retórica más bien 
matizada. Quizás el término ha sobrevivido a su utilidad y debemos considerar 
otro término que describa de forma más adecuada la totalidad de la producción 
creativa respecto a asuntos estéticos (pero también sociales y políticos). 

Hacer arte ha exigido siempre tomar riesgos, desafiar expectativas y prácticas 
establecidas, y alejarse de las viejas formas. Hoy incluso las ventas de garaje y 
las comidas son consideradas arte y son establecidas sin problema junto a las 
tradicionales (algunos dirían que pasadas de moda) pintura y escultura. Los 
artistas están creando ambientes con ecologías cada vez más complejas para sus 
trabajos. Estas ecologías mezclan, aparentemente, el sistema simbólico del arte 
y los sistemas más tangibles de producción y distribución en nuevas formas. Por 
ejemplo, Rick Lowe y Theaster Gates financian sus prácticas conceptuales gracias 
a negocios de bienes raíces. Rirkrit Tiravanija, Minerva Cuevas y Jon Rubin, solo 
para mencionar un par, abren restaurantes como parte de su trabajo artístico. 
Recientemente, Tania Bruguera abrió un centro comunitario para inmigrantes 
en Corona Heights, Queens. Todos estos proyectos sugieren una ruptura radical 
de las formas tradiciones del arte, pero, y esto es lo verdaderamente relevante, 
rompen con la forma tradicional de experimental y entender el trabajo. 

Estas acciones son más útiles y significativas sin el peso y la complejidad de 
la historia del arte o las definiciones clásicas del trabajo del artista. Un trabajo 
resulta más útil, ejerce una influencia mayor, si es capaz de abandonar su 
asociación con el arte tradicional. La pregunta que surge, sin embargo, es 
si este trabajo puede ser considerado arte. Una de las definiciones del arte 
reposa sobre la intención del artista: un trabajo artístico puede ser definido 
como tal porque un artista lo considera así. Esta definición cae rápidamente 
en un escenario del huevo y la gallina. ¿Es un trabajo de arte porque un artista lo 
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realizó? Y si es así, ¿qué es un artista? Otra definición recurrente puede arrojar 
mayores luces sobre este aspecto. Es la vieja idea kantiana de la ausencia de 
sentido en el arte, la idea de que el arte puede carecer de fines y de criterios 
específicos a la hora de ser concebido como valioso. De hecho, entre mayor sea el 
número de reglas que rompe, mayor es la proclividad a ser considerado como arte. 

Incluso en su forma actual, el arte sigue jugando un papel particular. Pone a 
prueba las reglas de los campos que asimila, y siempre se distancia de aquello 
que critica. El mejor arte es capaz de sorprender, conmover e impactar, pero 
también de estremecer manteniendo una cierta distancia, reservándose un 
espacio propio. Es ese espacio el que nos da la oportunidad de reflexionar sobre 
lo que hacemos y lo que somos de maneras en las que no podríamos hacerlo si 
los artistas estuvieran preocupados únicamente por la eficiencia y la utilidad. 
Cuando algo es considero como arte, esta designación es una señal para prestar 
atención de una forma particular. Requiere cierta preparación definir qué es 
exactamente lo que uno ve y aplicarlo ampliamente, permitiéndole actuar más 
allá de sus consecuencias directas. 

No tiene sentido patrullar las fronteras del arte para mantener ciertas cosas a 
raya (es parte de su naturaleza extenderse más allá de nuestra percepción de sus 
fines) que van más allá de del arte cuando consideramos el ejercicio curatorial. 
La exhibición, como forma, es tan amplia y maleable como el arte mismo. Puede 
oscilar y estirarse para coincidir y abarcar los argumentos urgentes que necesi-
tan ser expuestos en cualquier espacio y momento. Y, a menudo, para exponer 
con la profundidad necesaria, el arte necesita de contextos no artísticos para 
reivindicar su relevancia. Una pieza puede hablar más claramente apelando a los 
recuerdos o vista a la luz del entramado referencial de una novela. Disponer una 
pieza junto a una contraparte semejante puede aumentar el impacto de ambas; 
el despropósito radical de una pieza puede resultar más elocuente cuando se 
alimenta del más mecánico y explícito de los usos de un objeto normal. 

Como profesional de los museos, estoy interesado en estas cuestiones para tra-
tar de entender cómo los asuntos estéticos seguirán expresándose a sí mismos, 
en la forma en la que los curadores trataremos de mediar entre esos asuntos y 
un público creciente, y qué rol y función debe cumplir una institución artística 
hoy y en el futuro. 

Mientras que ciertos productos cuentan con etiquetas y sistemas de  
posicionamiento claros, esta clase de estándares objetivos resultan elusivos 
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cuando del ejercicio curatorial se trata. Evaluar la calidad de algo implica mediar 
su excelencia en comparación con cosas similares. Si un modelo está en cons-
tante cambio, también lo están sus estándares, haciendo sumamente complejo 
definir o coincidir en cualquier tipo de criterio. Mientras el arte viaja tan lejos 
como puede sobre las variaciones de las ideas tradicionales, el juicio se torna más 
y más difícil. ¿Cómo evaluar la calidad de una idea? Sin una medida de calidad un 
campo no avanza, o así lo parece, y el siguiente movimiento se torna más complejo 
cuando ese campo crece hacia afuera.

¿Juzgamos un trabajo modelado después de una cena a la luz de eventos 
parecidos, incluso si desafía la forma básica que adopta? ¿Podemos evaluarlo 
en comparación con otros trabajos realizados en la esfera social, incuso si 
estas formas amplían el rango de los tipos disponibles? ¿Qué papel juegan los 
estándares estéticos, éticos y morales? ¿Qué decir de los participantes de estos 
proyectos? ¿Qué los diferencia o los acerca a los artistas? Nos encontramos 
nadando entre formas y métodos, y las etiquetas vuelan a la deriva. Pero no es 
todo. Para parecer progresista, existe también la tendencia a aceptar nue-
vas formas sin cuestionarlas, ampliando arbitrariamente el campo. Más que 
arriesgar una apariencia de juicio impuesto, los curadores buscan figurar como 
facilitadores benevolentes llamando la atención de todos los artistas en lugar 
de apostar por unos cuantos. Una exhibición no puede ser solo un escaparate 
o una indiscriminada muestra de arte nuevo. Es crucial tener un espacio que 
permita tomar posición frente al estatus del arte hoy, creando argumentos a 
través de la cuidada y considerada yuxtaposición de los trabajos reunidos en el 
mismo espacio. 

A menudo, una parte de las implicaciones de esta omisión curatorial es señal del 
descuido del crucial papel del contexto. Buscar exclusivamente piezas termina-
das equivale a ignorar las condiciones de producción y recepción que hicieron 
que la pieza fuera posible. Considerar solo el color, la claridad y el tamaño de un 
diamante es ignorar la violenta e inequitativa disparidad en la que están basa-
das su producción y distribución. 

Cualquier discusión sobre el significado o la calidad del arte se relaciona con 
otra igual de polémica: el gusto. La formación del gusto, incluso en el panorama 
de ciudadanos productores de contenido y de listas de lo mejor y peor de hoy, 
exige un alto nivel de educación y mucho tiempo libre. Siendo honestos, esas 
subjetividades juegan un rol en muchas decisiones curatoriales. Los museos a 
menudo definen políticas de administración de las colecciones para tener pleno 
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control de los procesos de ascenso o descarte de trabajos específicos, pero 
mientras calidad es una palabra usada con frecuencia en esos documentos, rara 
vez es definida. El proceso involucra inevitablemente consideraciones subjeti-
vas. El canon existente es uno de los pocos puntos de referencia operativos en 
el ejercicio de evaluación de una nueva pieza y fue construido gracias a incon-
tables criterios individuales de gusto. 

Mientras discutimos qué implica el ejercicio de curaduría en nuestros días, con-
sidero la exhibición como el producto curatorial por excelencia, un argumento 
discursivo construido gracias a la disposición de varias piezas. El formato es 
viejo, pero se mantiene novedoso, los siglos de antigüedad no le han restado 
utilidad. Las particularidades de la exhibición como práctica social única son 
innumerables. Su realización involucra elementos teatrales y su muestra es 
semejante a un acto, por ejemplo, si se supone cruzar en silencio un cubo 
blanco ofreciéndose voluntariamente a las piezas presentadas, o encontrar 
un orden inusual en un ambiente familiar. La exhibición puede ser usada para 
suspender el escepticismo (o quizás no) que cada cual experimenta frente a 
una pieza de ficción. El formato de la exhibición se construye gracias a un ejer-
cicio colectivo particular. Nos permite experimentar una sensación de soledad 
conjunta, ser parte de un público que, sin cruzar palabra, comparte  
una experiencia común. 

Sin embargo, muchas instituciones y galerías han desplazado a la exhibición de 
su lugar central en sus programaciones. En nombre de la innovación, muchos 
curadores han abandonado el ejercicio de la exhibición en favor de otras formas, 
entre ellas las proyecciones, discusiones, mesas redondas, series de lecturas, 
residencias, publicaciones, reuniones y talleres. Esta oposición a la exhibición, 
inextricable y productivamente ligada al artificio del arte, lleva a asumir a 
dichas formas como cosas de la vida real y existe un gran deseo de utilizar su 
percibida autenticidad. Programas así son dispuestos para incidir en audiencias 
más numerosas que las de cualquier acuerdo tradicional con vocación estática. 
La participación y la interacción han adquirido mayor relevancia y valor que 
la observación y la introspección. La exhibición puede ser una forma vital 
para ralentizar o suspender el tiempo que nos permite pensar de manera más 
detallada acerca del mundo en el que existimos y en el rol que juega el arte 
escudriñando en la condición humana. 

En la prisa por explorar formas sociales como escenarios para la realización 
de trabajos artísticos y curatoriales, es fácil olvidar que la exhibición es, en sí 
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misma, una de esas formas que mantiene una riqueza nunca explotada del todo. 
Puede asimilar perfectamente cualquier otra disciplina, apropiarse del campo de 
las ciencias, teatro, arquitectura o televisión, para mencionar apenas unas cuan-
tas. Abandonar prematuramente el potencial transformador de la exhibición es 
cínico, es partir de la asunción errada de que sus posibilidades se han agotado. 
Pero es importante establecer una distinción entre asumir la defensa de una 
forma tradicional y congelarla en una de sus formas pasadas. Cuando conside-
ramos la forma como un ritual social cargado de significado, debemos reconocer 
también que la sociedad no es estática y la forma debe tener contacto con el 
público a medio camino. Decir que la curaduría debe conservar su relevancia 
para la construcción de la exhibición, no equivale a condenar esa construcción 
al estatismo ni a insinuar que pueda hacerlo. 

—

TENTATIVAS, DERIVAS Y ESBOZOS QUE ACTIVAN 
UN ESPACIO PARA PENSAR, APRENDER, HACER 
Y EXPERIMENTAR DENTRO DE UNA PRÁCTICA 
CURATORIAL Y COMBINATORIA 

Michelle Marxhuach

Durante la primera semana de diciembre de 2015 dirigí una de las sesiones del 
Seminario curatorial: «Módulo BAR, curando el espacio / espacio para la curaduría», 
en Barcelona, el primero de los nuevos formatos flexibles de pedagogía de BAR 
Project. Organicé la segunda sesión de diciembre. El siguiente texto fue leído 
como parte del material que compartí con los participantes a manera de prefacio 
de la última deriva realizada con ellos. Cada sección presentada estuvo acompa-
ñada de materiales para discutir y explorar. 

BAR Project es una organización independiente, itinerante y sin ánimo de lucro 
dedicada a la promoción de intercambios artísticos a través de residencias y 
colaboraciones nacionales e internacionales, y al desarrollo de un programa 
público que surge de proyectos curatoriales y organizaciones de investigación. 
BAR es un proyecto fundado por los curadores independientes Juan Canela, 
Andrea Rodríguez Novoa y Verónica Valentini. 
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ASPECTOS GENERALES

Tiempo y espacio son aliados en el vasto paisaje de lo posible. La práctica y el 
discurso cruzados en la brecha entre imaginación y realidad ha sido terreno fértil 
para construcciones autosuficientes (auto-construcciones o las propias capaci-
dades e independencia) y acciones. Los intentos de llevar nuestras prácticas del 
terreno de la utopía al de la realidad, y viceversa, han sido una importante herra-
mienta para mí para disponer espacios para acciones y situaciones críticas. 

En una entrevista publicada en Fata Morgana Film and Philosophy, Zizek des-
cribe (y cito de memoria) «la forma en la que la fantasía es necesaria para iden-
tificar deseos reales, pero al mismo tiempo, la producción no es ni puede ser una 
liberación de la fantasía, de la imaginación para acercarse a ella, porque no 
hay deseo real por fuera de la fantasía». Vienen a la mente algunas preguntas 
referentes a la producción y a sus implicaciones. En primer lugar, la fantasía 
es necesaria para desear, pero tan pronto como la producción toma lugar, el 
deseo de concretar, el deseo motivado por la fantasía está condenado a ser 
destruido por el proceso mismo. Creo en el pensamiento a través de la acción y 
en el intersticio de una utopía práctica, pero hay una aparente contradicción. 
Y sigo cuestionándome a mí misma a través del proceso: ¿en qué medida la 
producción rebasa y se desvía del núcleo que le dio origen? 

La producción (organización, el ejercicio de hacer, procesos, fases, programa-
ción, negociaciones, conceptos) es un elemento fundamental de la práctica 
curatorial. La pregunta es, qué implica en el mundo actual de consumo masivo, 
la economía de comida rápida de las artes y el deseo ilimitado de crecimiento 
económico. ¿Qué es exactamente lo que hacemos y por qué lo hacemos? 
Estas son preguntas que siguen inquietándome. 

Trato de entender, como una trabajadora de las artes, los diversos planos cruzados 
de las líneas latitudinales y longitudinales (geográficas, mentales, históricas o 
económicas) que pueden generar estrategias multidireccionales para dar pie a 
situaciones posibles y moldear formas específicas a fin de articular estructuras 
que puedan contribuir en el proceso de experimentación y ayudar en la creación 
de entornos capaces de abarcar las diferencias, los diálogos abiertos y los lugares 
de resistencia. El arte es capaz de lograrlo si se lo permitimos. 

Socialmente comprometido, abstracto, efímero, multiforme, formas, golpes, 
rastros, conectividad, partes integradas en un todo, sí, como pueden ver he sido 
ampliamente influenciado por artistas. 
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PALABRAS

El lenguaje hablado juega un papel crucial en la construcción de nuestra 
sociedad. A menudo limita la capacidad de soñar siendo sumamente concreto. 
La inmediatez que impone la tecnología deja poco margen para la dilación, para 
proyectos de largo aliento que se articulan por la acumulación de experiencias 
previas capaces de resignificar los estratos de lo incierto. Moverse a lo largo de 
las líneas, empujar relaciones espaciales entre lo real y los mundos imaginarios y 
hacer visibles las experiencias personales como si fueran capas añadidas, es un 
ejercicio constante en mi práctica curatorial. Las palabras, en este contexto, pue-
den adquirir nuevos significados, pero quizás también nos mantienen prisioneros. 

¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son las definiciones que les atribuimos? 
¿Cuáles son las definiciones necesarias para cambiar, adaptarse, reescribir o 
borrar? Creo en aceptar lo bello y práctico que pueden resultar las prácticas 
de principiantes como estrategia. A mi juicio, la infinita confusión que generan 
las traducciones pueden ser parte de una caja de herramientas, especialmente 
durante procesos en los que las apropiaciones y reconfiguraciones son parte 
de decisiones filosóficas motivadas por el intento de desplazar la línea en la 
que florece la subjetividad y podemos, a decir de Menke, abrir un espacio de 
conexiones sin fin. 

La aceptación de lo otro real basada en la desconstrucción de la realidad 
ajena es de gran interés para mí, más aún si ellos son parte del hilo que une el 
contenido del trabajo. De esta forma, sorpresa es una palabra que mantengo a 
mano, no tanto por el resultado final como por la intención de ayudar a ganar 
flexibilidad a lo largo del trabajo. Presencia, apropiación, experimentación son 
componentes básicos en esa desconstrucción/permitida sin importar que estos 
espacios terminen siendo parte de articulaciones formales o informales. Creo 
que esto es clave para permitir que la sorpresa florezca. 

¿Por qué considero que la producción es relevante, con todas las contradiccio-
nes que conlleva, mientras navegamos entre la fantasía y lo real con toda la 
complejidad que implica en relación con la incertidumbre y la cercanía? Porque 
en el empeño de pensar para actuar y liberar energías en reposo, lo no dicho, lo 
en-progreso, lo impensado, lo no reconocido, lo no resuelto, lo sobreanalizado, lo 
oculto, lo olvidado, lo tomado, lo innombrado, lo invisible, lo no visto y lo desapa-
recido, callado y dormido, son partes de los medios y relaciones en las ideologías 
subyacentes en la producción y representación del espacio. 
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De esta forma, lo añadido y lo superado, lo utilizado y lo reutilizado, y el ciclo 
dinámico de relaciones son importantes más allá de la intención de promo-
ver encuentros cercanos que en retribución revelan posibles asociaciones y 
sus implicaciones. Hannah Arendt propuso lo que describió como un hecho 
simple: «No hay nada más que el pensamiento sobre lo que hacemos». Y Celine 
Condorelli se refirió al respaldo en estos términos: «Los intersticios de las estruc-
turas culturales de la sociedad, sus formaciones ad hoc y sus encuentros». 

Recientemente he adoptado la palabra aporía, una contradicción irresuelta de 
disyunción lógica (ausencia de correspondencia) en un texto, argumento o teoría. 

ESPACIO

Trabajo en una de las islas de Puerto Rico. La isla principal, que ocupa aproxima-
damente, cien por treinta y cinco millas de tierra en el océano. 

Puerto Rico se encuentra localizado en la cuenca del Caribe. Importa cerca del 
noventa por ciento de lo que se consume, todas sus materias primas provienen 
del exterior, como en cualquier lugar en el que las políticas apuestan por la 
extracción de recursos en vez de la creación de economías locales. Puerto Rico 
es una doble colonia. Es una de las pocas colonias bajo el dominio de un estado 
y una neo-colonia del capital multinacional. Soy una productora cultural inde-
pendiente, artesana, curadora (cuando un título formal es requerido), una cóm-
plice, una estudiante permanente de estudios culturales, una arquitecta pirata 
(un término que robé de un querido artista y colega Diego de la Cruz). Pero, 
sobre todo, soy un individuo apasionado tratando de cosechar ideas utópicas en 
el suelo de lo real con el propósito de generar diferentes posibilidades creativas. 

Creo que cada pieza surge de ciertas especificidades (urgencias, lugares, 
contextos históricos acumulativos), y cada individuo depende de asunciones 
personales que ponen en marcha la maquinaria que es su cuerpo. Cada indivi-
duo es parte de un sistema que empuja hacia adelante, hacia atrás, que ayuda e 
impacta la forma en la que otros se mueven, hacen y actúan. 

Hace años leí sobre cómo Gavin Wade sustituyó la palabra curaduría por la 
palabra combinación («Combinación y depuración de ideas y procesos») y sobre 
cómo se refirió al papel del arte «no como un medio para cambiar el mundo, 
o no al menos el mundo entero, ni siquiera una vez», escribió, «sino como la 
posibilidad de cambiar en pequeñas partes, fibra a fibra, un momento cada vez, 
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partículas sumándose a partes más grandes». Me sentí inspirada en 2000, y 
todavía hoy me siento plenamente identificada con esta idea. 

Observar la inmensidad del océano me hizo consciente de las limitaciones de 
una isla, la isla en la que caminaba, pero más que eso, me hizo ver el espacio 
abierto y las infinitas conexiones que el océano genera meciéndose constan-
temente en múltiples direcciones. Una parte de esas conexiones son articula-
ciones visibles; otra compone un trasfondo desconocido a los ojos, cada uno 
afectado por infinitas variables. 

¿Cuáles son los paisajes que reverberan en nosotros? ¿Es un paisaje que 
aceptamos y transformamos? ¿Cuáles son las preguntas que necesitamos hacer 
para descargar nuestras más íntimas ideas o incluso nuestro contexto histórico? 
¿Cuáles son las acciones recurrentes que implementamos rigurosamente para 
liberar sus complejas e impensadas posibilidades?

SINTAXIS DE TRANSFORMACIÓN

Un artista amigo dijo una vez en una entrevista: «Concentrémonos en un solo 
punto, a fin de evitar dispersarnos en muchas direcciones sin comprometernos 
en una discusión de peso, de formas interesantes». 

Las implicaciones de los encuentros cercanos. La complejidad, y al mismo 
tiempo las acciones necesarias para definir un centro operativo, quizás nos 
ayuden a identificar los elementos fundamentales que, creo, deben ser parte de 
la vocación y las acciones de un curador. 

En primer lugar, permítame esbozar mis ideas al respecto. Los encuentros 
cercanos se definen por negociación, no son unívocos u homogéneos, requie-
ren un compromiso incluso si son siempre precarios, laboriosos y carentes de 
objetividad. La imparcialidad no hace parte de la ecuación, tampoco lo es la 
inocencia, pero ambas son anclas, establecen una proximidad habitable que 
proyecta un potencial renovado a través de métodos particulares, cada uno 
distinto del otro. Crean arreglos temporales, algunos durante periodos parciales, 
otros para comunidades que no existen previamente y no deben existir después 
de entablar el diálogo. 

Volviendo a Gavin Wade y a su sustitución de la palabra curaduría por combina-
ción, para mí, la práctica curatorial actual es un intento de componer, construir 



176 - TEXTOS SELECCIONADOS

interfaces, mediar, un agregar de adentro hacia afuera e involucrar horizontes 
entrelazados para pensar y actuar en favor de un ciclo continuo. 

Hay otras preguntas que siguen inquietándome, cuestiones sobre lo que hace-
mos y las razones por las que lo hacemos. ¿Cuál es exactamente la infraestruc-
tura que queremos construir? ¿Cuáles son los espacios que queremos para 
crear y vivir en ellos? 

¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer? Este vaivén no es meramente 
un ejercicio retórico que de manera automática se restaura una y otra vez, sino 
una forma honesta de recordar, de volver al comienzo para prestar atención a 
los detalles, de reflexionar sobre nuestra práctica y, en consecuencia, sobre las 
acciones necesarias para hacerlo posible. 

En cuanto a la expansión geográfica, económica, mental e histórica promovida 
por la globalización, intento avanzar a diario sin perder de vista la esencia del 
trabajo que realizo, sin confundir los fines con los medios. Soy una entusiasta 
del proceso creativo y de la importancia de dar pie a posibilidades de experi-
mentación en las que cada intento busque alcanzar lo imposible incluso si eso 
implica la confrontación entre la utopía y lo real, incluso si el fracaso es parte de 
la ecuación y avanzar obliga a modificar el impulso primario. Gordon Matta Clark 
dijo (y, de nuevo, cito de memoria) que «el pasado no constituye de ninguna 
manera una fuente de articular lo que ya pasó, sino que está allí para capturar 
la memoria cuando retumba en un momento de peligro, porque solo de esa forma 
podría reivindicar el don de encender la chispa de la esperanza». También dijo: 

Nada de lo que ha pasado debe asumirse como algo perdido en la 
historia. Los oprimidos acumulan una fuerza retrospectiva capaz de 
cuestionar constantemente cada victoria, pasada y presente, de los 
dictadores. La verdadera imagen del pasado solo puede ser conside-
rada como una imagen que ilumina en el momento en el que es vista, 
no como una imagen a la que puede volverse una y otra vez. (Matta 
Clark. Arquitectura: Arte/Diseño/Urbanismo). 

Hay un momento fundamental hoy, uno grande y peligroso, uno de esos que 
muchos no quisiéramos ver de nuevo. 

Edward Osborne Wilson (un biólogo, investigador, teórico naturalista y escritor) 
habló acerca de los sistemas, ciclos de vida y organismos vivientes, no como 
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partes separadas, sino como un todo. Escribió esto en su libro El futuro de  
la vida: 

El sistema con un mayor grado de evolución debe actuar entre, y más 
precisamente sobre el filo del caos, dueño de un orden pero con sus par-
tes conectadas de tal forma que puedan ser alteradas individualmente o 
en pequeños grupos. Las entidades tales como organismos y especies, a 
diferencia de los electrones y los átomos, son indefinidamente variables. 
Más aún, cada una cambia durante el proceso de evolución. 

¿Nos hemos alejado tanto de nuestros organismos amigos que hemos 
abandonado la idea de que somos parte de un sistema del que dependemos? 
¿Hemos creado un animal que en vez de cambiar y evolucionar se aferra a 
modelos tan estáticos y centrados en una carrera con objetivos inmodificables 
que no dejan ni entrar el aire? 

Como curadores contemporáneos, debemos programar nuestras alarmas para 
determinar cuándo el nivel de oxígeno es tan bajo como para obligarnos a hacer 
hoyos e incrementar el aire necesario para que los artistas sigan respirando, 
dado que ellos son parte fundamental, la variable crítica, capaz de hacer visible 
la falta de oxígeno. 

Quisiera compartir un texto tomado del libro Especies de espacios de Georges 
Perec: 

De vez en vez debemos preguntarnos a nosotros mismos dónde estamos, 
hacer balances, no solo de nuestra actitud, nuestra salud, nuestras ambi-
ciones, de las creencias y razones de ser, sino de la posición tipográfica, 
no en relación con el eje al que me he referido, sino en relación con el 
lugar o los seres sobre los que pensamos o en los que pensaremos. En 
un punto específico del día, es necesario interrogarse sistemáticamente 
sobre la posición que se ocupa, sobre los unos en relación con los otros 
respecto a nosotros mismos enumerando las diferencias, las orientacio-
nes (imaginando su desplazamiento en el espacio, en grados, minutos, 
segundos, décimas, milésimas de segundo, alrededor de una latitud y 
longitud de un meridiano, y algunas docenas de metros sobre el nivel del 
mar). Es un ejercicio interesante para aquellos atraídos por el punto cero: 
esos ejes y puntos de referencia desde los que cada cual logra determi-
nar posiciones y distancias de no importa qué objeto en el universo. Pero 
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de la misma forma puede ser un obsoleto ejercicio para pasar por alto los 
cambios abruptos que conlleva crecer. 

Contexto y contenido son procesos que se informan mutua y viralmente. Los 
conceptos requieren representación, abstracción y mediación, lo no dicho, lo 
todavía por hacerse, lo impensado, lo no reconocido, lo no resuelto, lo mirado en 
exceso, lo oculto, lo olvidado, lo robado, lo innombrado, lo invisible, lo no visto y 
las partes dormidas combinadas con lo específico, la cosa, lo otro, el encuentro. 
Es un espacio muy amplio para jugar. 

Quedan un par de preguntas por hacer: ¿Qué rutas tomar? ¿Qué medidas esta-
blecer y qué abstracciones adoptar? ¿Cuáles son las estructuras que nos permi-
ten hacer lo que hacemos? ¿Qué impulsa a los otros a hacer lo que hacen?

INSTITUCIÓN

Sobre la institución y su forma cuando tratamos de implementar o poner en 
práctica algunas de estas ideas: creo, como ya he dicho, en los planos cruzados 
entre imaginación y realidad, por lo que estoy convencida de que todavía puede 
hablarse de agencia en las instituciones. Pero dado que estoy más interesada 
en señalar singularidades y subjetividades en el diálogo, siento que la posibili-
dad de agencia en las instituciones proviene de experiencias particulares, de 
individuos al interior de la institución, individuos involucrados en encuentros 
cercanos a través de diálogos horizontales en una escala humana y dispuestos 
a asumir riesgos. De ese modo, han actuado como agentes con una agencia 
asumida y han desmantelado temporalmente o abolido las rutinas defensi-
vas relativas al control del orden institucional. Han preparado el terreno fértil 
necesario para realizar colaboraciones colectivas que, lejos de ser genéricas, 
se insertan en la institución convirtiéndola en un espacio que promueve los 
encuentros cercanos. 

Me preocupan un par de aspectos de la aceleración exponencial del intercam-
bio cultural. Gran parte de mi trabajo se relaciona con las siguientes preguntas: 
¿Cómo redirigir e inhabilitar la globalización (para dejar cierto margen a la 
dilación, la escala, el cuidado y la intimidad)? ¿Cómo reapropiarnos y resingu-
larizarnos? ¿Cómo podemos redimensionar los mecanismos de búsqueda para 
dar pie a la experiencia de existir más allá del mero uso? ¿Lograremos desterri-
torializar las predicciones de resultados en la economía actual, obsesionada con 
el entretenimiento popular y el consumidor cultural? ¿Podremos dejar espacio 
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para una reflexión sobre el intercambio de ideas a un ritmo que haga posible la 
convivencia? 

Las medidas resultan útiles en este punto. Como cómplices de artistas e indivi-
duos curiosos con dudas en cambio constante, estoy segura de que no tengo 
idea de cuál o a qué se parce la respuesta. Cada proyecto es una página en 
blanco por explorar. 

Curadores, instituciones, cultura, exhibiciones no pueden existir sin los artistas y 
hoy estamos a punto de usar todo el oxígeno necesario para trabajar con lo des-
conocido, con el miedo a dejar que el proceso le de forma al resultado incluso 
si ignoramos qué podría pasar. Muchos curadores y algunas instituciones han 
encarado estos desafíos y han protegido celosamente ese espacio de libertad 
que es su trabajo y el de sus colegas artistas. Nos desafío en nuestros procesos 
a repensar no necesariamente en lo que podemos compartir en relación con 
la forma en la que hacemos las cosas, sino más bien con relación a una caja 
de herramientas repleta de preguntas y contradicciones que en cada proceso 
pueden ser reutilizadas por una mano fuerte y solidaria cuando esté lejos de los 
niveles óptimos de oxígeno. 

—

LA CONCLUSIÓN ES ARTE: UNA CONVERSACIÓN 
DE NICHOLAS BAUME CON ANNE LOXLEY

Desde su fundación en 1997, Public Art Fund (PAF) ha trabajado con los mejo-
res artistas contemporáneos para producir proyectos innovadores, ambiciosos y 
usualmente temporales en el espacio público de la ciudad de Nueva York. Un par 
disputan el lema de la página oficial de PAF según el cual «a lo largo del camino» 
se «redefine el arte público en relación con los cambios en la naturaleza del arte 
contemporáneo» 1. En septiembre de 2009, once años después de dejar Sídney e 
irse a los Estados Unidos, Nicholas Baume fue nombrado director y curador en 
jefe de la institución2. Cuando Anne Loxley entrevistó a Baume en Nueva York en 
octubre de 2012, PAF presentaba cuatro grandes proyectos: la exhibición colectiva 

1 Ver www.publicfundart.org
2 Nicholas Baume trabajó como curador en el Museo de Arte 
Contemporáneo en Sídney hasta 1998, año en el que dejó la ciudad para con-
vertirse en el curador de arte contemporáneo en el Museo de Artes Wadsworth 
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internacional Common Ground (2012) en City Hall Park; la exhibición de sitio 
específico People (2012-3) de Oscar Tuazon en Brooklyn Bridge Park; y dos apro-
ximaciones diferentes a la escultura monumental, ambas con base en el lenguaje 
arquitectónico, la escalera reconfigurada Fir Tree (2012) de Monika Sosnowska en 
la Doris C. Freedman Plaza del Central Park y Discovering Columbus (2012), en la 
que una sala encerraba una elevada escultura del siglo XIX. 

Anne Loxley: ¿Ha cambiado la misión de PAF desde su fundación? 

Nicholas Baume: Ha evolucionado. La reescribimos o recalibramos, mejor. En los 
primeros días, cuando Nueva York lidiaba con un sinfín de problemas urbanos, 
existía un sentimiento cívico mucho mayor. Las áreas deterioradas requerían 
renovación y el arte público era un mecanismo para hacer de la ciudad algo 
más funcional y atractivo. Hablo de Nueva York cuando la posibilidad de quiebra 
era real. Había cientos de áreas deprimidas. El arte público, como los murales, 
sirvió para embellecer la ciudad. Sin embargo, PAF apuntó desde el comienzo a 
trabajar con artistas de primer orden. El contexto de la ciudad cambió, y nuestra 
misión ha respondido a ello. Hoy muchas organizaciones hacen arte público. Se 
convirtió en un campo completo en el que, durante años, PAF y Creative Time 
fueron los únicos jugadores. Muchos parques tienen hoy sus propios programas 
como el de Madison Square Park, donde nosotros comenzamos hace años, pero 
que hoy cuenta con su propio grupo de diseño y conservación; el High Line 
cuenta con su propio curador; el Park Avenue Malls hace lo suyo también; la 
Broadway Mall Association cuenta con varios programas; el Trust for Governors 
Island organiza periódicamente exhibiciones allí; y Art Production Fund concen-
tra varios proyectos en su zona. 

El arte público generalmente no es asumido como curable en el sentido en el que 
suelen serlo los programas de los museos. Ha sido interesante desafiar esa noción 
y atraer mayor atención curatorial hacia el espacio público. De allí el enfoque de 
mi retrospectiva Sol Lewitt Structures 1965-2006 (2011) en City Hall Park. Tomé 
prestado el modelo de exhibición museográfico, pero a una escala impensable en 
un museo y en un ámbito urbano específico. Statuesque (2010) fue un espec-
táculo temático, el primero en reunir el renovado interés en la figuración entre 

Atheneum, Connecticut y, posteriormente, curador en jefe del Instituto de Arte 
Contemporáneo de Boston. 
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una joven generación de escultores internacionales3. La intención de ambas 
exposiciones buscaba decir, de alguna manera, que si te interesa en serio el arte 
contemporáneo debías ver el espectáculo. Editamos catálogos de gran dimensión 
de las exhibiciones y recibimos varias críticas en TNYT y un par de medios más. 

AL: Me interesa el uso que le das a trabajos existentes. Existe cierta renuencia 
en las discusiones sobre arte público a recurrir a trabajos ya existentes. En 
Common Ground hay un rango significativo de escala tomado de la monumenta-
lidad de los inflables de Daddies Ketchup (2001) de Paul McCarthy, y de la escala 
humana de It’s never too late to say sorry (2012) de Elmgreen y Dragset. 

NB: El arte público permanece relativamente indefinido. Como curador de 
museo, es bastante difícil sobresalir con formas novedosas de hacer las cosas. 
Por ejemplo, está el proyecto de exhibición de artistas emergentes, el resumen 
de mitad de carrera y la retrospectiva de obra completa, pero no creo que sea 
el caso del arte público. Estas exhibiciones (Sol Lewitt Structures 1965-2006 y 
Statuesque) aspiraban a un nuevo estatus de acercamiento curatorial enfocado 
en el dominio público. Tipológicamente, serían familiares en el contexto de un 
museo, pero son eventos inéditos en la esfera pública. En ese orden de idas, 
espero establecer un diálogo más amplio con la práctica curatorial. 

En las exhibiciones que organizamos en PAF hay un par de atributos específicos 
a considerar dependiendo del contexto. City Hall es un ejemplo: hay un diseño 
de paisaje, senderos, plantas, fuentes que se convierten en oportunidades 
significativas para crear y definir relaciones entre los trabajos. Estamos muy 
comprometidos con la realización de nuevos trabajos a gran escala, pero no hay 
razón para especializarnos en eso exclusivamente. 

AL: Te he escuchado decir que no sabes nada sobre arte público. ¿Improvisas?

NB: En cierto sentido, no estoy interesado en el arte público como una catego-
ría. Si ves arte en un museo ¿se trata necesariamente de arte de museo? ¿Es el 
arte que pertenece al dominio público arte público y por tanto inherentemente 
diferente de otras formas de arte? Lo dudo mucho. La categoría básica es arte 
(malo, bueno o indiferente). Los artistas como Monika Sosnwska u Oscar Tuazon 

3 Statesque fue el primer proyecto de Baume en PAF. El proyecto reunió 
a Pawel Althamer, Huma Bhabha, Aaron Curry, Thomas Houseago, Matthew y 
Rebecca Warren. 
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encaran el desafío de comprometer a un público más amplio y de trabajar direc-
tamente con los elementos de la ciudad, pero también quieren ser exhibidos en 
museos. No me interesa la noción del arte público que involucra procedimientos 
especiales y artistas exclusivos. Quizás sea un modelo útil en ciertas situaciones, 
pero no en la clase de proyectos que realizamos habitualmente. John Kaldor, 
mi mentor, ha sido una gran influencia en mi enfoque: crecí viendo sus series 
inspiradoras del Kaldor Public Art Projects. 

AL: La obra Discovering Columbus de Tatzu Nishi transforma una escultura de 
1982 de Gaetano Russo envolviendo su estructura elevada con los elementos de 
una sala de Nueva York. El proyecto ha tenido un éxito monumental. 

NB: La reestructuración que hace Tatzu de la jerarquía de los monumentos 
cambia dependiendo del contexto. Su idea de invertir las esferas de lo público y 
lo privado tiene tantas implicaciones que puede ser reutilizada muy satisfacto-
riamente. El trabajo guarda un elemento demográfico inesperado. Aunque está 
en un sexto piso, los niveles a menudo se llenan de una audiencia de personas 
entradas en años. Las multitudes son muy diversas, una mezcla típica de Nueva 
York. Y como todo lo que hacemos, es gratuito, así que eso ayuda. Ciertamente se 
trata del proyecto más ambicioso del que me he encargado en PAF hasta la fecha. 

AL: ¿Han sido proporcionales los réditos? 

NB: Sí, puedes hacer proyectos que reciben reconocimiento crítico y atraen 
patrocinadores, pero es inmensamente gratificante hacer un proyecto que 
irrumpe en la conciencia misma del ciudadano, que se convierte en una obra 
de referencia, algo que debes ver en Nueva York. Es el primer proyecto (en mi 
tiempo en PAF) que logró capturar la imaginación de toda una ciudad. 

Es también el primer proyecto que ha tenido contratiempos. Hubo críticas de 
un par de grupos ítalo-americanos, que al oír detalles del proyecto decían cosas 
como «¿por qué no fuimos consultados?» o «este es un insulto a Colón». De 
hecho, consultamos a los grupos ítalo-americanos más grandes y obtuvimos su 
apoyo. The New York Times publicó una historia titulada «Comunidad italiana 
indignada» y causó un tremendo problema. La historia salió en televisión y yo 
aparecí en la edición matutina de noticias de FOX defendiendo el arte con-
temporáneo. La controversia duró algunos días. De haber afectado a nuestros 
patrocinadores la polémica hubiera sido contraproducente, pero ellos se man-
tuvieron firmes. 
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AL: Seguramente un proyecto capaz de «capturar la imaginación de una ciu-
dad» es algo que quisieran repetir.

NB: Por supuesto, pero no existen fórmulas. Vendrá con el artista. Tampoco 
podríamos hacer un proyecto semejante cada año. Son iniciativas sumamente 
costosas y, lo más importante, no es nuestra misión adquirir reconocimiento y 
popularidad a tan altos costos. Nuestro objetivo es presentar trabajos relevantes 
de los artistas activos más arriesgados. 

AL: Según entiendo, Dia Art Foundation hará pronto un proyecto de arte público 
en Nueva York con un artista fantástico con el que ya has trabajado, Thomas 
Hirschhorn4.

NB: Sí, Hirschhorn estaba en mi lista, pero no quería encargarse de un proyecto 
en Central Park. Thomas opta por espacios urbanos desafiantes con, lo que él 
denomina, audiencias no exclusivas. No le interesan los mismos espacios que 
al resto de artistas, lo que resulta muy favorable. Debes estar al tanto de lo que 
hacen tus organizaciones pares, para elegir bien y no replicar. Simultáneamente, 
no dejaría de hacer algo que considere relevante para nosotros. 

AL: ¿Hay un número específico de lugares que PAF use regularmente?

NB: Sí, paralelo a un programa de museos. Disponemos de algunas galerías, solo 
que son al aire libre. Dado que tenemos un número de sitios básicos es difícil 
sorprender a la audiencia, así que optamos por experimentar con la calidad e 
intensidad de los trabajos. También realizamos trabajos en otros escenarios 
cuando un artista tiene una idea que corresponde a un sitio específico, como 
ocurrió con Tatzu Nishi. 

AL: ¿Podrías enumerar esos sitios básicos? 

NB: City Hall Park, Doris C. Freedman Plaza en Central Park, MetroTech Center 
en Downtown Brooklyn, y Rockefeller Center, en donde relanzaremos el 

4 De acuerdo con publicaciones de Dia Art Foundation del verano de 
2013, Dia presentará Gramsci Monument, un proyecto temporal de presencia y 
producción dedicado al escritor y teórico político italiano Antonio Gramsci (1891-
1937), que Hirschhorn construirá al aire libre en el Bronx u otro espacio de la 
ciudad de Nueva York. Ver: http://www.diaart.org/press_releases/main/227
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programa con una gran instalación a cargo de Ugo Rondione. Hemos hecho 
algunos proyectos en el Brooklyn Bridge Park, un parque nuevo realmente 
increíble en el Brooklyn Waterfront. 

AL: ¿Fue difícil negociar el uso de la estatua de Colón?

NB: Requirió cierta negociación, pero no tanta. Hay un pacto de confianza entre 
la administración municipal y PAF. El alcalde Bloomberg apuesta por la innova-
ción y la creatividad y el arte contemporáneo es parte activa del ADN de Nueva 
York. ¿Qué mejor forma de celebrar y reconocer la vitalidad de la ciudad que a 
través de obras de arte ambiciosas? 

AL: Me recordaste el programa Fourth Plinth de Londres. Una de sus funciones 
esenciales es mostrarle al mundo la clase de lugar que es Londres. Marca no es 
la palabra adecuada…

NB: Es identidad. La semana pasada estuve en un panel de la Municipal Art 
Society de Nueva York en el que se discutió mucho la cuestión de la habita-
bilidad de la ciudad y de los procesos democráticos para comprometer a las 
comunidades. The Andy Monument de Rob Pruitt y Discovering Colombus fueron 
proyectos sumamente exitosos relacionados con el lugar, pero fueron ideas de 
artistas individuales. En el mejor arte no hay nada de democrático. Obviamente, 
con proyectos temporales puedes tomar mayores riesgos. 

AL: Estoy fascinada con tu visión de la práctica curatorial.

NB: Si la conclusión es arte, no hay otra forma de hacerlo. Si el objetivo primario 
es construir comunidades participativas, hay mejores formas de lograrlo. Una 
de las cosas que he aprendido tiene que ver con la importancia de los proyec-
tos temporales. Curamos un programa de exhibición, no el programa de un 
monumento. Es mucho más sencillo alcanzar vitalidad y frescura sin la carga de 
la permanencia. 

Nota: El viaje de la autora fue patrocinado por el gobierno australiano a través 
del Consulado Australiano para las Artes, un fondo de financiación y consultoría. 

—
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QUE COISA É?: SOBRE EL PENSAMIENTO,  
EL PROCESO Y LA EXPERIMENTACIÓN 

Fernanda Brenner

Mientras preparaba la charla «La institución como estudio» el año pasado en 
Bogotá, me embarqué en un placentero viaje a las premisas de la creación de 
Pivô en 2012. Cuando José Roca me invitó a participar en la charla, volví sobre 
mis pasos para contar esta historia, que comenzó con una caótica ocupación 
artística de un espacio en São Paulo y evolucionó paulatinamente en una esta-
blecida (pero no por ello menos caótica) institución artística. De la evolución de 
nuestro programa, mi cuaderno y algunos archivos de los últimos cuatro años 
escogí un texto que considero crucial para entender el modus operando de Pivô 
y algunas cuestiones tratadas en la charla. 

Que Coisa É? Una conversación, fue una de las exhibiciones más radicales que 
realizamos, en el sentido de que toda la estructura de la organización tuvo 
que adaptarse a la temporalidad, a lo impredecible de un proyecto construido 
con base en conversaciones inconclusas sin ruta definida. La exhibición tuvo 
lugar en septiembre de 2014 con los trabajos de los artistas Cildo Meireles y 
Mario García Torres, y la documentación de las conversaciones descritas en el 
siguiente texto. 

Exactamente hace dos años, Pivô abrió sus puertas con la exhibición Next Time 
I’d Have Done it All Differently, cuyo objetivo principal era reactivar, por medio de 
la producción artística, un espacio cerrado al público hace aproximadamente 
veinte años, al interior del icónico edificio Copan de Oscar Niemeyer. 

En ese momento, sabíamos poco de la dirección que tomaría el proyecto una 
vez que nuestro espacio/cuartel general fuera reactivado. Pensando en las defi-
niciones propuestas, programa, sostenibilidad y alcance, dos palabras volvían a 
mí recurrentemente: experimentación y proceso. Pero, después de todo, ¿qué 
quieren decir las palabras experimentación y proceso en el contexto del escena-
rio que planeábamos construir con dicha exhibición? Quizás los dos primeros 
años de operaciones fueron un intento por responder esta pregunta. 

Pivô es un proyecto que nació fuera de su ámbito. Siempre asumimos esta 
contradicción aparente (el proyecto simultáneo a su práctica) como algo muy 
interesante. Recuerdo la lectura de un poema del brasilero Waly Salomao: 
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Nacer no es antes, no es ponerse en pie para ver las naves 
Nacer es después, es nadar después de respirar y hundirse 
Brazada tras brazada hasta perder el aliento
(Golpes de sargazo en el pecho henchido) 
Bombeando aire del tanque de reserva oculto en alguna parte del 
cuerpo
Nadando sin pausa
Incluso si mueres en la playa antes de alcanzar el agua. 

El concepto vino de las intensas interacciones entre personas dispuestas, como 
en el poema, a nadar hasta quedarse sin aire en un espacio de proporciones 
improbables e indefinidas. Su estructura sigue desarrollándose paralelamente 
al programa, en un proceso abierto a mutaciones constantes. Y su misión es, 
quizás, repensar el modelo de artes visuales y artísticas imperante en Brasil, que, 
mientras garantiza libertad creativa para los artistas, los compromete con sus 
entornos, en un intento por extender la autonomía de pensamiento del público. 
En estos dos años de actividad ininterrumpida, la meta ha sido siempre proveer 
a los artistas, tanto los que trabajan en el espacio como los que lo visitan de 
paso, un contexto de pensamiento crítico y experiencias estéticas. 

Con la realización del proyecto: Que coisa é? Uma conversa / Una conversación 
en nuestro segundo año, tratamos de replicar, el movimiento que generó el 
concepto original de Pivô. Describir la exhibición es hablar, en primer lugar, de 
este proceso o bien de Meshes of Freedom de Cildo Meireles, y de las infini-
tas posibilidades de la interacción que siempre es posible cuando se trata de 
terrenos comunes. O quizás del principio una cosa lleva a la otra del manifiesto 
de 1966 del Grupo Rex, una profunda reverberación del recuerdo compartido de 
un coro de The Beatles, o la parábola de Kafka citada por Hannah Arendt en la 
introducción de Entre el pasado y el futuro. Los trabajos de artistas como Mario 
García Torres y Cildo Meireles llegaron al espacio de Pivô como resultado de 
meses de conversaciones y discusiones, asociaciones gratuitas, intercambio de 
referencias, empatía y un amplio mapa de afectos que compartí primero con la 
editora mexicana Alexandra García Waldman en São Paulo, y que luego extendí 
al artista Mario García Torres en México, al curador Moacir dos Anjos en Recife 
y al artista Cildo Meireles en Río de Janeiro. También logré la participación del 
artista israelí Yael Bartana, gracias a un constante intercambio con Alexandra, 
quien editó el proceso completo con el fin de compartirlo con los visitantes. Los 
mismos que abandonaron la exhibición repitiendo en su mente el coro de la 
canción «Que coisa é?» de Mario García Torres y con la invitación a continuar, 



FORO 2015 - 187

como en la geometría de interacciones de Cildo Meireles, la conversación que 
comenzamos en diciembre de 2013. 

—

NOTAS SOBRE THE TRANSPORTATION BUSINESS 

Gregory Volk

Exhibición que reúne los trabajos de:
Sebastian Bremer Chameckilerner
Mónica de la Tirre
Klara Hobza
Matt King
Ashley Lyon
Ati Maier
Ander Mikalson
Brece Pearson
Ragna Róbertsdóttir
Roman Signer
Skawennati
Tavares Strachan
Fred Tomaselli
Sarah Walker
Holly Zausner

Mickey Hart, uno de los dos bateristas de Grateful Dead, respondió a un cues-
tionario sobre la banda con una frase bien conocida: «Estamos en el negocio 
del transporte, movemos mentes». No necesitas ser admirador de la banda para 
sentirte intrigado, pero si lo eres, sabes perfectamente lo que Hart quería decir. 
Los directos de la banda, pero también las canciones individuales, involucran 
improvisación y descubrimiento, placer y riesgo, rupturas y errores, y tanto la 
banda como el público son parte de una experiencia colectiva, estimulante, un 
viaje profundamente humano. En la tradición americana hay muchos prece-
dentes de este tipo de cosas. Walt Whitman imaginó una travesía por todo el 
país en su «Canto a mí mismo», mientras exploraba su conciencia y la de sus 
lectores, estaba definitivamente en el negocio del transporte, como también lo 
estaba el poeta y filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson, una figura 
que inspiró a Whitman y a muchos otros. En su magnífico ensayo «El poeta» de 
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1844, Emerson escribió: «Todos los símbolos fluyen», y agregó, «la cualidad de la 
imaginación es fluir, no permanecer». 

The Transportation Business reúne diversos trabajos de dieciséis artistas y un 
poeta de los Estados Unidos y otros países. Las piezas se relacionan con múl-
tiples clases de transportación, que debe ser entendida eclécticamente, tanto 
física como visualmente, tanto intelectual como psicológicamente, como un 
viaje emocional. Estos trabajos ofrecen un amplio placer visual, al tiempo que 
juegan con la mente del espectador, lo llevan a lugares inesperados y disparan 
elevados estados de conciencia. 

Las intrincadas pinturas expansivas de Ati Maier se relacionan con los viajes 
cósmicos, mientras que las pinturas de Bruce Pearson apelan al lenguaje como 
una herramienta parcial y transitoria. Tres cautivadoras fotos de inmersión de 
la fotógrafa residente en Berlín, Klara Hobza, son parte de su proyecto Diving 
Through Europe, para el cual se ha sumergido (a veces de manera ilegal) en 
los más famosos y, algunas veces, alarmantemente congestionados y peligro-
sos canales de agua de Europa. Fred Tomaselli expone por primera vez una 
espectacular pintura de un ave, representada en su estilo característico que 
mezcla pintura con elementos de collage. Su deslumbrante ave conecta con 
experiencias de la naturaleza estáticas y sublimes. Las complejas y vívidas 
pinturas de Sarah Walker encarnan la energía cósmica y evocan las alteracio-
nes de conciencia. Ragna Róbertsdóttir ha transportado su pueblo natal en 
Islandia a Nueva York, con dos preciosos y poderosos trabajos a la intemperie: 
un volcán hecho con chispas de lava y un glaciar hecho con trozos de vidrio. 
Tavares Strachan (nativo de Las Bahamas y residente en Nueva York) des-
lumbra con un impresionante montaje de neón con las palabras «You Belong 
Here» y logra resumir su bien conocido interés en el cambio, la movilidad, la 
dislocación y la identidad. El visionario artista suizo Roman Signer es conocido 
por sus esculturas-acontecimiento temporales, algunas de ellas muy breves, 
que llegan al público como información documental y fotográfica. En uno de 
los dos trabajos de Signer, cincuenta y seis pequeños helicópteros controlados 
por control remoto vuelan frenéticamente en una habitación, lo cual implica 
un alto grado de transportación. En el otro, Signer sitúa una típica silla de 
oficina, pero puesta sobre un terraplén en la orilla de un riachuelo. Dos fuegos 
artificiales se queman en sus manos protegidas con guantes lanzando podero-
sas chispas y mucho humo. Su fuerza hace que su silla gire como una ruidosa 
atracción de parque de diversiones. 
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Dos inteligentes, audaces y sorprendentes jóvenes mohawks usan computa-
dores y unas gafas azules especiales para convertirse en viajeros del tiempo, 
visitando y aprendiendo sobre la historia de los pueblos nativos americanos y 
también explorando; y, en últimas, viviendo en una utopía nativa, amable con 
la naturaleza en Montreal al interior de las michinimas TimeTraveller (pelícu-
las realizadas usando equipo visual computarizado) de Skawenatti. El artista 
alemán residente en Nueva York, Sebastian Bremer, relacionado también con 
viajes temporales, interviene fotografías e imágenes artísticas históricas para 
combinar pasado y presente, pensamientos presentes y profundos recuerdos 
personales e históricos. Para Ignition (2014) alteró con cortes el negativo de un 
Brassaï, que fue sumergido en el mundo de Picasso y de sus contemporáneos. 
Esta es una de las respuestas más agresivas y arriesgadas de Bremer a algunos 
de sus modernistas de cabecera. La exuberante fotografía de Holly Zauner (de 
su aclamada pieza de video Unsettled Matter) muestra a la artista rodeada y casi 
devorada por antiguas esculturas egipcias en un cuarto sorprendentemente 
vacío del Museo metropolitano, donde es transportada por estas impresionantes 
piezas y también por la inmensidad del tiempo y el pasado. 

Usando alas de ángeles de juguete en su video, los coreógrafos brasileros 
chameckilerner (Rosane Chamecki y Andrea Lerner) saltan inútilmente tratando 
de alzar vuelo, hasta que, como un milagro, son elevadas y vuelan dentro de 
una habitación, a lo largo de un corredor, y afuera en un exterior soleado. Ander 
Mikalson comenzó su carrera como pintora, pero ha ido transformándose en una 
artista de performance, instalación y video. Sus cautivadores dibujos provienen 
de pruebas de performances como sonidos específicos convertidos en formas 
visuales. La fotografía de Matt King, residente en Richmond, Virginia, mues-
tra un ramo de flores que él lanzó al aire en un embarcadero en Rusia. Estas 
flores, tan conmemorativas como enigmáticas, se encuentran en tránsito. Las 
esculturas de pies femeninos de la artista Ashley Lyon transportan la exhibición 
al más básico de los niveles. Exquisitamente terminadas en barro sin cocer, yeso 
y zapatos, y basadas en un coro de góspel, estas esculturas funden motricidad 
humana y entusiasmo espiritual. Con Mickey Hart, Grateful Dead, Walt Whitman 
y Ralph Waldo Emerson como influencias centrales, The Transportation Business 
recoge muchas formas de transportación e imaginación dinámica, incluido un 
bellísimo poema de la poeta mexicana Mónica de la Torre. Es su maravillosa 
meditación sobre el viaje, la precaución, la apertura y los caminos de México. 

—
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«DOUBLES DISTANCES», UNA EXPOSICIÓN  
DE ARTE CONTEMPORÁNEO COLOMBIANO  
EN PARÍS

Christine Barthe

¿A quién nos dirigimos? La cuestión de los públicos puede aparecer con fre-
cuencia muy general o da pie a una serie de respuestas más o menos precisas. 
Como curadora de exposición, la motivación de lanzar un proyecto de expo-
sición obedece con frecuencia a la voluntad de compartir una experiencia 
de encuentro con las obras con un público más numeroso y también a una 
necesidad más inmediatamente egoísta: somos el primer público de nuestras 
experimentaciones. La restitución de la percepción que podamos tener de una 
u otra obra, su confrontación organizada, se dirige con frecuencia a una entidad 
bastante vaga del público. De hecho, luego de realizada la exposición, dispo-
nemos de pocos medios para comprender hasta qué punto y cómo habrá sido 
comprendido el proyecto.

Mencionemos acá un caso concreto, la exposición «Nocturnos de Colombia, 
imágenes contemporáneas»1, en la cual se pudo estudiar al público. Eso nos 
permite referirnos al proyecto desde el inicio y las reacciones posteriores a la 
exposición.

El Museo del Quai Branly es una institución joven. Se trata de un museo 
nacional, inaugurado en 2006, financiado por el Ministerio de la Cultura y de la 
Investigación de Francia. Concebido como un establecimiento nuevo, es una 
edificación reciente, heredera de las colecciones antiguas antes conservadas en 
el Museo del hombre y el Museo de Artes de África y de Oceanía. Se caracte-
riza por una oferta muy rica de exposiciones y espectáculos vivos y por una 
programación ecléctica. Dado que alberga colecciones provenientes de cuatro 
continentes (África, América, Asia Pacífica), no se define ni como un museo de 
arte ni como museo etnográfico. La no definición de su campo le permite a la 
entidad proponer múltiples puntos de vista sobre las colecciones, sin limitarse 
a una disciplina. Así, el museo puede organizar exposiciones de temáticas muy 

1 Museo del Muelle Branly, 17 septiembre 2013 – 02 febrero 2014, obras de 
Juan Manuel Echavarría, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel 
Rojas, curaduría de Christine Barthe.
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variadas. Si el público puede esperar legítimamente «Teotihuacán», «Dogon», 
«Kanak», también vendrá a visitar «El siglo de jazz», «¿Qué es un cuerpo?» o 
«La fábrica de imágenes». Esta apertura se evidencia en las curadurías de las 
exposiciones asignadas a personalidades con oficios muy diversos: conservado-
res de museo, especialistas exteriores, historiadores de arte, por ejemplo, Daniel 
Soutif para «El siglo de jazz» y «La línea del color», antropólogos como Philippe 
Descola para «La fábrica de imágenes» e historiadores como Serge Gruzinski 
para «Planeta mestizo». La exposición «Exhibiciones, la invención de lo salvaje», 
asocia de forma más inédita a una celebridad deportiva y abiertamente militante 
antirracista como Lilian Thuram con el historiador Pascal Blanchard y la conser-
vadora Nanette Snoep.

Dichas exposiciones se presentan en un lugar bastante peculiar para la 
museografía diseñada por Jean Nouvel. Los espacios están muy diferenciados: 
gran volumen potencialmente muy claro de la gran galería en la planta baja y 
entresuelos mucho más oscuros e integrados en una placa de colecciones muy 
abierta donde los sonidos y los espacios no se fraccionan. Todo el museo es la 
antítesis del espacio en blanco, por lo general, dedicado al arte contemporáneo.

Un espacio inusual, una programación bastante singular, al igual que un público 
diferente al de los demás museos: más joven, más abierto en el espectro de la 
sociedad francesa, con menos presencia de turistas y extranjeros. 

UNA POLÍTICA ESPECÍFICA PARA LA FOTOGRAFÍA

Desde que el museo abrió sus puertas en 2006, en este contexto particular se 
ha establecido una política específica dedicada a la fotografía contemporánea. 
Como el museo conserva una colección de unas 710.000 fotografías históricas 
(1842-2016), producidas en su mayoría en Europa por viajeros o científicos 
franceses, alemanes, británicos, la entidad fue elegida para prestar especial 
atención a la producción actual de imágenes fotográficas. Esta atención da 
prioridad a los autores y a los fotógrafos que viven en África, América, Asia y 
Oceanía. De hecho, los artistas de estos continentes tienen muy poca presencia 
en las colecciones públicas francesas; por ello el museo se fijó la misión, en lo 
posible, de compensar tal falta de conocimiento y representación. 

Esta política implica varias acciones: una estrategia de adquisición que busca 
introducir obras representativas de la producción artística contemporánea 
(compras regulares a galerías francesas y extranjeras) en colecciones públicas 
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a través del museo. Y, desde 2008, estas adquisiciones se complementan con 
un programa de residencia que, tras una convocatoria anual basada en un 
proyecto artístico, se seleccionan entre uno y tres fotógrafos. Cada fotógrafo 
recibe 15.000 euros y una vez realizado el proyecto, el museo hace impresiones 
seleccionadas que entran en la colección. 

Entre 2007 y 2015 el museo también realizó la Bienal Photoquai (Foto-muelle) 
durante la cual se exhibieron en las orillas del Sena, frente al museo, fotografías 
seleccionadas en las producciones emergentes de África, América, Asia y Oceanía. 
Esta bienal ha dado a conocer a muchos fotógrafos (alrededor de cuarenta 
por edición), al tiempo que ha establecido una red de curadores y especialistas 
extranjeros constituyéndose en un relevo particularmente eficaz y pertinente.

La búsqueda de socios potenciales como curadores y críticos extranjeros es una 
parte importante del trabajo del museo. La búsqueda se combina naturalmente 
con las investigaciones para tener una mejor comprensión de los artistas y de 
las obras producidas fuera de Europa. En este contexto, organicé varios viajes 
a diferentes partes del mundo, en particular a América Latina, debido a que las 
instituciones francesas tenían una comprensión muy incompleta de esta impor-
tante producción.

Así, después de una visita a Bogotá en 2011, nació el proyecto de exposición 
«Nocturnos de Colombia», fruto del deseo, por un lado, de compartir con el 
público francés obras muy significativas, y por otro, como un ejercicio de orien-
tación de la política de exposiciones fotográficas del museo hacia producciones 
de artistas renombrados que apenas son visibles en territorio francés.

De hecho, en ese momento ninguno de los cuatro artistas convocados, Juan 
Manuel Echavarría, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo y Miguel Ángel Rojas, 
había realizado exposiciones importantes en Francia (aunque los tres primeros 
ya habían expuesto y la reciente integración de Oscar Muñoz a la galería Mor 
Charpentier de París le dio de alguna manera, una mayor presencia en Francia).

Encontramos aquí una situación bastante corriente: grandes artistas con 
producción ampliamente reconocida en el continente americano, pero prácti-
camente desconocidos en Francia. La elección de las obras de cada uno tuvo 
como base la relación con la historia, lo que permitió relacionar las obras elegi-
das y profundizar lo suficiente en la producción de cada artista. La escenografía 
se organizó como un recorrido de cuatro secciones, cada una dedicada a un 
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artista, garantizando que se podían ver las piezas dentro de la coherencia de 
una producción individual.
 
La pregunta de la relación con la historia tenía el potencial no solo de reflejar 
una preocupación recurrente en varios de estos artistas, sino también de sacar 
a relucir nociones más abstractas referentes a la imagen fotográfica como la 
figura de testigo, las formas de testimonio, la responsabilidad, la auto-obser-
vación, las prácticas de palimpsesto, la relación con la palabra, etcétera... De 
hecho, sin haber enunciado estos subtemas explícitamente, de todas maneras, 
se constituyeron como líneas de comprensión, posibilidades de conexión entre 
las obras.2 

Además, al abrir la propuesta de exposición de fotografía hacia instalaciones y 
obras con vídeo, también se ampliaron las posibilidades de reflexionar sobre la 
imagen óptica.
 

EL RETO DE LA COMPRENSIÓN

La información para el público tuvo que incorporar elementos de comprensión de 
las obras (cuarenta en total) y de los artistas presentados. Más allá de eso, tam-
bién tuvo que identificar de forma sucinta el contexto histórico de la producción 
de estas piezas. ¿Qué visión tiene a priori el público francés del arte producido en 
Colombia? ¿Qué sabemos del conocimiento del público sobre Colombia? ¿Cuáles 
son las imágenes al respecto? Es difícil responder a estas preguntas de manera 
inmediata, pero el estudio del público realizado con motivo de la exposición nos 
aportó elementos significativos a posteriori.

Estaba claro que el público francés solo tenía un conocimiento muy aproximado 
de los eventos históricos a los que se referían muchas obras. El reto era, por tanto, 
proporcionar información precisa sobre el contexto histórico de la sociedad 
colombiana, sin que esos elementos de información sustituyeran la comprensión 
de las obras (por ejemplo, textos demasiado largos cuya lectura ocuparía un 
tiempo considerable reduciendo así las obras a una función ilustrativa). Pero el 
riesgo más grande era, para mí, que los elementos de información que citaban 
episodios particularmente dramáticos, pudieran volverse pantallas difusoras, e 

2 Por ejemplo, el recorrido de la exposición que formaba un bucle ponía 
en paralelo las primeras y las últimas obras de la exposición, de Juan Manuel 
Echavarría y luego las de Oscar Muñoz, ambas denominadas El testigo.



194 - TEXTOS SELECCIONADOS

incluso encubrir la percepción de las piezas. Es por esto que el manejo de la infor-
mación ocupó una gran parte del proyecto, esto es desde la redacción precisa de 
los textos para la prensa, hasta los escritos presentados en la exposición. 
En el recorrido determinamos tres niveles de información organizados jerárqui-
camente del más visible al más discreto, del más general al más específico. Así, 
los textos introductorios dedicados a cada artista y el texto de presentación 
de la exposición se referían a las prácticas artísticas mismas, mientras que los 
detalles del contexto histórico (como fechas y cifras claves sobre los desplazados 
internos) se ubicaron cerca de las obras, pero rara vez frontales a las mismas con 
el fin de brindar un elemento complementario y no prioritario. Del mismo modo, 
las fichas que anuncian las obras se pusieron en todos los casos luego de las 
obras en lugar de ponerlas antes. La idea era lograr que el público viera primero 
las obras y, solo en un segundo tiempo, tuviera las claves para comprenderlas. 
Esto permitió, en particular para ciertas piezas como Corte de florero y La o de 
Juan Manuel Echavarría y la obra David de Miguel Ángel Rojas, que tienen un 
contexto particularmente dramático, no bloquear la comprensión del público 
por el terror generado ante el detalle de la violencia. En el caso de los textos 
para la prensa, el control de estos elementos también permitió evitar el énfasis 
sobre el exotismo de esa misma violencia. 

Para los artistas y las piezas, los elementos presentados en las fichas también 
tuvieron contenidos diferentes. Así, para las obras de Miguel Ángel Rojas, cuya 
producción está estrechamente ligada a su vida personal, se recurrió a nume-
rosas citas tomadas de entrevistas. (En su mayoría Gutiérrez, 2010). Para las 
piezas de José Alejandro Restrepo resolvimos de dos formas la traducción de los 
subtítulos, por ejemplo, para Iconomía decidimos añadir una franja de subtítulos 
en francés que retomaba los numerosos subtítulos ya presentados y tradujimos 
el texto completo. Por otro lado, para El caballero de la fe optamos por incluir la 
traducción de los subtítulos en español en un folleto impreso que estaba dispo-
nible durante o después de la apreciación de la pieza.

REACCIONES DEL PÚBLICO

A finales de 2013, dentro de su investigación para su tesis de la Escuela del 
Louvre(Vargas Pachecho, 2014) Cristina Vargas Pacheco hizo varias entrevis-
tas semiestructuradas a los visitantes a la exposición.3 Este análisis permitió 
reunir información numerosa e interesante. En lo que respecta al conocimiento 

3 El estudio se basó también en el análisis del libro de oro de la exposición.
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previo del público, el estudio encontró que muy pocos visitantes poseían un 
conocimiento, aunque fuera mínimo, de la producción artística colombiana e 
inclusive latinoamericana. De hecho, fue la primera exposición en Francia dedi-
cada exclusivamente a artistas colombianos.

Una de las sorpresas de este estudio fue la fuerte presencia de visitantes de 
origen colombiano, que dejaron marcado su paso en el libro de visitas, pero que 
finalmente parece lógico, dada la extensa comunidad colombiana en Francia. 
Aquí interviene un aspecto interesante de esta investigación: la comparación de 
los acuerdos o desacuerdos entre el público francés y el colombiano.
 
En referencia a las cuestiones de la cultura de visitante frente a una exposición 
propuesta basada en una cultura extranjera, Colette Dufresne-Tassé encuentra 
una movilidad de esta cultura: 

Estos dos componentes de la cultura del visitante constituyen una 
noción personal en movimiento, influenciada por dos factores: los 
cambios en su propio grupo social [...] y el contacto con la otredad. Este 
último puede resultar en una adquisición; integrada, que será parte de 
la cultura del individuo. Pero cada asimilación significa el recorrido de 
una distancia que es la brecha entre la cultura actual del individuo y la 
cultura extranjera a la que se confronta. (Dufresne-Tassé et al, 2000)

Por lo tanto, según Cristina Vargas Pacheco, «para una parte del público euro-
peo, las obras expuestas son doblemente extranjeras: en primer lugar, porque 
surgen del arte contemporáneo y, de otra parte, porque se refieren a temas 
colombianos, que es una realidad lejana a nivel geográfico y cultural para gran 
parte del público europeo». (Vargas Pachecho, 2014).

Esta doble distancia, que se debía recorrer a veces, pudo ser reemplazada por 
una nueva incertidumbre. De hecho, muchas de las obras de la exposición 
fueron seleccionadas por la forma como las imágenes interrogaban la repre-
sentación de la historia. La pregunta planteada por Cristina Vargas Pacheco 
«¿estamos en una exposición de arte contemporáneo o de historia?» tuvo una 
respuesta dubitativa tanto en el público francés como en el colombiano. Para 
los dos casos, se encontró un límite entre un público menos informado, y visi-
tantes expertos o conocedores de arte contemporáneo, siendo estos últimos 
quienes asimilaron sin dificultad la propuesta. Aquí la frontera del enten-
dimiento era común al público francés y al colombiano, de acuerdo con su 
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conocimiento o desconocimiento del arte. Como lo subraya Schuller, «parece 
que los problemas de transmitir arte moderno y contemporáneo siempre son 
los mismos, independientemente de que existan o no instancias de diversidad 
cultural». (Schuller, 2000)

En el caso del público colombiano, se dio una reacción ambivalente debido los 
sentimientos de identidad y de imagen nacional. Mientras que algunos estaban 
felices y orgullosos de visitar una exposición de artistas colombianos, otros 
estaban molestos por la posible mala imagen que transmitía la exposición. El 
estudio revela cuántos visitantes responden y se corrigen unos a otros a través 
de sus comentarios en el libro de visitas y cómo algunos se dirigen a los artistas 
y al museo pidiendo otra narrativa de la historia. (Vargas Pacheco, 2014)

En consecuencia, el estudio muestra bien cómo la visita lleva a que los visitan-
tes recorran distancias, y la distancia cultural no siempre es geográfica. Pero 
también asegura la capacidad de comprensión de estos públicos, que reac-
cionaron de forma muy positiva aquí, más allá de lo que a veces se esperaba. 
Aunque sea necesario dar un máximo de claves de comprensión a los visitantes, 
también me parece importante darles una libertad de criterio e interpretación, 
latitud inducida por la escenografía, en particular la forma como pueden despla-
zarse en el espacio, y el ritmo con el que se creará gradualmente su percepción 
de obras. Podemos confiar en el público, aunque a veces él mismo dude de su 
capacidad, como ocurrió con un visitante probablemente colombiano que dijo: 

Muy bella exposición, interesante concepción del espacio. Diferentes 
perspectivas de los diferentes artistas. Maravilloso que el Museo del 
muelle Branly haya volteado su mirada a la escena artística colom-
biana. Me pregunto únicamente por la recepción del público francés. 
Las obras aquí expuestas exigen un cierto conocimiento de la realidad 
colombiana. Sin tal contexto ¿podrían entender la complejidad de estas 
propuestas? (Vargas Pacheco, 2014, p. 18)
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CUANDO DESCUBRES ALGO, 
INMEDIATAMENTE SE CONVIERTE 
EN UNA PARTE DE TI
CONVERSACIÓN ENTRE SETH SIEGELAUB 
Y URSULA MEYER

Noviembre de 1969, Nueva York

Fui invitado a participar en el Foro ARTBO 2015 para discutir «las tensiones 
implícitas en la organización de un evento en el que el mercado es omnipresente 
y algunas veces resulta agobiante». Se me pidió dirigir la discusión basado en 
mi experiencia como curador jefe de la decimosegunda versión de la Bienal de 
Cuenca, celebrada el año inmediatamente anterior. Cuenca es una ciudad pequeña 
ubicada en Ecuador, y a pesar del hecho de albergar una de las bienales más anti-
guas de América Latina, conserva un aire provinciano, alejado de las rutas de arte 
más transitadas y, especialmente, del mercado, que resulta no ser tan «omnipre-
sente» como suele asumirse. Ante la petición de un texto relacionado con el tema 
de mi charla, antes que ocuparme directamente de la cuestión planteada, y quizás 
satisfaciendo mis propias inquietudes recientes, reimprimí una entrevista con Seth 
Siegelub de 1969, que permaneció inédita hasta su reciente aparición en el catá-
logo de la exhibición Seth Siegelaub – Beyond Conceptual Art (Stedelijk Museum 
Ámsterdam, 2016, p. 190). En otros textos Siegelub se ocupó de la mayoría de cues-
tiones aquí desarrolladas, pero esta entrevista es especialmente sugerente, y creí 
que resultaría interesante su relectura a la luz de la discusión propuesta por José 
Roca, dado que discute directamente cuestiones relacionadas con la «circulación», 
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el «apoyo financiero», el «mercado» y, por último, pero no menos importante, con el 
«poder». Sin desconocer sus comienzos como comerciante, Siegelub se encuentra 
entre los pocos curadores que lograron mantenerse inmunes al mercado, hecho 
bastante simple, sospecho, dado su gran interés en otros asuntos. Es su ejemplo el 
que trato de seguir. 

Jacopo Crivelli

Seth Siegelaub está interesado en un sistema global de comunicación para la 
difusión de arte, particularmente de arte conceptual. Ignorando el tráfico de los 
museos ordinarios, abrió nuevos canales de comunicación particularmente dise-
ñados para el nuevo tipo de arte: arte [computarizado] y arte no objetual, sin peso 
ni presencia física, sin [la necesidad de] un entorno [físico] establecido o envase 
[para ser transportado], arte que viaja [vía correo electrónico], teléfono y tele-
grama. En 1968 publicó el Libro Xerox, un libro de arte efímero o invisible e incluso 
anti-arte. Entre los artistas participantes estuvieron Carl Andre, Robert Barry, 
Douglas Huebler, Jospeh Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris y Lawrence Wiener. 
Entre 1964 y 1969 organizó más de veinte exhibiciones, algunas de las cuales se 
convirtieron en catálogos, incluidos junio 5-31, 1969 y marzo 1969. 

Ursula Meyer: Dime, Seth, ¿cuál crees que es el efecto de la comunicación en el 
arte?

Seth Siegelaub: La comunicación se relaciona con el arte en tres formas. 1) Los 
artistas están al tanto de lo que otros artistas hacen. 2) La comunidad artística 
está al tanto de lo que los artistas hacen. 3) El mundo está al tanto de lo que 
los artistas hacen. Quizás resulte cínico admitirlo, pero tiendo a pensar que el 
arte es para los artistas. Nadie se toma el arte tan en serio como o hacen los 
artistas. Obviamente, el acercamiento de una persona al trabajo de un artista es 
necesariamente subjetivo. Este es el punto. El punto es «objetificar» el trabajo 
de un artista, que se relaciona con los números. Mi misión es acercarlo a las 
multitudes. 

UM: ¿Qué medios resultan más apropiados para la tarea?

SS: Los libros y los catálogos. El arte que me interesa puede ser comunicado 
por medio de libros y de catálogos. Por supuesto, la mayoría de la gente 
tiene noción del arte gracias a ilustraciones, diapositivas, películas. En vez de 
establecer una relación directa con las piezas, se trata de una experiencia de 



FORO 2015 - 199

segunda mano, que no le hace justicia al trabajo (cuyos efectos dependen de 
la experimentación física) en términos de color, escala, material y contexto, 
que se degrada y distorsiona. Pero cuando el arte no depende exclusivamente 
de su presencia física, cuando se ha transformado en una abstracción, no es 
distorsionado por sus representaciones en libros y catálogos. Se convierte en 
información primaria, mientras que la representación del arte tradicional en 
libros y catálogos es necesariamente información secundaria. Una fotografía, por 
ejemplo, es diferente a una pintura, pero la fotografía de una fotografía es sólo 
una fotografía. El marco de una línea de impresión es sólo una línea de impre-
sión. Cuando la información es primaria, el catálogo puede convertirse en la 
exhibición. En la situación usual de una exhibición dispones de una exhibición 
física y de un catálogo que la acompaña, mientras que en el January Show el 
catálogo era lo principal y la exhibición física lo acompañaba. Se trata de invertir 
la experiencia completa. 

UM: ¿Has diseñado una exhibición en la que los catálogos jueguen un papel un 
poco más convencional? 

SS: Sí, por supuesto. En Summer Show, el espectáculo titulado «July, August, 
September 1969» once artistas hicieron piezas en once lugares diferentes del 
mundo. 

UM: ¿De qué lugares? ¿Quiénes son los artistas?

SS: Se trata de Carl Andre en La Haya; Robert Barry en Baltimore; Daniel Buren 
en París; Jan Dibbets en Ámsterdam; Douglas Huebler en Los Ángeles; Joseph 
Kosuth en Portales, Nuevo México; Sol LeWitt en Dusseldorf, Alemania; Robert 
Smithson en Yucatán, México; y Lawrence Wiener en las cataratas del Niágara. 
El catálogo es típico de museo, en el sentido de que documenta los trabajos 
como una guía estándar de la exhibición, con una única diferencia: en vez de 
caminar por un recinto cerrado, el catálogo hace referencia a trabajos dispues-
tos en el mundo entero. Es parte de las razones por las que el catálogo está en 
tres idiomas. 

UM: ¿Las piezas fueron dispuestas de forma simultánea? 

SS: Sí, en el periodo entre julio y septiembre. En algunos casos, los trabajos eran 
instantáneos, y en otros sólo era posible observarlos una parte del tiempo. Hay 
otros trabajos que podrán ser vistos durante toda la vida. Siguen allí. 
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UM: Cuéntame un poco sobre tus libros. 

SS: Uno de los mecanismos apropiados para transmitir información artística son 
los libros y los catálogos. Se trata de información primaria. Los libros son una 
fuente neutral. En este sentido, el cine no es demasiado neutral (es un arte me 
mediación en sus propios términos). Los libros con contenedores de información. 
No reaccionan al entorno. Mis libros se imprimen en tres idiomas, para llegar a 
un público más amplio, en lugar de restringirlos a la limitada distribución local. 

UM: ¿Qué planes tienes ahora para organizar exhibiciones? 

SS: En los últimos años me he interesado en promocionar cierta clase de arte. 
Una de las cosas que tienen que hacer es promover el interés en un grupo espe-
cífico de artistas, haciendo posible que esos artistas expongan su trabajo, pero 
no quisiera ser responsable de la selección de los artistas. Es preferible que sean 
otros quienes organicen el tipo de exhibición que les interesa proveyéndoles el 
apoyo logístico y financiero necesario. 

UM: ¿Quién es esta gente?

SS: Quienes hoy conocemos como críticos e intermediarios entre los artistas y 
el resto. 

UM: ¿Este arte será similar al arte expuesto anteriormente? 

SS:No lo sé. No podría responder a esa pregunta.

UM: ¿Cuál es tu opinión acerca del anti-arte?
SS: Buena parte de la actitud anti-artística, en términos de oposición al esta-
blecimiento, es un cliché. Una actitud anti-arte de parte de la vanguardia es 
evidente. Toda forma de arte que se instaura, se convierte en parte del esta-
blecimiento. Es algo bien sabido. Es una cuestión de poder. Quizás opte por 
lidiar con el poder en términos más interesantes para mí que los que hoy se 
encuentran disponibles en el mundo del arte. El poder, al menos a mi juicio, es la 
habilidad para hacer las cosas (por ejemplo, a través de un sistema de comuni-
cación eficiente). El retraso en la información es sumamente desafortunado. El 
arte tiene una temporalidad propia y debe ser difundido en esa temporalidad. 
Mi idea de poder tiene que ver con llegar a una gran audiencia rápidamente, no 
solo a la reducida audiencia artística. Todo tiene su tiempo. Es desafortunado 



FORO 2015 - 201

que los artistas trabajen siempre sometidos a una especie de cultura del retraso, 
en la que la apreciación del trabajo de un artista que no ha sido visto durante 
algún tiempo queda rezagada. Por fortuna, comienza a reducirse el tiempo 
entre la producción y su exposición. Sin importar que tome años llevar una pieza 
de Europa a California, hoy una llamada telefónica puede resolver el problema. 
Estas son diferencias significativas. La idea de acelerar la comunicación implica 
que nadie es dueño de nada. 

UM: ¿Qué quieres decir con eso?

SS: Físicamente. No hay nada que una persona pueda codiciar y mantener. 

UM: ¿Ningún objeto? 

SS: Bien, por objeto te refieres cuando piensas en una pieza de arte, pero 
cuando descubres algo, inmediatamente se vuelve parte de ti. No es algo que 
tengas que esperar hasta que venga a ti. La idea de entregar información lo 
más rápido posible es muy diferente a la idea de acelerar, no sé, el proceso de 
la pintura, por no mencionar las diferencias que implica enviar una pintura o 
enviar un Barry o un Weiner. Mi interés en el arte trasciende el limitado espec-
tro de necesidades del coleccionista actual. El método convencional de difu-
sión de información es anticuado e inapropiado para la comunicación en la que 
estoy interesado. El poder, para mí, no se reduce a dólares y centavos. Esto es 
muy importante. No tiene que ver con las cosas que controlo, sino con aquellas 
que estoy en capacidad de hacer que ocurran. Son muchas sus posibilidades, si 
se piensa como contraste de las asunciones previas. 

UM: Creo que el poder tradicional es jerárquico en un sentido, análogo a las 
composiciones jerárquicas del arte tradicional. Recuerdo el trabajo de Judd en 
el que rechazaba al arte europeo con consideraciones similares. El arte nortea-
mericano actual carece de jerarquías: los componentes y módulos tienen igual 
valor y se posicionan en una organización paralela. ¿Estás de acuerdo en que 
la comunicación/poder es estructuralmente paralela, diremos, como una fuerza 
física o la energía? 

SS: Sí, creo que eso funciona bien para mí. El poder está más cerca de los 
objetivos que de las personalidades. Tiene que ver con el hecho de ser capaz de 
mantener todas las opciones abiertas. Muchas personas me ofrecen proyectos 
diferentes, a menudo porque asumen que nadie más quiere hacerlos o porque 
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no son viables. Y, por supuesto, quisiera llenar un vacío. Tan pronto como alguien 
dice: «puedes hacerlo», eso se traduce en «hagámoslo para mí». No tiene sen-
tido hacer lo mismo una y otra vez. Quiero hacer cosas que me interesen, cosas 
nuevas y diferentes. Hoy es más fácil para mí hacer lo que quiero, porque mi 
capacidad de hacer posibles ciertas cosas está probada. Cuando propongo algo, 
un par de personas asumen sin reticencias que se hará. 

Nota: transcripción inédita de una entrevistaw conducida por Ursula Meyer 
como parte de su libro Arte conceptual (Nueva York: Dutton, 1972). 







Un programa de


	José Roca, Director artístico FLORA ars+natura, Bogotá, Colombia, curador de la sección Foro de ARTBO 2015
	Art after the End of Art
	Jens Hoffmann es Curador y Director adjunto 
	Pieza de juego
	Erick Beltrán (México) y Bernardo Ortiz (Colombia) son artistas y colaboran desde 2009


	Attempts, detours and sketches that enable a space for thinking, learning, doing and experimenting within a curatorial/combining practice
	Michelle Marxuach es co-fundadora de BetaLocal, San Juan, Puerto Rico
	Todos necesitamos 
	un Pigmalión
	Pablo Helguera (México) es artista y pedagogo; actualmente es director de Programas para adultos del MoMA, Nueva York


	El curador como productor

	Abaseh Mirvali es productora independiente de proyectos 
artísticos y curadora. Trabaja entre Berlín y Ciudad de México.
En los últimos veinte años, distintos actores del mundo del arte contemporáneo han cuestionado y teorizado sobre lo que significa ser 

	The bottom line is art: Nicholas Baume in conversation with Anne Loxley
	Nicholas Baume es director y curador del Public Art Fund, Nueva York, Estados Unidos

	Que coisa é?: On thinking, process and experimentation
	Fernanda Brenner es directora de Pivô, São Paulo, Brasil

	Desmitificando 
	el cartón postal
	Alexia Tala es directora de Plataforma Atacama, 
Desierto de Atacama, Chile
	Mario García Torres presents Allen Smithee
	Mario García Torres (México) es artista


	Proyecto Batiente, Casa del Lago Juan José Arreola – UNAM 
	Víctor Palacios es curador de Casa del Lago, UNAM, Ciudad de México.

	In Situ Bariloche, arte 
	en el espacio público
	Andrés Duprat es curador y guionista. Actualmente es director 

	Notes on The Transportation Business
	Gregory Volk es escritor y curador independiente radicado en Nueva York, Estados Unidos

	Doubles distances, une exposition d’art contemporain colombien à Paris
	Christine Barthe es curadora de la colección fotográfica del Musée du Quai Branly, París, Francia

	When You Become Aware of Something, It Immediately Becomes Part of You
	Interview between Seth Siegelaub and Ursula Meyer
	Jacopo Crivelli es curador independiente radicado en São Paulo, Brasil. Realizó la curaduría de la 12 Bienal de Cuenca, Ecuador
	La cultura




