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Estrategias curatoriales
F RAI\CISCO REYES PALMA

politana: un león disecado, el barrio como escenario y 105 cuerpos policiales

como aparato represor del Estado, para dar como resultado un conjunto de

imágenes que se desplazan entre lo sublime y lo trágico, la procesión reli-

giosa y la comedia del cine mudo. La banda sonora -el célebre "Popule

Meus" de José Ángel Lamas-, construye asociaciones múltiples de con-

tenido a partir de la yuxtaposición de elementos para descubrir otros

aspectos de la realidad social. De esta manera, Téllez traslada al espacio

museológico-institucional el complejo universo social, para entender el

arte y la cultura como un lugar de transgresiones y caos. En este desafío

dialógico con el espectador, se disuelve el límite entre entre ética y creación

estética. El suyo corresponde a uno de los discursos más inquietantes del

arte contemporáneo en Venezuela, una propuesta genuina en la que coin-

ciden la lucidez conceptual con la dimensión plástica.

Conclusiones:
1. En el caso específico de Venezuela, la realidad expuesta por un contexto

inédito de crisis económica y enfrentamiento ideológico exige de la

curaduría la pérdida de protagonismo sometiéndola a la necesidad de

indagaciones de mayor contextualidad y menor esteticismo. A través de

ella, es necesario reflejar una interacción de las múltiples direcciones que

representen los intereses de los nuevos públicos, la de los tradicional-

mente excluidos de la actividad museística, la de las instituciones, la del

arte en su autonomía, las curatoriales, la de las grandes audiencias, las

del mercadeo, pero sobre todo las de una sintonía con la realidad.

2. Frente a la excesiva personalización e individualidad que ha marcado la

historia oficial del arte, falta identificar algunos temas referidos a las cul-

turas locales, no me refiero a la de identidad y el nacionalismo explícito,

sino a la necesidad de develar nuevos conceptos desplazados entre una

manera contemporánea de percibir la realidad; categorías vinculadas

con las nuevas antropologías urbanas, la territorialidad o a los mapas

imaginarios.

3. La crisis de la capitalidad, en nuestro caso, nos ha comprometido en la

comprensión de la profunda quiebra que sufre la metrópoli contem-

poránea, la historia, la racionalidad, la cultura moderna, temas globales

que cruzados con las historias subjetivas en ocasiones expresan una

hiperrealidad que hoy representa el principal desafío de la curaduría y,

al mismo tiempo, su propio malestar.

Dos dispositivosnovedososdesarrollados por la

Revoluciónfrancesason la guillotina y el museo,

ambos dieron lugar a figuras tan relevantes

como el verdugo y el curador.Uno,encargado de

operar el instrumento de muerte; el otro, como

indica la palabra latina "cura; responsable de

cuidar de ciertos bienes culturales. En ambos

casos se procedía por segmentación; es decir,

por separación de elementos de su contexto,

fueran cabezasu objetos culturales. En última

instancia,toda exposición es un despliegue de

tecnologías parajerarquizar la visión.

Hasta hace poco, nadie pensaba que el

curador mereciera ser citado junto al verdugo,

y es que,de manera genérica, el término "cura-

dor de arte" seasociaba a un profesional reclu-

ido en las bodegas del museo, encargado de

preservar, organizar, estudiar, establecer

atribuciones, coleccionar y exhibir objetos ar-

tísticos, científicos o históricos. Tal personaje,

en los años setenta, da un salto de visibilidad

en los museos de arte, rodeado por el aura del

creador. Hoy, que la efigie del verdugo nos

parece un anacronismo, el curador asume un

prestigio capaz de opacar al crítico, al artista e

incluso al director de museo,en el caso de que

no ostente también ese cargo'

La naturalización del término "curador"
Solemos dar por sentado como un hecho

natural este fenómeno de crecimiento excesi-

vo en la figura histórica del curador-autor,

sin comprender que sólo la confluencia

de una serie de factores pudo ocasionar su

surgimiento, entre ellos, la erosión de las

1 Pongamos el caso de Pon tus Hulten, quien fungía como
director del Musée national d'art moderne, además de
"comisario general" del exitoso ciclo de muestras históri-
cas monumentales, realizadas entre 1977 y 1988 en el
Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, de
París.Ese término policial equivalía al de curador en el
contexto francés.



1161 tt7

fronteras de lo que consideramos arte y el desdibujamiento de límites

entre las instancias mediadoras, tales como el museo.

Cuando hablamos de la curaduría como hecho reciente, nos referimos a

una profesión,a la cual se le asigna una función significativa superior que tras-

pasa instituciones de arte como el museo, la academia o la galería,y que re-

percute, a su vez,en el establecimiento de valor en el terreno de la historia,el

coleccionismo y el mercado.

En cierto modo, el curador funge como elemento conector de saberesy

tecnologías, de agencias y patrocinios. También suele trabajar para comuni-

dades herméticas, autofágicas de colegas, críticos, artistas y coleccionistas,a

despecho de su papel de intermediario respecto a públicos amplios.

Pese a su inmediatez, el fenómeno del curador-autor es difícil de ras-

trear. Si nos situamos en el año de 1969, cuando el Moderna Museet de

Estocolmo inauguró la exposición "Transformemos el mundo! [l.a poesía

debe ser para todos!'; sorprende que el crédito en el catálogo se reduzca a

la frase siguiente: "Esta exposición fue concebida por Ronald Hunt"

iNinguna mención al término "curaduría"!; no obstante, la muestra, nombrada

a partir de una consigna de Marx y otra de Lautremont, establece una pro-
puesta novedosa que pone en diálogo el mundo ceremonial de una comu-

nidad de Nueva Guinea, considerada "primitiva; la vanguardia soviética, la

avanzada dadaísta, la surrealista y el movimiento estudiantil parisino de 1968.

No sabría en que momento en Europa o en Estados Unidos se produce

el vuelco al concepto de ser curador en su acepción actual y cuándo México

lo asume en forma diferida. Dado ese vacío historiográfico, prefiero recurrir

a una experiencia personal. Más que cualquier intención protagónica, es

una simple comprobación de lo errático que ha resultado el uso del térmi-

no curador en nuestro país.

En 1970,sedesarrollaba en el Museo Universitario de Cienciasy Artes una

muestra experimental, de autor como hoy las llaman, fundada en el reciclaje

y la resistencia cultural, intento, un tanto ingenuo, de sobrepasar el inmovilis-

mo derivado de los acontecimientos represivos de 1968."Cultura-envoltura"

fue el título de la exposición, reformulado por la consigna del filósofo lati-

noamericanista, Leopoldo Zea: No desperdicie, eduque.
El catálogo, realizado en una bolsa de papel de estraza, como las

empleadas en las panaderías y doblada para crear varios compartimentos

que contuvieran información y objetos diseñados por artistas, otorgaba el

crédito de curaduría en términos de"coordinación':Crédito compartido con

alguien del museo y justo después del aparta-
do de "museoqrafía"

Catorce años después,en la exhibición "¿A

qué estamos jugando? Del juguete tradicional

al juguete tecnológico'; realizada en el Museo

de Arte Moderno de la Ciudad de México, el

crédito otorgado en el catálogo era de "direc-

tor huésped:". Yfue hasta 1989, cuando el con-

cepto de "curaduría" apareció en los créditos

técnicos del catálogo de la muestra presen-

tada en el Museo de Arte Moderno:"Memoria

del tiempo, 150 años de fotografía en México."]

Elcurador, un efecto del museo global
Aunque el concepto de exposición temporal

existe hace décadas, es su proliferación lo que

constituye un fenómeno de actualidad; de

modo que la exposición ha terminado por

constituirse en una estructura móvil de senti-

do, que rebasa las fronteras del lenguaje.

Situación que explica, asimismo, el incremen-

to desde la década de los ochenta, de moder-

nas construcciones dispuestas a acoger las

muestras viajeras; si bien el trasfondo de estos

museos tardíos es servir como polo de desa-

1Que un museo de estas caracterfsticas albergara una
muestra orientada a resaltar lo lúdico como esfera de crea-
tividad, que presentara objetos artesanales, industriales y
juguetes espontáneos de factura infantil-todos ajenos a
la noción restringida de "arte moderno"- produjo cierta
incomodidad pero, a su vez, atrajo oleadas de visitantes.
Por cierto, esta exposición y la de "Cultura-envoltura"
tuvieron cabida en el museo con la complicidad de Helen
Escobedo, una artista que solía apostar su prestigio como
directora acumulado a lo largo de muchos años, a cambio
de apoyar propuestas de riesgo.
'Exhibición ideada por la fotógrafa Mariana Yampolsky,
curada en colaboración con David Ma awad y Francisco
Reyes Palma. Realizada en un tiempo mínimo, la muestra
logró otorgar a México prestigio internacional y difundir
una concepción ampliada de lo fotográfico.

rrollo y transformarse en punto de afluencia

de un turismo generador de divisas'.

No pasemos por alto que, en torno a la

fiebre expositiva, se alienta un fenómeno de

desmuseificación progresiva; es decir: la añeja

institución que es el museo abandona dos de

sus funciones sustanciales: mantener colec-

ciones y conservadores estables. Se trata del
acondicionamiento del museo como un "no

lugar'; especie de ámbito aeroportuario donde

concurren obras y curadores a la espera de un

nuevo destino. El curador autónomo resulta el

primer desprendimiento del museo transforma-

do en "no lugar; adaptado a la nueva economía

simbólica bajo la personificación del autor-crea-

dor y situado muy por encima de su antiguo

papel de mediador o promotor cultural.

El desplazamiento aleatorio de artistas y

curadores sobre el paisaje global presupone la

exhibición temporal, la megaexposición, como

ritualidad propia del flujo global. Un juego cons-

tante de montajes ydesmontajes que,a su vez se

apega a las formas de caducidad y obsolescen-

cia requeridas por el comercio transnacional.

Otro elemento explicativo del auge de la

curaduría es la mayor espectacularización de

estos procesos globales, pues muchas exposi-

"También las arquitecturas se independizan de su función
tradicional de albergar colecciones fijas y se transforman
en estructuras vacías, con connotaciones de obra de autor,
donde acogen oleadas de exposiciones temporales. Luego
de decretarse la muerte del museo en los años sesenta, las
décadas siguientes no sólo mostraron un incremento de
exposiciones, sino la afluencia de nuevos museos, así como
de alardes arquitectónicos. En los ochenta, queda la impre-
sión de un comportamiento reflejo ante la explosión de
museos en las áreas metropolitanas, con el tardío interés
de la iniciativa privada mexicana en crear instituciones de
este tipo. Menos explicable resulta su cierre, en la década
siguiente, bajo el argumento de que no generaban
rendimiento económico inmediato.
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ciones colosales son construidas en paquete como eventos mediáticos y con-

servadasen la memoria por la intervención de una industria paralela,encarga-

da de editar voluminosos libros/catálogos o una profusión de revistas espe-

cializadas. Hasta cabría preguntamos si el hecho curatorial ocurre en los

museos o en los medios.Y la luminaria de este procesoacabapor serel curador

independiente quien, a la manera de un DJ rodeado de fanáticos asume, con

espíritu posmoderno, el remezclado de imágenes del pasadoy el presente.'

Quizá este estatuto de reconocimiento no se hubiera producido sin el

ascenso de una tendencia influida por los avances semióticos, el llamado

arte conceptual, con su predominio de la idea sobre la materialidad de la

obra acabada, que a la larga justificará el término curaduría como creación

reflexiva, con acentos de expresión individual.'

Organizada por Olivier Debroise bajo un

sistema ampliado de curadurías, integraba en

el proceso a una serie de especialistas. Un

seminario permanente y la discusión en grupo

unificaba el trabajo, sin que por ello se ocul-

taran las diferencias de enfoque. Esta muestra

se planteó como una serie de revisiones histó-

ricas y dio pie a la reflexión sobre la respon-

sabilidad del curador frente al problema del

conocimiento.'

Laética y la estética

en un entorno mundial izado

Casi un decenio después, aparecía la contra-

cara de Modernidad y modernización, y más

que una nueva revisión propuso una historia

involutiva del arte mexicano, encargada de

despojar a los artistas protagónicos del realis-

mo social de cualquier contaminación políti-

ca. En cambio, a la manera europea, se les

dotaba de originalidad y pureza vanguardis-

tasoEl título "Sol y vida. Mexican Modern Art:

1900-1950'; fue elegido por el curador Luis

Martín Lozano para las dos estancias de la

muestra en Canadá.' Durante su presentación

en el Antiguo Colegio de San IIdefonso, ya en

la ciudad de México, perdió el "Sol y vida" que

pareciera un dictado de Frida Kahlo -y no

por censura sino para evitar una asociación neo-

mexicanista a destiempo, sobre todo porque

La curaduría y el avance del conocimiento
Paso a referirme a algunas exhibiciones que me permitan argumentar en

torno al proceso de conocimiento, la negociación de poder, los fundamentos

éticos de la curaduría, la posibilidad crítica a partir de los objetos mismos y,

por último, la disolución de la curaduría en sus términos tradicionales. Éstaes

la razón para dejar fuera muchas otras exposiciones también significativas.

La primera exposión que viene a mi mente es "Juegos de ingenio y

agudeza. La pintura emblemática de la Nueva España';muestra memorable

curada por Jaime Cuadriello, quien no sólo exhumó la antigua tradición de

la emblemática, sino que sentó un precedente de rigor en los estudios

iconológicos traspuestos al museo. Sin pertenecer al circuito de las exposi-

ciones de arte contemporáneo, Juegos de ingenio dialogaba con la

creación actual de manera sorprendente; incluso, relativizó el peso otorga-

do, hasta entonces, a la tendencia calificada como neomexicanismo.'

"El gran sueño. Modernidad y modernización en el arte mexicano" es

otra exhibición que estableció un corte histórico en oposición a muchas

cristalizaciones interpretativas. La primera parte del título fue censurada

para no contravenir la urgencia modernista ni los tratados internacionales

de la administración del presidente Carlos Salinasde Gortari.

'Independiente pero en estrecha colaboración con la esfera pública,además de recibir el apoyo
de la iniciativa privada, los círculos corporativos y la sociedad civil.
6lnformation, el primer recuento de arte conceptual realizado por el Museo de Arte Moderno
de Nueva York en 1970, sólo otorga a Kynaston LmcShine el crédito de editor del catálogo, sin

referirse aún a la curaduría.
'''Juegos de ingenio y agudeza. La pintura emblemática de la Nueva España: Ciudad de
México, Munal, 1994.

'La frase de "El gran sueño"fue segmentada por orden del
director de Cona culta. Véase Modernidad y modernización
en el arte mexicano, 1920·1960, Munal, 1991. Con Olivier
Debroise como "curador invitado" y Karen Cordero, Teresa
del Conde, Rita Eder, Jorge Alberto Manrique y Francisco
Reyes Palma como "asesorescuratoriales"
, "Arte moderno de México, 1900-19S0~ Ciudad de México,
Antiguo Colegio de San IIdefonso, 2000.

los componentes postexóticos de esa tenden-

cia se hallaban a la baja en la escena artística

interna.

La exhibición apuntó su objetivo: "definir

la identidad particular [...] ante la globa-

lización del orbe'; como el arabesco que

remataba la firma del socio mexicano en sus

convenios comerciales con Canadá. En ese

contexto, el uso de la historia y la cultura en las

negociaciones comerciales se vuelve trans-

parente, así como el ejercicio de la curaduría,

en su papel de negociar el capital simbólico

nacional en el ámbito mundial. No olvidemos

que lasmegaexposiciones mexicanas han servi-

do como ofrendas simbólicas en los ritos de

pasaje para someterse a los dictados de los

organismos internacionalizados del mercado

o el turismo."

y ya que abordamos la curaduría como

modo de producir representaciones con efec-

tos específicos, es patente la sumisión de

muchos de nuestros curadores ante el dictado

internacional que establece la cuota de artistas

periféricos admitidos por las nuevas hege-

manías globales. Conforme se mantiene la

falta de tácticas de resistencia a los sistemas de

" Este ejemplo nos permite también abordar el perfil del
curador como figura central en la pugna por retener la
mayor cantidad de asignacionesde dominio en el espacio
cultural interno. Un dato curiosoes que Lozano, tras asistir
como oyente al seminario en que se concretó la muestra de
"Modernidad y modernización en el arte rnexicanola la que
hice referencia, contribuyó con un texto para el catálogo,
después de lo cual compartió el crédito, un tanto excesivo,
de "conformación del guión museolóqicol engullido,
además. por otro crédito institucional que se le otorgaba
por machote: "coordinación de la exposición" con lo cual
terminó por aparecer como sustentador y responsable
total de la propuesta junto con Oebroise.Otro tanto ocurrió
con loscréditos de "Juegos de ingenio y aqudezal donde ni
siquiera hubo participación en catálogo.
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exclusión global, la asimetría se conserva disfrazada tras el maquillaje pos-

texótico del multiculturalismo, y se da así el acceso por goteo.

Sorprende entonces cuando encontramos accionescuratoriales con visión

estratégica propia. Esel caso de la artista Marta Palau,generadora de platafor-

mas intemacionales parael arte mexicano. Laprimera,el"Salón internacional de

estandartes'; hoy bienal, efectuado en Tijuana, BajaCalifornia,desde 1996.Esta

muestra, asociada a la creación de un nuevo género artístico,el estandarte, ha

significado una punta de lanza para los artistas peninsulares.Y la segunda

plataforma, "Cinco continentes y una ciudad'; es la única bienal internacional

con que en lasúltimas décadas ha contado la Ciudad de México.Luego de tres

emisiones a fines del siglo xxy de facilitar el encuentro con artistas y curadores

en todo el mundo, el experimento fue truncado por la falta de visión de las

nuevas autoridades culturales de la urbe capitalina. Palaumostró que la inclu-

sión de los márgenes no está dada por el simple discurso global; si se logra, es

por un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo.

poner en entredicho el principio de originali-

dad dispuesto por el museo. La repetición de la

diferencia y el debilitamiento de categorías

como falso o pastiche desembocan en una

simultaneidad perturbadora, no por las imá-

genes, sino por el cruce de sistemas de valo-

ración heterogéneos dentro del mismo museo.

Pero volvamos al rotulista, quien ingresa

al museo no como detrito de la academia de

arte, en su apartado de "artista comerctalt sino

como el genuino representante de la arqueo-

logía publicitaria, cuya inocencia se con-

trapone a las sofisticadas técnicas manipula-

torias de los medios de masas.Esel encuentro

con el reproductor urbano de imágenes, con

el último eslabón de un mundo popular sin

aureola exotista.

Frente a la sutileza y consistencia con que

Alys estructuró el discurso de su exposición,

muchas de las acciones curatoriales de otros

sucumben en su intento por producir lo ac-

tual, por conformar la escena viva del arte.

¿Cuáles entonces el panorama que enfrenta-
mos?:¿el exceso de muestras vacías de sentí-
do?,¿larepetición de esquemas y rutinas?, ¿en

especial la reiteración del culto fetichista a la

insignificancia?, ¿elapego a la ocurrencia, o el

sometimiento a lo nuevo?

Hasta en el taller del aprendiz escarba el

curador, a la caza de materia I fresco para la

próxima exposición. Por último, pero no

menos importante, ese celo por asimilarse a la

escena internacional ha contribuido con

nuevos tics y estereotipos. Lo cual no evita

que reconozcamos como un hecho refres-

cante la crítica al nacionalismo estrecho y al

aislacionismo chovinista.

Discurso crítico de los objetos
El desmonte de la estructura jerárquica institucional esquizá uno de los terri-

torios menos atendidos por la empresa curatorial, y no deja de sorprender

que, de nuevo, sea un artista quien lo aborde. En 1997, con su exposición

individual en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, 'The

LiarfThe Copy of the Liar';Francis Alys retoma el antiguo concepto de pin-

tar en el sentido de hacer que los objetos mientan.

Más que "exponer'; Alys interviene el espacio simbólico del museo con

una estética callejera para producir un saber museográfico que devela el

artilugio expositivo. Esta muestra entrevera en forma indisociable el artifi-

cio de la representación con la magia museográfica; es decir, la pericia en el

montaje que pervierte el espacio del museo de arte y atraviesa sus reservas

de sacralidad.

Al compartir el espacio de ese templo del arte con los rotulistas, Alys

incorpora una presencia manual que ocasiona el desajuste de los espacios

mediadores encargados de extender certificados de legitimidad artística.

Por estar ahí, las obras de los rotulistas se comportan como obras de

rnuseo. Así de simple.

Otra dinámica en esta muestra es el préstamo de recursos surrealistas,en

una especie de esto no es...r no es..., no es,a la manera de René Magritte. Las

Fabiolas, esa obra icónica sentimental cuyas copias se repiten en serie para

Se da por sentado que el esfuerzo del
curador no debe atenerse más a los viejos pro-

cesos de maduración estilística, ni a las cues-

tiones de oficio, pues lo artístico ha dejado de

tratar con estilos fijos o despliegues de destreza

y buena factura. Tampoco la fortuna crítica, a la

vieja usanza, mantiene su relevancia. Además,

la esperadel reconocimiento, tras años de expo-
sición a los públicos y a la crítica, se ha reducido

al dictado instantáneo del curador, el demiurgo

global, capaz de operar desde la redundancia o

desde el quiebre con las convenciones, pero

que reclama para sí la autonomía conferida al

campo artístico y su libertad de creación.

Nuevos medios, nuevos curadores
El campo artístico se ha enriquecido en tiem-

pos recientes con el desarrollo de nuevas

modalidades de expresión: video, arte elec-

trónico e interactivo, inteligencia artificial,

telepresencia, instalación multimedial, robóti-

ca, realidad virtual y otros, que han propiciado

un nuevo perfil de curador. Sin embargo, me

voy a referir más al que asume el papel de

investigador transdisciplinario en red, pues es

ahí donde fluye gran cantidad de obra y de

información. La red conforma una zona abierta

de debate, incluso en tiempo real; y ahí, la

reflexión teórica, oblígada por la novedad del

medio,se halla a disposición de cualquiera que

disponga de conexión y voluntad.

El atributo de flóneur global, conferido

al curador-autor, como un sujeto siempre en

tránsito que adquiere su saber en un paisaje

sin fronteras, se trastoca por el del navegante,

pero de redes electrónicas. Además del consa-

bido desplazarse a ferias y encuentros interna-
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cionales como eje de actividad principal, el nuevo curador dispone de for-

mas de telepresencia para estar al tanto del acontecer internacional, yeso,

sin considerar que buena parte de las creaciones y eventos transcurre en la

computadora. Más que una frontera geográfica, lo que en todo caso puede

bloquear el acceso es la menor disponibilidad de tecnologías o el escaso

manejo de los idiomas dominantes y de los códigos especializados.

La disyuntiva ética más específica a la que nos enfrenta la curaduría en

redes es la de actuar bajo las premisas de un vacío de autores y obras, para

ingresar a un ámbito de procesos compartidos y de complejas mediaciones

tecnológicas: un entorno de redes,donde desaparece el aura fetichista de la

obra original, pues todo es replicable en su calidad de prototipo. La donación

sustituye al copiado.Y aunque el fetichismo mercantil del objeto artístico parez-

ca desvanecerse,un renovado fetichismo tecnológico pareciera llenar su vacío.

Asimismo, asistimos al fin de la materialidad del objeto, reducido a

impulsos eléctricos, lo cual dificulta tanto conservar como coleccionar obje-

tos, y éste es también un dilema de archivo y patrimonio. Por su parte, el

espacio expositivo ha perdido su carácter de soporte tangible. El montaje

virtual y una temporalidad simultánea han quebrado los viejos esquemas

narrativos de la curaduría, que ahora oscila entre el nudo internacional de

ferias y festivales, cuya escala resulta descomunal y el espacio circunscrito a

la pantalla de la computadora.

Quizá la aspiración por la intemporalidad de la obra de arte,junto con

la noción de universalidad, sean los elementos centrales de la visión occi-

dental del arte. Ambos comienzan a relativizarse ante un entorno de traba-

jo definido a partir de estructuras de información e intercambio altamente

inestables, un proceso de variaci~ y cambios jamás experimentado por las

vanguardias, aun las más radicales. La impermanencia del conocimiento

asociado a la innovación tecnológica presiona al curador a mantenerse

actualizado de manera que no resulte tan obsolescente como su objeto de

estudio. Se producen, además, procesos de intercambio entre el curador y

el artista, que hacen del primero una entidad con menos posibilidad de

control absoluto del resultado y un mayor sentido de colaboración.

Como parte de un complejo mecanismo mítico accionado de manera ri-

tual en una era donde priva la secularidad, el curador, para legitimar sus

acciones,dispone del soporte de la historia y la crítica del arte, de la filosofía,

la sociología, la antropología, y de una buena dotación de saberes tecnológi-

cos.No por casualidad en los ámbitos donde se muestra un tipo de arte más

convencional, asistimos a espectáculos de ver-

dadera soberbia curatorial, donde se imponen

recorridos espaciales, formas de vigilancia y

ciertos comportamientos, que prohíben tocar o

elevar la voz. Lavista se mantiene como el sen-

tido rector, con ciertas concesiones a lo auditi-

vo, como esas guías por medio de audífonos,

para no contravenir la orden implícita de
guardar un silencio reverencia!' El guión, escu-

dado en la "inocencia" del objeto, acaba por

ejercitarse como argumento para el control

conceptual, reforzado por medio de textos

de sala,cedularios y guías impresas o grabadas

colocadas en contextos de autoridad "artística':

La noción de obra suele referir a un pro-

ducto de creación inacabado como parte de

su estructura, pues muchas de las obras en

red son entidades en proceso. ¿Cómo y en

qué etapa coleccionarlas?" Además, cualquier

venta de arte en red atraería de inmediato a

un hacker dispuesto a replicar la pieza y

difundirla sin costo. El receptor ha cobrado

una importancia mayor que la permitida por

el museo. De hecho, el nuevo medio privilegia

la interactividad y la acción de los "públicos"

menos sujetos a la voluntad del curador. Éstos

son públicos cuya composición desconoce-

mos,que acceden por redes y no por museos,

-'1 cuyo comportamiento escapa a.cualquier

previsión. Son los espectadores quienes inter-

vienen en la conformación de la obra del

artista electrónico.

Pero, independiente o institucionalizado,

apegado al museo o asociado a las nuevas

11 Estasúltimas reflexiones están en deuda con el texto
digital de Su Ditta, "Curating and Conserving New Media;
facilitado por Príamo Lazada.

mediáticas, este curador de la era global es

una figura endeble, dada su dependencia del

patrocinio, y de la interferencia corporativa,

lo que siempre lo coloca en una disyuntiva

ética ante el poder poi ítico, el mercado, las

instituciones, los públicos, las tecnologías y

los modos de ver.

Contrario a asumir el decreto de muerte

del autor, el curador desempeña cada vez más

el papel de héroe cultural, con un prestigio al

alza. Sin embargo, como hemos visto, ciertos

cambios en el escenario cultural y conceptual

anuncian un giro de mentalidad respecto a su

perfil profesional. Así es que podemos prever

la multiplicación de curadores mediales, pero

no necesariamente la reducción de los cura-

dores de museo, e incluso el desarrollo de un

híbrido de ambos; asuntos menos relevantes

que la reflexión en torno al curador como

engranaje de un dispositivo mayor, pues el

verdadero encargado del control es el sistema

global de las artes.

De ahí que pugnemos porque el cura-

dar no se transforme en un desecho más de la

sociedad global y consideremos su proyección

como activista cultural, heredero de dos

importantes tradiciones: la libertad de propo-

ner iniciativas asentadas en la autonomía crea-

tiva y de conocimiento; y la conectividad de

redes, que hagan de él, un agente de enlace

entre las iniciativas de lascomunidades de artis-

tas y los públicos; las instituciones, las empre-

sas y las nuevas tecnologías. Un constructor

de espacios de relaciones más que horizon-

tales, rizomáticas, que ayude a revertir los es-

quemas de una cultura amenazada por la

homologación global, la guerra y el despojo.
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Algunos de mis mejores
amigos son curadores
MÚNlcAMAYER

Sin embargo, acepté porque, aparte de

que me encanta echar cacayacas y venir a

ver qué aprendo, por lo menos no se partía

de la pregunta ¿qué es la curaduría?, porque

ésa sí ya me tiene hasta el copete. Y,más que
la palabra curaduría, lo que me llamó la aten-

ción de este coloquio es la palabra malestar,

que en mi opinión define no sólo lo que está

sucediendo con la curaduría, sino en general

con la cultura, ese divertido monstruo de mil

cabezas que nos lleva a inventar artes, reli-

giones, nacionalidades y otras manadas.

Para mí que el malestar de la curaduría es sólo

un síntoma más de un descontento social

amplio y difuso que brota por todos lados

y que tiene que ver con la vida después

del derrumbe de las utopías, con eJ cambio

de paradigmas económicos y políticos que

aterrizó con el nuevo milenio, con el endu-

recimiento de los fanatismos, con el estrés

que produce la avalancha de tanto cambio,

incluyendo los tecnológicos, con la polar-

ización de la distribución del dinero, con el

amachinamiento del poder, léase las andan-

zas del señor Bush y nuestros amables veci-

nos del norte y con el malestar natural que

produce sentirse indefenso e impotente ante

tanta fregadera.

La cosa está tan dura, que ese malestar

también brota, prende, por así decirlo, alrede-

dor del arte. Y sale confuso, turbio. De otra

forma yo no me explico el fuerte movimiento

social que se ha generado en torno al rescate

de los murales del Casino de la Selva que lle-

vaban 17 años abandonados o la lucha de

los oaxaqueños encabezada por Francisco

Toledo contra McDonalds, siendo que hay

iSeguramente se trata alguna maquiavélica forma de terrorismo!, me dije

en voz baja cuando recibí la invitación a participar en este coloquio. En

estos tiempos de paranoia globalizada con sabor a guerra, a unos días de

que llegue Rudolph Giuliani con su Tolerancia Cero, uno ya no sabe qué

pensar de que haya otro coloquio más sobre curaduría. Habiendo tantas

cosas que discutir -desde el arte mismo o la relación con sus contextos, o

la educación artística en un país en el que toda la educación se ha ido al

carajo, o la relación del arte con el poder en el México "del cambio'; o de

cómo afecta el racismo al arte contemporáneo, o de los recortes pre-

supuestales a la cultura o de la gran ideota de Conaculta de crear un Museo

de Arte Contemporáneo cuando los museos están en la quinta chilla- es

muy sospechoso que otra vez más estemos hablando de curaduría.

uno en el Zócalo desde hace años y nadie ha

dicho nada. O algo tan insólito como el cierre

temporal del Munal por el plantón de miem-

bros del movimiento de los 400 pueblos cuya

presencia obstinada parece implicar que

"Arte'; ése que se escribe con mayúsculas, es

una idea concebida por y para los ricos y los

poderosos. ¿Será?Directa o indirectamente,

justa o injustamente, los odios jarochos alre-

dedor de la cultura, para mí reflejan una sen-

sación difusa de malestar generalizado en con-

tra del poder, quizá no por la curaduría en sí

misma como actividad fundamental del arte,

sino contra ese poder del que se ha convertido

en símbolo.

Yo no tengo nada en contra de la cura-

duría e incluso algunos de mis mejores ami-

gos son curadores. Como buena setentera

creo en el trabajo en equipo y entiendo el

fenómeno del arte como algo que sucede

cuando existe un sistema artístico que permite

que fluyan ideas y energías. Cuando estudié

en el Woman's Building, en Los Angeles, a

finales de los setenta, vi como trabajaban en

equipo artistas, curadoras, historiadoras, críti-

cas,organizaciones políticas, coleccionistas y

un público comprometido. Recuerdo exposi-

ciones memorables como la presentación de

la exposición "The Dinner Party" de Judy

Chicago en San Francisco, a la que llegaron

250 000 personas de todo Estados Unidos

porque esta obra que celebraba la partici-

pación de las mujeres en la cultura occiden-

tal se sentía como un logro colectivo, en

el que todos, desde las artistas hasta el públi-

co, eran importantes. Pero también vi proyec-

tos como el "Great American Lesbian Art



126 1127

Show" O "El Incest Awareness Show" cuya importancia artística y polí-

tica sólo era comparable con su impacto real en la vida de muchas per-

sonas.

Yo misma como artista feminista, sola o en bola, he curado un mon-

tón de exposiciones desde los setenta, tales como "Collage Intlrno; que

fue la primera exposición de arte feminista en México, "Lo normal';

que fue una divertida exposición de mujeres artistas en la Casade la Cultura

Bondojito, "Mujeres Artistas/Artistas Mujeres" para el Museo de Bellas

Artes de Toluca, "La fiesta de quince años" en la Academia de San Carlos

y en los últimos años me he echado varios eventos de performance

nacionales e internacionales. Y, como Pinto mi Raya, gran parte de los

proyectos de arte conceptual aplicado que hemos desarrollado Víctor

Lerma y yo, han tenido que ver con la curaduría de exposiciones que la

cuestionen en términos generales, como "Madrecitas: obra de pequeño

formato" que abrimos a quien quisiera participar, "Neo-cursi: artistas que

realmente saben amar'; a la que invitamos a parejas de artistas, "Gráfica

periférica" que reunió la historia de la gráfica electrónica desde los seten-

ta o "De crítico, artista y loco ...';a la que invitamos a 36 críticos y cura-

dores a presentar obra plástica mientras que los artistas se lanzaban a

escribir en sus columnas. Entiendo bien la importancia de la curaduría.

Quizá parte del malestar que provoca se debe a que se ha perdido la

ilusión de que el arte sirve para algo y de que muchos curadores están

demasiado ocupados tratando de seguir la norma de lo que debe ser un

auténtico curador de arte contemporáneo y cruzando los deditos para que

algún día los inviten a curar'Documenta" como para atreverse a desarro-

llar propuestas diferentes.

Más aún, la curaduría, si la entendemos como las acciones necesarias

para conceptualizar, contextualizar, producir, insertar y asegurar la per-

manencia de las propuestas artísticas, es una actividad fundamental.

Pero, al igual que la crítica, la museografía, el mercado, etc., es preferible

que esté del lado del trabajo artístico, no enfrente. No hay nada que detes-

te más que los colegas dispuestos a hacer obra al son que les toque la

moda, el mercado o 105 curadores. Y tan detestable me parecía cuando los

pintores atendían gustosos al llamado de Teresa del Conde de parafrsear

cuadros famosos como le dio por hacer en una época, como cuando los

artistas neoconceptualosos le entran al juego de Hans Ulrich Obrist y

siguen al pie de la letra sus instrucciones como en la exposición

"Do it': A mí los artistas que me interesan

son los que no se sienten animalitos del

bosque indefensos que tienen que poner su

vida en manos de críticos y curadores. Los

que tienen la claridad para escribir, organizar

y hasta cambiar la sociedad cuando hace

falta. Y los curadores que me interesan son

los que tienen la sabiduría de batear con las

bolas que les lanzan los artistas y meten

tremendos jonrones. Admiro a los curadores

que sa-ben dialogar con la realidad; a los que

hacen visibles las realidades artísticas que

otros no ven; a los poderosos. Parte del

malestar de la curaduría es que han confundi-

do los juegos de poder con el verdadero

poder y muchos artistas, por alguna extraña

razón, prefieren quejarse que hacer algo al

respecto.

No sólo no tengo nada en contra de los

curadores, sino que uno de mis grandes pla-

ceres es disfrutar una exposición congruente,

equilibrada e inteligente, bien curada. Me

gusta cuando los curadores son artistas, ya

sea porque campechanean la producción

artística con esta actividad en espacios

alternativos que han abierto sin esperarse a

que alguien los venga a descubrir ya tocar-

los con la barita mágica de la legitimidad o

cuando invaden espacios institucionales

como la reciente exposición en el Museo

Carrillo Gil sobre Ulises Carrión, curada por

la artista Martha Hellion. Son artistas y

curadores de primera. Son gente apasiona-

da y comprometida. También soy fan de

curadores serios como Olivier Debroise,

de quien nunca olvidaré una espléndida

exposición en el Munal que me redescubrió

a Siqueiros o de Carlos Aranda por presen-

tarme a muchos artistas jóvenes de distin-

tos estados de la república. Para mí ellos

también son curado res y creadores de

primera.

iOjalá hubiera más curadores indepen-

dientes o institucionales chidos! Por desgracia

lo que abundan son organizadores de ex-
posiciones, que no curado res, que por igno-

rancia, por flojera, por falta de creatividad o

por intereses personales, siempre se limitan a

invitar a los artistas de su establo o a sus irni-

tadores. Me producen aún más malestar las

exposiciones o eventos que sólo son una

pantalla para fortalecer las relaciones públi-

cas del curador. También veo demasiadas

exposiciones en las que el curador chafea y

se olvida del público, he visto algunas que

son un homenaje a la hueva, en las que la

lista de curadores era casi tan larga como las

de los artistas y muchas en las que el único

nombre que destaca en una muestra es el del

curador. No dudo que gran parte del

malestar de la curaduría sea porque hay

muchos trepadores ignorantes usurpando

los puestos de los verdaderos curado res.

En México, el malestar de la curaduría es un

fenómeno más o menos reciente. Yo diría

que empezó hace tres o cuatro años y se

agudizó hace dos años. La curaduría misma

era algo medio invisible hasta hace poco.

Hace quince años el término mismo era

inusual. Quizá por eso, a mí ni siquiera se

me ocurre poner en mi currículum que soy

curadora, a pesar de que he curado cerca de

cincuenta exposiciones y eventos de perfor-
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mance. Según yo, pero aquí hay muchos otros testigos de la historia que

me podrán contradecir, los orígenes del actual malestar de la curaduría

son resultado del éxito de la Feria de Arte de Guadalajara y el Foro

Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo (FITAC), cuyas distintas

versiones fueron o.rganizadas por Guillermo Santa marina, Osvaldo

Sánchez y Rubén Gallo.

Yo recuerdo todavía aquella primera feria en la que participaron

catorce galerías, la mayoría mexicanas. Creo que la única internacional era

una Búlgara que quien sabe porqué diablos llegó a México. Al foro

vinieron críticos y curadores internacionales, desde Edward Sullivan hasta

Gerardo Mosquera, pasando por Bélgica Rodríguez. Los había del main-

stream y los más radicales e independientes. Hasta la selección de partic-

ipantes mexicanos era bastante plural. A lo largo de los años, la cantidad

de galerías participantes creció. Los organizadores del Foro y de la Feria

hicieron muy bien su trabajo. Llegaron los coleccionistas internacionales,

los altos funcionarios y los curadores de primeras ligas. Llegaron los peces

gordos ...y se comieron a los chiquitos. En el resto del mundo empezaban

a ponerse de moda las grandes bienales, de las cuales ahora hay más de

sesenta, por lo que México entró bien al partido. Por lo menos entró, lo

que ya es en sí mismo un gran logro porque durante muchos años

habíamos sido menos que invisibles. Al Estado le gustó el numerito, que

estaba muy bien armado, que le servía muy bien, apoyó el proyecto y se

paró el cuello. Poco a poco se formó un excelente equipo: curado res,

galeras, críticos, organizaciones como PAC, funcionarios, coleccionistas y

en algún lugar los artistas que perdieron algo de su encanto protagónico en

el camino, excepto Gabriel Orozco que es como la Salma Hayek del arte

contemporáneo mexicano.

Todo esto coincidió con un cambio generacional de poder en el arte.

Poco a poco, se empezaron a colar los curadores locales con aroma inter-

nacional a los museos. De repente, con el cambio de sexenio, tomaron por

asalto el sistema y acabaron dirigiendo los principales museos de arte con-

temporáneo de la Ciudad de México. Y lo que funcionó muy bien como

grupo de vanguardia -y me refiero al término militar- con todo el dere-

cho de promover una línea muy particular del arte, a la hora de convertirse

en institución pública, resultó una horma muy estrecha. Quizá el malestar

de la curaduría es que se ha convertido en un club de Toby muy exclusivo.

Pero la bronca no radica en que haya clubes de Toby, mafias o células

eficientes y comprometidas, que en mi opi-

nión son necesarias. La bronca es que sólo

exista, sólo se vea o sólo se apoye a uno.

Algunos de mis mejores amigos son cu-

radores y curiosamente nunca los invitan a

las mesas redondas en las que se habla de

curaduría. Hay curadores de instituciones

grandes y chiquitas, de espacios universita-

rios, de los que organizan exposiciones para

el metro, de los que están abriendo brecha

en áreas como Tlalnepantla o Ciudad Neza,

hay los encargados de hacer que sucedan

exposiciones en pueblitos como Tenango

del Aire y los que llevan exposiciones a las

cárceles. Parece que la experiencia de todos

ellos ni siquiera se toma en cuenta o no

cuentan como parte de este grupo. Yo creo

que en el ma lestar de la curaduría o de lo

que se ha autodenominado como la curaduría,

se debe a que se puso una faja demasiado

apretada.

Pero,creo que la causa real del malestar

de la curaduría es que no existe. En términos

de la realidad del arte, en México la crítica y

la curaduría simple y sencillamente no exis-

ten. Dicen las estadísticas que en México hay

treinta mil artistas. Según el archivo de Pinto

mi Raya hay trescientas personas, entre
escritores, artistas, investigadores y críticos,

que escriben sobre arte esporádica mente y

más o menos veinte que lo hacen en forma

regular. A ojo de buen cubero, tomando en

cuenta la cantidad de museos de arte con-

temporáneo que hay en México, yo diría que

si hay cincuenta curadores en todo el país

dedicados al arte contemporáneo, es dema-

siado. De éstos, cuando mucho la cuarta

parte tiene poder de decisión en términos

conceptuales y más bien se encargan de

aspectos de logística. La mayoría de los artistas

ya podemos ir aceptando la triste realidad de

que jamás ningún crítico ni algún curador

nos va a pelar. O nos resignamos o asumimos

el paquete. Es más fácil salir en las páginas

del Halo que ser tomado en cuenta por un

curador de arte contemporáneo.

Sin embargo, a los pobres curadores, más

que temerles, deberíamos tenerles lástima.

En los dedos de mis manos caben los inde-

pendientes que viven exclusivamente de

curar exposiciones de arte contemporáneo.

A los que trabajan en museos los tratan de la
fregada porque como empleados de confi-

anza carecen de seguridad en la chamba. No

hay una escuela en dónde estudiar curaduría

ni materiales bibliográficos, ni una revista

especializada. El malestar de la curaduría

debe ser el reflejo de lo que sienten quienes

realizan esta labor al trabajar en un medio

tan adverso.

A manera de conclusión, yo diría que los

malestares de la curaduría son muchos, por-

que no hay una, sino muchas curadurías. Po-

demos pensar en la que es la tiranía de un

grupúsculo y retorcernos de coraje. Pero si

ya se murió el arte y ya se terminó la historia,

quizá es buen momento para acabar con la

curaduría.Yo prefiero pensar en ella como en

un terreno virgen y fértil sobre el que artis-

tas, curadores, críticos y hasta el público

puede transitar. Prefiero pensar que pode-

mos cultivar muchas curadurías. Lo único

que les suplico es que, por favor, ya pasemos

a otros temas.


