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A B S T R A C T  

El presente trabajo es un estudio sobre la cuestión clásica que relaciona arte-vida 

desde el habitar la pintura, y la exposición de arte multidisciplinario TRANSPARENTE 

que consistió en una instalación conformada por los objetos de la casa-estudio que 

compartimos mi compañera Maga Mendoza y yo, Juablo: dormitorio, cocina, 

comedor, estudio, jardín y atelier. Del jueves 8 al domingo 11 de febrero de 2018 

inició la exposición con un performance duracional ejecutado durante 5 días 

continuos, más de 100 horas, en los cuales, habitamos el Salón del Arco del Museo 

de la Ciudad de Cuernavaca MUCIC convirtiéndolo en nuestro hogar. Además 

realizamos la acción de pintar de negro todo el espacio de exposición, incluso a 

nosotros mismos. A lo largo de un mes se realizaron diferentes performances y 

prácticas artísticas que se analizan en el presente trabajo. 

En esta tesis se hace un análisis descriptivo, ontológico y teórico sobre la exposición 

TRANSPARENTE que consiste en un trabajo artístico transdisciplinario de 

performance, pintura, intervención, instalación, psicología y sociología; realizado por 

la Dra Martha Gabriela Mendoza Camacho y el Dr Juan Pablo Díaz González, autor 

de este trabajo, sobre  las relaciones humanas, la memoria, la flecha del tiempo, el 

arte moderno y contemporáneo, el vacío y la muerte. 

PA L A B R A S  C L AV E  

Performance, pintura expandida, intervención, instalación monumental, monocromía, 

superrealismo, negro, pareja, entropía, vacío, muerte, alzheimer. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

“La ventaja de los misterios,  

es que los misterios no tienen necesidad de ser resueltos,  

sino sólo vividos.” 

Bill Viola 

   

El 4 de febrero de 2018 se inauguró la exposición TRANSPARENTE en el Museo de 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se anunció que los artistas MaGa y Juablo 

vivirían enclaustrados en la sala del arco del museo por varios días, que se mudarían 

al MUCIC con sus pertenencias y que pintarían todas sus cosas de color negro: sus 

muebles y objetos personales, más de 33 lienzos con pinturas al óleo serían ahora 

monocromos negros, su cama, incluso su cuerpo negro.  

Esta exposición es el resultado de una investigación realizada a lo largo de cuatro 

años, dos de los cuales estudié en la primera generación de la Maestría en Creación 

Artística del Centro Morelense de las Artes del 2017 al 2019. Busca hacer una 

memoria y un catalizador personal sobre mi trabajo artístico.  

Investigar una pregunta: ¿es posible habitar la pintura? como una premisa que inicia 

Jackson Pollock en la creación de sus pinturas sobre ser parte de la obra en el 

sentido espacio-temporal. TRANSPARENTE es una exposición de acciones: la 

intervención pictórica, la intervención del hábitat, del habitar el museo. Habitar la 

pintura es el eje central de esta investigación. Ser la pieza, el color y la forma: la 

pintura. 

Este trabajo busca introducirse hacia un análisis semiótico de la obra 

TRANSPARENTE vista como un complejo y rizomático ente vivo de conocimiento. 



Los fundamentos teóricos parten de la propuesta metodológica de análisis crítico del 

arte acción de la Dra Martha Gabriela Mendoza Camacho basada en la semiótica de 

las artes escénicas de Patrice Pavis y los estudios sobre performance desarrollados 

por Richard Schechner. Su propuesta consiste en analizar el performance art a partir 

de los distintos estratos semióticos: sintáctico, semántico y pragmático. Su 

metodología ha sido aplicada a una serie de performances llamadas “acciones para 

sanar” de la artista mexicana Lorena Orozco. A mí me interesa desglosar 

TRANSPARENTE con este ojo para poder investigarle exhaustivamente y poder 

deconstruirla en el futuro.   

Me interesa investigar sobre los procesos experimentados en esta exposición como 

una pieza artística. Dejar por escrito constancia y memoria de mi punto de vista 

curatorial al conformar las piezas y las acciones de la exposición pero también de los 

procesos técnicos en el montaje y museografía de la obra y de la investigación 

realizada para la ejecución de la exposición. Sobretodo me interesa hablar de la 

investigación desde las artes en la sala-laboratorio establecida en el museo durante 

la exposición. La experiencia individual y compartida de vivir, ser y hacer la obra de 

arte: los objetos simbólicos que se resignificaban in situ y las activaciones 

performáticas que conforman la exposición. El quehacer del artista en acción. 

Presentar este trabajo de investigación sobre arte desde una perspectiva estética 

contemporánea actual como un catálogo ilustrado que muestra y descifra los 

elementos simbólicos que contiene el bodegón negro TRANSPARENTE. 

Más de treinta cuadros al óleo cargados de significado pintados con los años, más de 

quince esculturas fueron bañadas con acrílico negro. Objetos talismán, ready-mades, 

muñecos budú, magia. Todo constituía un gran bodegón barroco. Una naturaleza 

muerta habitada por performanceros. TRANSPARENTE fue un ritual sobre soltar, 

dejar ir, levedad, el pesado negro es un gran agujero para dejar ir. Se pudo ingresar y 

ser parte de la habitación negra durante el horario habitual de actividad del Museo. 

Durante la exposición, los artistas volvieron al museo para realizar diversos 

performances, en los cuales, el accionar de los artistas se convirtió en elemento 



central para la creación de una obra efímera y conceptual en la habitación negra. 

Fueron más de diez performances además de otras prácticas artísticas como 

talleres, presentaciones de poesía, danza butoh, instalación, dibujo y pintura. 

Dentro del ámbito artístico, la inspiración de mi creación e investigación artística son 

la teoría, historia y práctica del arte (occidental) tanto clásico (esculturas griegas, el 

color y el símbolo en la pintura renacentista, barroca y neoclásica), moderno 

(vanguardias pictóricas, la experimentación y la investigación), contemporáneo 

(sacar el arte de los lienzos para crear metáforas visuales con estéticas expandidas) 

y actual (internet, medios, política social). Me interesa el diálogo artístico vivo: la 

práctica meta-artística que significa y resignifica, que aporta y clarifica el quehacer 

del arte. Mis principales fuentes y referentes son obras artísticas de las cuáles 

aprendo y con las cuales dialogo, investigo y creo mi práctica artística.  

Me interesa la teoría y la historia del arte y del performance. Entre los estudios 

teóricos considero a Nicolás Bourriaud y el arte relacional para estudiar el happening 

sucedido en TRANSPARENTE. Un arte participativo que hacía del espectador parte 

íntegra de la obra. Arte interactivo en el cual los participantes terminaron, el día de la 

inauguración, con sus cuerpos pintados de negro.  

Otro teórico del arte que me gustaría citar es a Hans Georg Gadamer quien propone 

ver el arte como un juego, acercarse al arte como a una fiesta. Además me interesa 

el trabajo de Arthur Danto sobre “la muerte del arte”, las posvanguardias y la 

posmodernidad como un punto final del arte mimético. Mi punto de vista es que 

Arthur Danto murió antes ver las maravillas miméticas todavía insospechadas del 

arte producido con la realidad virtual expandida (óptico, multisensorial, corporal, 

biointraorgánico, prótesis, psicológico, psicótico), que ya se está empezando a hacer 

en pleno siglo XXI. 

También, me gustaría abordar una parte fundamental de la pieza que en esta ocasión 

no se pudo exhibir y es la de crear un hábitat virtual mediante cámaras de circuito 



cerrado para exhibir la acción de habitar la sala de la exhibición. En cuanto a la teoría 

me interesa la idea de postproducción de Bourriaud desde una presentación en vivo 

de los videos hasta una postproducción simultánea a la realización de la pieza. 

Otro punto importante en este trabajo es el proceso de creación y la metodología que 

he trabajado como una creación performática de intervención pictórica en una 

instalación monumental. La preparación y el montaje además de la investigación 

curatorial sobre cada uno de los elementos y performances que componen la 

exposición TRANSPARENTE.   

Mi trabajo se divide en los siguientes apartados: 

La primera parte está enfocada en los preparativos y la investigación previa para la 

realización de las piezas en la exposición TRANSPARENTE. El capítulo 1 habla 

sobre el estado del arte así como en el contexto y sustento histórico y teórico, 

antecedentes y referentes históricos. El arte conceptual y en particular el 

performance, los tiempos neobarrocos que nos definen y nuestra mirada múltiple de 

collage transdisciplinario.  

La segunda parte habla sobre la realización de TRANSPARENTE desde el interior de 

la pieza. En el capítulo 2 se realiza la descripción de la exposición TRANSPARENTE. 

La curaduría y el concepto de la obra además de la museografía y montaje. La 

exposición de nuestro hábitat oscureciéndose en una sala de un museo funciona 

como un laboratorio de creación artística. En esta parte se habla sobre el programa 

actividades y prácticas artísticas públicas realizadas durante la exposición. En 

particular, en el capítulo 3 se describen los 17 performances que conforman en su 

totalidad e integran TRANSPARENTE. Se estudia una visión múltiple basándose en 

elementos semióticos clave: espacio, tiempo, cuerpo, acción, sonido, espectador 

activo, archivo, registro, virtualidad y postproducción instantánea.   

En la tercera parte se habla sobre mi trabajo artístico posterior que dialoga y tiene su 

raíz tras TRANSPARENTE.  



Para terminar la tesis se enlistan algunas conclusiones sobre la obra artística, los 

medios y los modos en relación con TRANSPARENTE.  

El arte sobre el arte como discurso personal e histórico, empatía con el ser humano 

universal reflexionando en términos estéticos: multiplicidad. El arte desde el arte. 

Para el arte. Después del arte. Meta-arte. Arte actual sobretodo. TRANSPARENTE 

es una intervención en el museo, una instalación pintada, una pintura hiperrealista 

del espacio ambiente casa-taller de los artistas: un monocromo negro. El negro como 

símbolo del luto y muerte (los días de la abuela materna del artista y la pena por su 

partida), del vacío, de la nada, del misterio, del cosmos y de la propia negrura, 

incluso el negro meta-artístico como afirmación expresionista o repulsión 

impresionista, gozo del expresionismo abstracto monumental. 

El denso negro como dialéctica de lo transparente da visibilidad.  

El vacío concreto como lo sólido.  

La representación de la oscuridad de nuestro ambiente presentado así: nuestro hábitat ennegrecido.  

La materia oscura como un contrario de la materia.  

El anti-arte se esculpe en materia oscura.  

Negra la barroca galería donde penden los cuadros y yacen las esculturas: duermen los 
performanceros.  

El vacío cuántico de los átomos,  

los quarks y las cuerdas como sustento científico del mundo físico que me pesa con cierta exactitud.  

El azar. El caos.  

Cálido y frío.  

Habla de la muerte.  

La pareja.  

La vida.  

Negro. 

  



P A R T E  I .  I N V E S T I G A C I Ó N  P A R A  T R A N S P A R E N T E  

C o n t e x t o  p e r s o n a l   

La exposición TRANSPARENTE es un trabajo de performance, instalación, 

intervención y pintura. Una pieza a dúo, ejecutada en vivo por una pareja de artistas 

que habla sobre habitar y compartir espacio-tiempo. Trata sobre la vida pero 

sobretodo está cargada de pulsiones de muerte.  

Un profundo recuerdo de mi niñez fue la muerte de mi tía Josefina. Me impactó la 

desdicha producida y la impotencia ante la muerte. No había filosofía alguna ni 

manera de abordar desde ninguna retórica la implacable experiencia de la muerte de 

los que nos rodean. El negro como símbolo de tristeza y luto. Mi abuela Maritina 

guardó tres años el negro luto a su amada hija. A la muerte de mi tía Josefina 

siguieron, al pasar de los años, la de mi abuelo José, la de mi tía Carmen y mi tío 

Manuel por cáncer, la de mi tío Jorge y las más cercanas: la de mis abuelas Bertha y 

Maritina. El luto negro como un símbolo de memoria invade la existencia.   

Además de donde hay cuerpo y presencia de la muerte también hablo de la 

inmaterial ausencia de la muerte: la desaparición de dos primos hermanos con 

relación a la narcoguerra y al contexto mexicano. Gente, risas que ya no están. 

Entambados. Desaparecidos. El color negro desaparece la imagen en los cuadros 

que colgaban de los muros. Desaparece el color de las máscaras, de las mariposas y 

las flores. Desaparece a los artistas en su mundo. Camuflaje del agujero. 

Por otra parte, me parece una desaparición activa. La expansión de la pintura negra 

en la sala es visualmente la sensación que me produce el cáncer. Mis tías Josefina, 

Carmen, mi tío Manuel y mi abuelo José fueron invadidos de cáncer. La metástasis, 

las células negras avanzando y devorando el cuerpo material. La lucha contra sí 



mismo, desde el propio cuerpo contra el propio cuerpo por la existencia. El 

sentimiento de ser consumido, de ser oscuro.   

Hace varios años mi padre ha sido afectado por demencia senil y alzheimer. 

Entonces veo cómo la memoria se pierde. Mi trabajo y estudios actuales tratan sobre 

la memoria: soy investigador en matemáticas y tengo que pensar diariamente en 

problemas matemáticos complejos haciendo uso de la técnica y memoria de estos 

estudios. Pienso en el alzheimer como un solvente de información, como una nueva 

manera de existir tras la pérdida de la mente. La casa, el hogar, nosotros mismos, los 

cuadros que habían tomado años construir ahora pintados de absoluto negro me 

parecen metáfora perfecta de este sentimiento de contemplación personal del 

llamado alzheimer. Materia huella.  

Esa sensación de refugio en la cueva, de cerrar los ojos y sentirte más seguro que 

mirando el mundo. Cuando era adolescente vestí de negro completamente durante 

años. Sentía en mi vida una sucesión de Juan Pablos. Me habían arrancado de tajo 

de mi casa feliz de infancia y llevado a otra casa en la que nunca llegué a adaptarme. 

Y me pensaba como un ser en transformación, en transformaciones constantes. 

Cada que había un cambio era porque era necesario. A veces había cambios 

positivos. Otras veces no tanto: hubo un Juan Pablo que decidió abruptamente vestir 

de negro por guardarle luto a sus Juan Pablos muertos. Los niños que ya no están. 

Pero además del luto triste era un luto de ira, vestir de negro empodera. Era un 

fetiche sacerdotal estar en escuela de monjas y vestir el negro mientras se blasfema. 

La exposición TRANSPARENTE es un duelo, un luto negro por la partida de mi 

abuela Maritina y por la asimilación de la enfermedad de mi papá. Se compone de la 

instalación monumental de la casa atelier del artista con su pareja MaGa en la sala 

del museo. El performance comenzó antes de la inauguración: con la mudanza. Vivir 

en Guanajuato, salir de casa, mudar.  Mudarse. Dejar la casa materna y andar a 

estudiar a otra ciudad rentando habitaciones y espacios para habitar fue un momento 

que me hizo reflexionar y vivir sobre la casa como una extensión del cuerpo, el nido. 



Nuestras constantes mudanzas con MaGa incluyen rituales de encajado y 

embolsado de montón de cosas y un sistema de organización en pareja. En nuestra 

vida somos nómadas. Nuestro habitar implica andar de un techo a otro. 

Apropiándonos de espacios. Mapeando nuestra existencia. En Cuernavaca, aparte 

del Museo de la Ciudad, vivimos en departamentos, búngalos, lofts, azoteas 

adaptadas e incluso un cuarto en obra negra con una pared hechiza y una letrina en 

el exterior.  

C o n t e x t o  s o c i a l  

En México y el mundo se viven tiempos de crisis económica y moral. Los grandes 

discursos han colapsado. La retórica para sustentar el poder se desvanece. La 

violencia es cada día peor. Se vive con miedo, con angustia por el presente y por el 

futuro, ya lo de menos es la muerte. A lo mejor a los 43 estudiantes de Ayotzinapa los 

torturaron y los quemaron vivos, como afirma la versión oficial que llamaron “verdad 

histórica”, a lo mejor les hicieron algo peor. El país está lleno de fosas y 

desaparecidos: nuestros muertos. Se vive entre el odio y la ira impulsados por el 

fanatismo y la religión. Los discursos están rotos pero también ahora se sabe, son 

renovables. Los valores a la alza, los valores a la baja. Todo es parte del gran juego 

del sistema capital.  

La naturaleza y sus recursos a merced del mercenario. Los campos se destruyen 

bajo el arrase de manchas urbanas. La destrucción ecológica y los ecocidios, las 

extinciones programadas son la norma y en poco tiempo hemos presenciado cómo 

hay un desgaste y sobre explotación de recursos. La extinción de especies a causa 

del hombre es muy tolerada y normalizada. Los derrames de petróleo en el océano 

que dejan a su paso muerte y destrucción bajo una mancha de color negro. El 

fracking y la minería arruinan el ambiente de manera irreversible: funesta. 



La metáfora del petróleo como imagen del sistema capitalista, los recursos estatales 

como Pemex y el petróleo nacional han sido vendidos a transnacionales. En 

TRANSPARENTE se habla de dos grandes problemas sobre el petróleo: en primer 

lugar el huachicoleo, el robo de gasolina, y la quema de personas (accidental o no) 

por el huachicol. En segundo lugar los grandes derrames de combustible en el 

océano ocasionando importantes daños al medio ambiente mientras una mancha 

negra se extiende. 

El movimiento Okupa es una performance política de origen europeo de ocupación y 

uso de espacios sociales. En TRANSPARENTE se utiliza este movimiento como 

metáfora del uso de espacio culturales abandonados por el arte actual. Se okupa el 

museo como un espacio cultural vivo y también como un espacio físico donde vivir: 

vivir en la sala del museo. Ante la crisis de inmuebles a la que nos hemos enfrentado 

MaGa y Juablo en los últimos años, en TRANSPARENTE okupamos un museo como 

nuestro hábitat. Llevamos nuestras pertenencias cargadas de nosotros mismos. Las 

cosas, los objetos que nos dan identidad. Pero también muestran nuestra cultura, 

nuestra época, esta gente, este entorno, estas maneras. El reflejo de los espejos que 

atrapaban a los visitantes y los situaban más allá de la habitación negra no solo 

como una entidad física sino psicológica, conceptual. TRANSPARENTE transportaba 

a los visitantes a una idea. A un viaje o cúmulo de ideas subjetivas. 

A n t e c e d e n t e s  y  r e f e r e n t e s  a r t í s t i c o s  

TRANSPARENTE está inspirado en el arte. Nace como una pieza artística y pretende 

dialogar e insertarse en el marco de las artes. El arte clásico, moderno, 

contemporáneo y actual tratan de una serie de seres humanos nacidos por todo el 

mundo y en todos los siglos, en diálogo continuo sobre su mundo, su contexto, sobre 

ellos, sobre lo que hacen, sobre todos nosotros. Dialogan no con palabras sino con 

piezas que pueden interpretarse y analizarse desde otros lenguajes (visuales, 

sonoros…) y desde una capacidad intelectual estética.   



En TRANSPARENTE me interesa la manera de abordar el problema de la 

representación de la muerte en el arte. Mi investigación inicia en el arte universal. Por 

ejemplo, el arte antiguo y clásico: El libro de los muertos que poseen muchas 

culturas, en particular egipcio y maya y las tumbas y ritos funerarios. En los 

performances se utilizan posturas y acciones de esculturas clásicas: el “Lacoonte” 

atrapado en la serpiente, los rostros tristísimos de “el castigo de Adán y Eva” de 

Giotto, los bultos corporales de “Cristo en escorzo” de Mantegna, “los esclavos”, “el 

día y la noche” y “la piedad” de Miguel Ángel. El cuerpo masa y emoción de “el 

éxtasis” y “el rapto” de Bernini, el cráneo iluminado tenuemente por la luz de la vela 

detrás de la mano de “La Magdalena” de De la Tour. Estos gestos clásicos de la 

historia del arte son ejecutados y capturados en fotografías en los performances 

realizados en TRANSPARENTE. 

En cuanto a la teoría, la obra y los artistas modernos, me interesa su diversidad en la 

búsqueda pero más en el hallazgo. Los gritos y las máscaras del expresionismo, el 

disparo de ideas significantes en el surrealismo, el desborde dadá. En 

TRANSPARENTE se aborda el color negro como una práctica expresionista 

reaccionando al planteamiento impresionista de que el negro no es un color que se 

deba usar para pintar y representar la realidad, que nada es negro. El expresionismo 

abstracto se caracteriza por la práctica artística de Jackson Pollock de introducirse 

en la obra, de crear la obra mediante procesos, de que la obra pictórica sea el gesto 

o huella producto de una acción. La “capilla negra” de Rothko es otro ejemplo de 

estas prácticas, aquí con amplios campos de color.  

En México tenemos las pinturas de gran formato de tierras y piedras negras de 

Beatriz Zamora. Pienso en las pinturas minimales y monocromáticas de Malevich, de 

Ad Reinhardt, Frank Stella o Richard Serra; en los acromos de Piero Manzoni por su 

diversidad y textura. Una de mis mayores influencias es Manzoni, quien al pintar sus 

huellas digitales en huevos cocidos exhibidas como pintura comestible, o al realizar 



la escultura de un globo con su aire de o su mierda enlatada, muestra una postura 

estética de lo que haga el artista es arte.  

También, “Las corpometrías” de Klein dotan al artista de pinceles que ni siquiera 

tiene que tocar para crear la obra, esa fue la idea detrás del happening en la 

inauguración de TRANSPARENTE. Nosotros además, como artistas de plástica 

performance, preferimos, como Manzoni, convertirnos en los pinceles, en el lienzo y 

ser pintura pura desde lo pictórico y lo conceptual.  

En tanto al arte contemporáneo, me apasiona en particular el trabajo de los artistas 

de performance, entre ellos destaco el papel de Joseph Beuys en su pieza I like 

America and America likes me que lo llevó a vivir encerrado en una galería en 

Estados Unidos. Llegó a ella en avión y sin tocar suelo americano hasta llegar a la 

sala en la cuál convivió con un coyote, símbolo yankee. Domesticó al coyote y luego 

volvió a Europa. En TRANSPARENTE es una pareja la que convive. Uno y el otro. 

Uno y el coyote.  

Otro artista fundamental para mí es Marina Abramovic con sus piezas icónicas y 

fundacionales del performance. Entre ellas quiero subrayar como un antecedente de 

TRANSPARENTE la pieza “El beso” en la que Marina y su compañero Ulay sellan 

sus labios en un beso que los lleva a reciclar su propio aire para caer desmayados 

unos minutos después. Marina Abramovic hizo varios performances con Ulay y su 

propuesta fue un nuevo modo de hacer arte para hablar del ser humano, íntimo y 

social, el amor y el desamor, la pareja desde la pareja. Abramovic propone instantes 

cargados de emoción y acciones duracionales que son performances donde una 

acción se desarrolla continuamente en un periodo largo de tiempo de manera que la 

acción que se hace se vuelve otra cosa mediante la repetición.   

Abramovic ha vivido en el museo por temporadas, exhibiéndose en instalaciones 

performances. Por ejemplo, en “El artista está presente” Marina Abramovic estuvo 

durante 200 días en la sala del MOMA recibiendo a los visitantes que tenían la 



oportunidad de sentarse frente a ella por un minuto. Las filas eran largas, las 

lágrimas, el milagro, la mirada de la Abramovic allí frente a ti, por un minuto tuya. La 

Monalisa es verde, es pálida, sin cejas, detrás de un cristal y protecciones visibles y 

casi siempre está atestada de gente. Marina Abramovic lucía vestido de diseñador y 

estaba allí recién bañada, masajeada y perfumada cada mañana para ser la obra, 

para que su mirada y la tuya fueran la obra, para que ustedes mirándose sean la 

obra, para que la gente que mira a la pareja mirándose sea la obra. Basta con que el 

artista esté presente. ¿Quién es el artista? El que ocupa el lugar en la silla pues 

evidentemente es un happening: ir al MOMA, formarse desde antes del amanecer  

en la fila por horas, entrar al museo, ser enumerado y esperar su lugar, pasar al 

frente y contemplar por un minuto frente a frente la mirada fija en tí de Marina 

Abramovic. Al pasar al frente no cabe duda de que te has vuelto parte de la obra y 

parte de la artista. El artista presente es múltiple: no se es espectador de la mirada, 

se es parte, se es mirada.  

Otro artista que considero muy relevante en su trabajo sobre habitar espacios es 

Chris Burden, quien para su grado de licenciatura en arte se encerró en su locker 

escolar por cinco días. Un profesor de su universidad comentó lo que les decía a sus 

alumnos respectos a esta pieza: “no sé lo que haya hecho Chris pero lo que sí les 

puedo decir es que les dejó el nivel muy alto para graduarse”.  

Finalmente quiero destacar el trabajo de Adrian Poincheval respecto a vivir la pieza 

en la sala del museo, ser la pieza del museo. Poincheval ha vivido en espacios 

arquitectónicos muy reducidos por semanas y en extremas situaciones. Por ejemplo, 

vivió en el interior de un oso disecado por ocho semanas, en el interior de una piedra 

por seis semanas, en una alcantarilla y sobre una plataforma afuera de un museo por 

diez semanas. En su última pieza, Adrián Poincheval se encerró en la sala de un 

museo en una vitrina con luz y cobija a empollar huevos, tardó diez semanas en 

nacerle pollijos. 



T R A N S P A R E N T E  i n m a t e r i a l  

En el contexto de la asunción del pancapitalismo del siglo XX donde el arte es 

considerado un cúmulo de objetos, lienzos y piedras moldeadas para representar, 

surge una idea: Art as art. Contrapuesto a Art as Product. Arte absoluto, fuera del 

tiempo. Se produce el paso del concepto como base de la obra minimalista al 

concepto como obra en sí misma, como dice Anna María Guasch. (p.167) 

El otrora Arte del formalismo empírico vs el Arte nominalista Duchampiano. Marcel 

Duchamp propone a principios del siglo XX una definición nominalista del arte: Art as 

readymade. Arte es lo que el artista dice que es arte. Un arte tautológico que no 

remite a la realidad exterior (supresión de todo motivo relacional, formas orgánicas, 

colores vivos) ni tampoco a la subjetividad del artista. 

En el arte conceptual se considera la intención del trabajo como parte importante, así 

como desarrollar statements (declaraciones, enunciados) sobre sus propias 

intenciones, no entendiéndolas nunca como información adicional sino como la obra 

misma. Existe una equivalencia entre la intención del artista y la descripción de la 

obra, que en realidad son una misma cosa.  

En el arte conceptual, el material a usar son los conceptos, el lenguaje mismo se 

vuelve arte, pensemos en Joseph Kosuth y su “Una y tres sillas”, en la cual el artista 

representa el mismo concepto (significado) con tres formas diferentes (significantes): 

palabra escrita, imagen de una silla y una silla. Si el concepto es arte, se puede decir 

que todos los lenguajes son arte, en ese sentido, encuentro una relación entre el arte 

conceptual y las matemáticas. Éstas representan ideas, en sí mismas son la forma 

de algo abstracto, también pueden ser arte. El arte conceptual establece relaciones 

entre el arte, la cultura, la lingüística y las matemáticas. Como una evolución natural 

del concepto de la perspectiva en la historia del arte se dirige más a la mente que a 

la mirada del espectador. El objeto no es la obra de arte, es la idea alrededor del 

objeto, es el complejo lingüístico que alcanza con estructuras simbólicas.  



Arte inmaterial. Arte antiobjetual. La materialidad no es la obra de arte, es la idea 

alrededor de lo material. Art as idea as idea. En su artículo “Art as philosophy”, 

Kosuth consideró el principio del arte moderno como un arte de carácter conceptual: 

“Lo que tiene en común el arte con la lógica y las matemáticas es que es una 

tautología: Arte es la definición de arte”. (212) Analizó el principio del arte moderno 

como un arte de carácter conceptual: “A los artistas posteriores a M. Duchamp se les 

ha de juzgar, antes que nada, en función de su modo y capacidad de cuestionar la 

naturaleza del arte”. (60) plantea una estructura en el arte similar a la estructura 

matemática como un cúmulo de proposiciones dentro del contexto del arte como 

comentarios artísticos. Las obras no son de carácter fáctico sino lingüístico, 

independientes de la realidad y más cercanas a la ficción. Donald Judd también 

afirmó “si alguien dice que es arte es arte”(160).  

Kosuth realizó sus “objetos perfectos”, autodefiniciones, enunciados que se 

materializan buscando la equivalencia entre la intención del artista y la descripción de 

la obra, que en realidad son una misma cosa. La ausencia del significante (forma) se 

compensa por la presencia del significado (idea) que puede existir en la forma de un 

documento que se presenta a sí mismo como evidencia del significante, como dice 

Robert C. Morgan en su texto Art into Ideas (17).   

T. Godfrey en su artículo publicado en Del arte objetual al arte de concepto, 

establece cuatro formas de trabajo del arte conceptual en relación a la filosofía, 

lingüística, ciencias sociales arte y cultura popular: 1 Ready made: protagonismo del 

objeto. 2 Intervención de espacios mediante imágenes, textos, objetos. 3 Registro del 

proceso: notas, mapas, gráficos, fotografías. 4 Lenguaje.  

TRANSPARENTE incide en cada uno de estos territorios propuestos por Godfrey. Es 

un readymade la elección de nuestras pertenencias para componer un hogar. No son 

piezas sueltas que se exhiben por separado en una instalación fría de cubo blanco 

sino un cúmulo de significantes que forman otra cosa en su entramado. En 



TRANSPARENTE se interviene completamente la sala para crear un ambiente y se 

hace mediante capas: notas, escritos, manchas, acciones pictóricas y diversos 

gestos que fueron surgiendo de manera en el proceso de la exposición. Se busca 

con este escrito fundamentar, reflexionar, robustecer y hacer memoria de 

TRANSPARENTE como archivo. Finalmente recuerdo ahora a un estudiante de arte 

que acudió al museo la mañana del sábado 7 de febrero de 2018 con la intención de 

ver una sala que le habían recomendado: “La habitación negra” nosotros lo vimos 

llegar, vimos sus ojos abiertos. Él nos proporcionó el lenguaje.  

En general, el arte conceptual es emocionalmente neutro. Busca una 

desestetización. Sol LeWitt plantea vaciar la obra de toda emoción, de toda 

expresividad subjetiva de un individuo artista. TRANSPARENTE vacía la obra en la 

obra misma. Vaciar es la intervención. El horror al vacío. Llenar de oscuridad, el 

negro. No es emocionalmente neutro sino una experiencia escatológica que se 

fundamenta en miedos profundos y recrea una atmósfera tenebrista energéticamente 

cargada. 

Del arte conceptual, al acto conceptual. Dice la escritora Ana María Gausch: “Hacer 

arte en el sentido de procesos y vivencias, de percepción; no obras. Hacer arte para 

acotar fronteras arte-vida y reivindicar territorios no artísticos como material 

artísticos” (2000, 171). Son diversas las manifestaciones contemporáneas que 

nacieron de estos principios: earthworks, happenings, performances, videoarte, etc… 

Del mismo modo, en la introducción del catálogo “The seventies: Post-Object Art. 

Conceptual Art and conceptual aspects”, Donald Kashan sostiene: “El arte del 

postobjeto está basado en la premisa de que la idea de arte se ha extendido más allá 

del objeto o de la experiencia visual al ámbito de la investigación”(p. 6). El arte del 

postobjeto alcanza otros estratos como la investigación. El individuo, la sociedad se 

vuelven temas de estudio y obras de arte.  



Veamos ahora con Roland Barthes, para quien la obra de arte no representa una 

voluntad autoral, si no un conjunto de signos que conforman su estructura: 

  

La obra de arte ya no como un todo estético y simbólico con un origen autoral y un fin 

como realidad presentada. La obra como texto, como estructura (interna) de signos 

de la representación de la realidad que potencia un libre juego de significantes y que 

destruye la unidad entre el significante y los significados de un signo. (En Guasch, 

382). 

Arthur Danto planteó el fin del arte desde una perspectiva amarillista producto de su 

época. Quiso gritar “El arte ha muerto”. En aquellos años se hablaba de que arte es 

aquello muy moderno y no cualquier pintura rupestre o tallado en piedra aunque sea 

muy elaborado y exprese los valores figurativos y abstractos reencontrados por la 

historia del arte. “Pero ahora que Belting ha llegado a la idea de un arte anterior al 

comienzo del arte, deberíamos pensar en el arte después del fin del arte” (Danto, 

25). Para ello definió el arte como algo que puede morir, no relacionado a la 

expresión de la humanidad respecto a su contexto sino como una técnica de 

reproducción mimética de la realidad. Una definición a modo que no consideró la 

realidad virtual como un porvenir que aportará arte mimético de maneras 

inimaginables hacia el arte total. El arte mimético no ha muerto y sigue 

evolucionando obteniendo logros significativos en la realidad virtual y en las películas 

de animación más que nunca en su historia. Arthur Danto murió el 25 de octubre de 

2013. Nosotros seguiremos hablando de su obra y del vivo arte viva.  

A r t e  P e r f o r m a n c e  

El performance como acción artística es una disciplina difícil de mostrar y difícil de 

apreciar. Los espacios institucionales, galerías y museos se muestran escépticos. 

Creo que porque no deja un objeto expositivo y/o vendible. Incluso los públicos son 

limitados debido al conocimiento y sensibilidad de esta manifestación artística. Por 

ejemplo, el metaperformance, esto es el performance art que habla sobre, desde y 

para el arte de acción, implica un conocimiento del arte clásico, moderno y 



contemporáneo. Además, como práctica no es cotidiana ni común en muchas partes 

del mundo. Un performance puede estar en principio abierto a cualquier público y 

puede realizarse en cualquier sitio, ya sea museístico o de carácter institucional en el 

arte o no, lugares públicos en los que no se espera del espectador la mirada 

predispuesta al arte. El performance es juzgado como algo no artístico o quizás arte 

fácil, tosco y vulgar. A veces se le ve como teatro pero con la cualidad de mal hecho, 

improvisado, póvera, pobre, etc…  

El performance no es un medio común en convocatorias artísticas. Se permite en 

pocos lugares, al menos en México, y siempre como un gesto que acompaña la obra 

objetual en la inauguración. Una atracción comparada con entretenimiento y juglaría. 

Es difícil encontrarse exposiciones de performance y casi siempre son más bien del 

estilo documental multidisciplinario. Se muestra una serie de registro, fotos, recortes 

de periódicos y quizás dibujos u objetos usados en las acciones o en el mejor de los 

casos algún video. Pero nada de esto es performance. Performance implica el 

cuerpo y la acción realizándose en un espacio y en un tiempo compartido con el 

público participante de la experiencia.   

S a l a  d e  c u r i o s i d a d e s ,  b o d e g ó n  n e o b a r r o c o   

Según Omar Calabrese en su libro La era neobarroca (1989) se manifiesta con “la 

contradicción, el choque, entrecruzamiento, la paradoja y, principalmente, por la 

sobrevaloración de lo subjetivo ante el inocuo reduccionismo formal” (25). Lo 

(neo)barroco como cualidad formal de los objetos se opone a lo clásico, a lo estable, 

al orden sistemático, la globalidad y la integridad; es turbulencia, fluctuante y 

desestabilizadora del sistema, exceso, inestabilidad, metamorfosis, caos, laberinto, 

fragmento, complejidad, polidimensionalidad, dispersión y perversión. En su libro 

Nuevas estrategias alegóricas José Luis Brea observa la estética neobarroca como: 

“Dominada no por la repetición pura ni la “varianza” sino por el desvío, el accidente, 

la anomalía, la deriva fugitiva”(9). Más aún, el neobarroco en su contexto ahonda 

sobre la forma y función de productos industriales y electrónicos. Memoria y vivencia, 



sedimenta acontecimientos autobiográficos en procesos entre lo real y lo artístico, 

entre la historia y el presente, entre lo público y lo privado. Jugando con una 

contaminación lingüística del arte que aporta. Del mismo modo que el surrealismo y 

contrario al minimalismo aséptico, en lugar de “menos es más”, para mí es claro que 

“más es más”. Y punto. 

TRANSPARENTE se ofrece como un oscuro bodegón cargado, sala de curiosidades. 

Un entramaje de signos y símbolos que conforman una estructura metafórica y 

metastática, es decir, “un reino de abundantes referencias que juega con cada 

referencia concebible aportada tanto por la propia historia como por las obsesiones y 

los puntos de vista individuales” (Gausch, 40). 

Nos cobijamos por la transvanguardia en la posmodernidad: citación, eclecticismo, 

culto al pasado, respeto de la tradición, retorno a la imagen, interés pictórico por la 

narrativa, memoria cultural, nomadismo, parche, neoexpresionismo, violencia del 

color, tematización del “yo” y recuperación del primitivismo. Ofuscados, angustiados, 

desahuciados en la era neobarroca que nos es actual. La historia del arte y la cultura 

desde sus orígenes hasta nuestra actualidad son un bálsamo de la existencia. 

Acompañan nuestra hambre de observar, como dice Barceló citado por Gausch:  

“Tengo una necesidad de saturación cultural muy intensa. Puedo pasarme horas 

enteras en el museo o leyendo en mi biblioteca” (2000, p. 84). 

Este entramado simbólico, se incerta en una estética posmoderna, que para Ana 

María Gausch:  

[…] se caracteriza por regresar a la figuración narrativa y a la representación, por 

reivindicar al artista en tanto que autor, por desarrollar un eclecticismo histórico en el 

que se reciclan nuevos y viejos estilos y, finalmente, por recuperar la tradición 

concebida como redención de la historia” (2000, p. 357).  



La segunda posmodernidad más que destruir la tradición, retornando a ella se 

propusieron deshacerla, desedimentarla, desmoronarla y deconstruir (des-

estructurar: des-hacer capas estructurales dentro de un sistema; es decir, deshacer 

para averiguar como está constituida) sus significados iniciales para resignificar los 

conceptos de verdad, razón, globalidad y totalidad.  

Minar los discursos de la modernidad, encontrar sus fisuras, grietas que los 

resquebrajan, quebrantamiento lento pero imparable del sistema moderno. 

Disolución de la modernidad, crítica de la representación, teorías barthesianas de la 

muerte del autor, del genio, de la obra de arte única y del aura en tanto que origen y 

centro de la significación. Fragmentos, laterales y periféricos de la modernidad. 

Plantear cuestiones abiertas en el seno de la posmodernidad: la representación, la 

autoría, el aura o la narratividad. Analizar los procesos narrativos visuales para 

apropiarse y deconstruir la imagen-lenguaje de los media, producción, distribución y 

recepción de la obra de arte. 

C o l l a g e :  i n t e r  y  t r a n s d i s c i p l i n a   

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la multidisciplina 

es el manejo o compilación en una pieza, proyecto o investigación, de varias 

disciplinas por separado. La interdisciplina es la cooperación, interacción y encuentro 

de varias disciplinas como base y fundamento.  

En 1970, Jean Piaget introdujo el uso del término transdisciplina que junto a la 

interdisciplina y la multidisciplina vendrían a hacer el paradigma del arte 

contemporáneo actual como una suerte de collage expandido, de cubismo 

multidimensional y plural que aborda un motivo desde varios puntos de perspectiva 

aplicado a los sistemas de investigación. A principios del siglo XX el collage desbordó 

los lienzos en instalaciones. Y si un lienzo monocromo o blanco es pintura pues un 



solo objeto, un mingitorio, es un collage como pieza de arte visual cuyas capas 

componentes bordean al objeto. En la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina 

el collage es el paradigma de la obra artística y se muestra como un medio que 

incluye además de objetos otras prácticas inmateriales y epistemológicas.  

Siguiendo a Patrick Brandt, la transdisciplina es una estrategia de creación e 

investigación que incluye múltiples disciplinas además de otros saberes populares o 

sistemas epistemológicos que no se organizan jerárquicamente sino interactivamente 

en una discusión y diálogo abiertos, dando igual peso a cada perspectiva bajo 

condiciones de igualdad y equidad, y se relacionan entre sí; que se enfoca en 

problemas compartidos y que atraviesa los límites disciplinarios para crear un 

enfoque holístico; esto es, una posición metodológica y epistemológica que postula 

cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, artísticos, mentales, 

lingüísticos, psíquico-emocionales, etc.) y sus propiedades deben ser analizados en 

su conjunto y no sólo a través de las partes que los componen; abriendo una amplia 

unidad de significados y cada uno refleja diferentes niveles de realidad (En Gausch, 

2000, p.15). 

El holismo considera que el “todo”, la exposición vista como un espacio ambiente, es 

un sistema más complejo que una simple suma de sus elementos constituyentes o, 

en otras palabras, que su naturaleza como ente no es derivable de sus elementos 

constituyentes. Cada pieza refiere a fragmentos de un nivel de realidad. El holismo 

defiende el sinergismo entre las partes y no la individualidad de cada una. La 

transdisciplinariedad concierne a las dinámicas engendradas por la acción de varios 

niveles de realidad a la vez distinguibles mediante el conocimiento disciplinario. 

Las principales dificultades de la transdisciplina son la abrumadora cantidad de 

información involucrada y la inconmensurabilidad de los idiomas especializados en 

cada campo de experiencia. ¿Cómo pensar a un hombre lleno de pintura como una 

pintura? ¿Cómo pensar a una mujer con la cara llena de masa retorciéndose, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%25C3%25A9mica


implosionando en sí misma, como algo escultórico? ¿Cómo algo sonoro? ¿poético? 

¿arquitectónico? ¿como una acción corporal? ¿un performance? 

TRANSPARENTE es una exposición inter y transdisciplinaria cuyas componentes 

difusas y medios expandidos al relacionarse entre ellas son: una exposición de 

performance en cuanto al hábitat de los artistas y la práctica de acciones en el 

museo como la acción performática de habitar y pintar las propias obras y objetos 

personales y a los propios artistas. Happening: en la inauguración se invitó a 

participar al público y aquello fue una explosión volcánica social, catarsis que 

ennegrecía todo a su paso. TRANSPARENTE es una intervención pictórica, heredera 

tanto del expresionismo abstracto como del impresionismo. Un ritual emocional, una 

práctica interna que va dejando huella. También es una práctica social metáfora de 

la okupación del museo como institución en general “abandonada” por el arte 

performance. TRANSPARENTE incluso genera espacios o non-sites físicos y 

virtuales además de una arquitectura del ruido que se construye por el mitote del 

acon tec im ien to . TRANSPARENTE es una i ns ta l ac i ón escu l t ó r i ca 

monumental. TRANSPARENTE es una pintura barroca hiperrealista, un bodegón 

tenebrista monocromático, en negro, de la casa-atelier de Juablo y MaGa. El artificio 

pictórico de ver la casa a oscuras. Guardar luto.  



P A R T E  I I .  I N V E S T I G A C I Ó N  D E S D E  T R A N S P A R E N T E  

T R A N S P A R E N T E :  C u r a d u r í a  y  c o n c e p t o  

La exposición TRANSPARENTE consistió en una instalación monumental 

conformada por los objetos de la casa-estudio de los artistas: dormitorio, cocina, 

estudio, comedor, un pedazo de jardín y atelier.  Del jueves 8 al domingo 11 de 

febrero inició la exposición con un performance ejecutado durante 4 días continuos, 

en los cuales, los artistas intervinieron el Salón del Arco del Museo de la Ciudad de 

Cuernavaca convirtiéndolo en su hogar. Además, esta exposición consistió en la 

acción de pintar de negro todo el espacio habitado en el MUCIC, incluso los propios 

artistas. A lo largo del mes que duró la exposición se realizaron diferentes 

performances y prácticas artísticas: visitas guiadas, activaciones, talleres y 

conversatorios. 

TRANSPARENTE es una exposición de Arte total cuya problemática poética radica 

en que disuelve en varios niveles el binomio arte-vida, que plantea el ser mismo 

como artista. Una entidad estética y estetizante, corporal, física y mental que ocupa 

un lugar en el espacio y se relaciona consigo misma, su entorno, el ambiente, con su 

pareja íntima como persona-arte y con los que en la sala conviven con la obra: los 

ojos artistas. 

TRANSPARENTE se fundamenta en el performance en cuanto al hábitat de los 

artistas y la acción pictórica. La práctica de acciones en el museo como la acción 

performática de habitar y pintar las propias obras y objetos personales de los artistas, 

incluso a ellos mismos, evidenciando el paso del tiempo.   

Esta exposición plantea aspectos contemporáneos del arte expuesto en un museo: 

habitar la sala de exposiciones durante más de 100 horas continuas y sus 

implicaciones biológicas, intervenir con pintura negra toda la sala de exposición y su 



contenido (más de 200 piezas entre ellas más de 30 cuadros de pintura y los artistas 

mismos), no haber fichas museográficas. 

T e x t o  c u r a t o r i a l  

La curadora de la exposición fue la Dra. Isadora Escobedo, quien desde el diplomado 

de arte cursado en la Facultad de Artes de la UAEM, apoyó el proyecto 

TRANSPARENTE. 

La reflexión sobre el sentido del arte, desde el arte, ha sido abordada por diversos teóricos y 

artistas a lo largo de la historia; en la búsqueda de esta esencia, el lienzo ha sido explorado 

como universo de creación y posibilidades, acumulando los elementos o minimizando el 

extremó los componentes. 

El blanco sobre blanco de Malévich ubica la pintura en su límite como lenguaje visual. Se trata 

de retratar la nada como un devenir espacio temporal, un pensamiento orientado hacia lo 

científico que supera el horizonte azul de la cúpula celeste y emula el vacío del cosmos 

interestelar. Transparente es una propuesta artística multidisciplinaria que se inscribe dentro 

del arte que cuestiona la naturaleza del propio arte. El performance concebido como acto 

espiritual en forma de comentarios sobre la historia de la pintura, sus paradigmas y 

contradicciones. 

Se trata de dos artistas habitando un lienzo blanco, dibujándolo y recorriéndolo como si fuera 

la propia existencia, donde el vacío llegará con la muerte, inundándolo todo de negro. 

El resultado final será un gran bodegón negro donde el espectador podrá transitar y ser parte 

de este espacio infinito. Una pregunta hacia lo que significa el color negro en nuestra cultura 



occidental: materia oscura, el ciclo de la materia humana: la formación y la deformación de ser 

orgánico, el cuestionamiento existencial del ser, la enfermedad y la muerte.  

!  



M u s e o g r a f í a  

La exposición TRANSPARENTE comenzó con el performance que deviene de la 

mudanza, durante ocho días previos a la inauguración. Fueron necesarios tres viajes 

desde nuestra casa en Santa María Ahuacatitlán al centro de Cuernavaca, en el 

Museo de la Ciudad. MaGa, Maribel Ávila, Isadora Escobedo y yo realizamos el  

traslado, montaje y museografía de la exposición. Como en toda mudanza, se tuvo 

que limpiar la sala. Barrer, lavar y trapear.  

Se instaló plástico y una alfombra para evitar que el piso del museo, hecho de 

madera, se dañara. Después, se instalaron todos los objetos, incluyendo lo 

indispensable para habitar el museo durante cuatro días. 



El piso 

Se montó el piso con tela y pegado con cinta negra super reforzada. Casi por toda la 

sala. Sin embargo se dejó un pasillo que conectaba las cuatro puertas de la sala 

donde los participantes y espectadores pudieran transitar. Se montó el piso como 

una alfombra de telas las cuáles pertenecieron a la fábrica de ropa de mis padres. La 

tela se pegó mediante cinta negra muy resistente. 

 



L i s t a  d e  o b r a  e n  m u d a n z a   

Dormitorio: Cama: Base, colchón, cabecera, almohadas y ropa de cama, burós, 

lámparas de noche encendidas, cajonera, espejo, ropa, zapatos, tapete, un gato de 

peluche, plantas. 

!     !  

Estudio: Librero y libros, libretas, lápices, lapiceros, plumas, globo terráqueo, 

mapamundi, retrato de la pareja, esculturas matemáticas, estructura del ADN y la 

evolución, teselación modular. 

Cocina: Mesa y 2 sillas, cubiertos; loza: Platos, tazas, vasos, servilletas, salero, 

salsa; microondas, frigobar; despensa: vino, cerveza, garrafón de agua. 



!         !  

Atelier: Caballete, mesa, silla, óleos, paleta, pinceles, trapo, lienzo, el hombre de 

Vitruvio de Da Vinci, pinturas y esculturas clásicas. 

!  

Jardín y peces: Tierra, piedras, plantas, flores  y un tronco. 



!         !  

Gabinete de curiosidades. 

!  



Cuadros y máscaras 

!  

!      !  



!       !  

!  



P i n t u r a  n e g r a  

La pintura que se usó para la exposición TRANSPARENTE fue absolutamente negra, 

en lo posible. Consistió en tres cubetas de 20 litros del color negro de la marca 

Homedepot. Las etiquetas de las cubetas de pintura contienen la información de que 

en términos de color refiriéndose a sus colores básicos, las cubetas negras usadas 

en TRANSPARENTE corresponden a un 0.0%.  

Para pintar en TRANSPARENTE se utilizaron cuatro charolas grandes y brochas de 

seis, cuatro, dos y una pulgada; además de pinceles redondos y planos de pelo de 

marta de diversas medidas. En alguna ocasión se pintó durante dos horas una pared 

con un pincel del 00. En otras ocasiones se echaba la pintura a los muros y sobre los 

objetos. 

Se utilizó óleo negro marfil, acrílico, carbón en polvo y carbón en piezas de diferentes 

tamaños, un trozo grande incluso fue colocado a un lado del tronco del árbol que fue 

pintado con acrílico negro. La tierra café se cubrió de tierra negra y se usó spray 

acrílico negro para la tierra y para ennegrecer unas plantas: margaritas blancas en 

una maceta. 

La comida se ennegrecía con colorante vegetal negro. Su presentación es en polvo y 

pinta rápidamente de negro. Su sabor es como sal en gran cantidad, en poca 

cantidad no sabe a nada. Incluso al agua natural se le puso colorante. Toda la 

comida ingerida en aquellos cuatro días era negra.  

En la inauguración se ofreció mezcal negro y pulque negro. Totopos de maíz negro 

con humus negro de garbanzo y mole negro.   

El colorante se componía de rojo y azul. En el agua era posible ver un juego de 

colores al disolver el colorante. Después del proceso digestivo era verde. 



!  

N e c e s i d a d e s  t é c n i c a s  

1. Iluminación de sala. 

2. Conectores de luz para lámparas de burós de cama. 

3. Conectar cámara de video para transmitir en vivo. 

4. Baño cercano. 

5. Personal de apoyo en sala. 

6. Pintura blanca para la entrega de la sala. 

P r o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  p ú b l i c a s  

La exposición TRANSPARENTE se llevó a cabo como un ambiente interactivo con el 

espectador: una instalación monumental en la sala del arco del Museo de la Ciudad 

de Cuernavaca en la que se exhibía el hábitat de los artistas MaGa y Juablo. Se 

presentó su recámara, su estudio, atelier, cocina e incluso el jardín. Además se 

exhibieron más de 33 cuadros al óleo realizados a lo largo de la vida de Juablo y 

MaGa. Pinturas autobiográficas y personales que constituyen su obra plástica.   



El programa de actividades públicas de TRANSPARENTE consistió, en primer lugar, 

en el performance inaugural que duró cuatro días en los cuales se pudo convivir con 

los artistas en un ambiente personal. Durante la exposición se planearon una serie 

de más de treinta prácticas artísticas que consistieron en dieciséis performances, 

cuatro conferencias, seis talleres además de charlas y visitas guiadas. A continuación 

describimos el programa de actividades públicas propuesto. 

C o n v e r s a t o r i o s   

El programa de actividades públicas de TRANSPARENTE comprendió un apartado 

académico transdisciplinario de charlas y conferencias de divulgación. Se 

propusieron 5 conversatorios. 

1.- La representación de la muerte en el arte (prehispánico, clásico, moderno, 

contemporáneo y actual).  

2.- La historia del universo, desde el Big Bang inicial hasta sus posibles finales. 

3.- Procesos de descomposición y recomposición del ser humano. 

4.- Alzheimer. 

5.- Habitar la pintura: del expresionismo abstracto a nuestros días. 

T a l l e r e s  

Con motivo de la exposición TRANSPARENTE se ofrecieron 7 talleres de distintos 

medios artísticos. 



I. Taller de performance: Escultura performática. El cuerpo como imagen, como 

espacio-tiempo. La acción como manifiesto. El arte procesual.  

II. Taller de poesía: La poesía oscura. Creación y lectura en la habitación negra. 

III. Taller de pintura expandida: La pintura como materia. El cuerpo, el espacio y el 

contexto como lienzo. El color negro en la historia del arte. El informalismo y el 

nuevo realismo. Acción pictórica.  

IV. Taller de instalación: Uso de objetos personales. Series. El espacio-tiempo y su 

contexto como materiales de uso. La forma escultórica. El espacio público y el 

espacio privado. 

V. Taller de intervención y danza. Espacio-tiempo y contexto. Gestos escultóricos, 

plásticos, visuales. Street art y Danza contemporánea. Pina Bausch.   

VI. Taller de arte objeto: Simbolismo, signo y significado. Materia(les) como contexto 

histórico-ideológico.  

VII. Taller de video y fotografía con el uso del celular. Imagen. Perspectiva, narrativa, 

ojo, audio. 



P A R T E  I I I .  I N V E S T I G A C I Ó N  E N  T R A N S P A R E N T E  

TRANSPARENTE se concibió como un performance, la acción de pintar de negro mi 

habitación instalada en un museo. El programa público y el mismo diálogo con esta 

pieza generó una serie de acciones que conforman y deconstruyen el concepto 

propuesto inicialmente. Durante la exposición se realizaron 16 performances que se 

describen en este capítulo. 

Previo a la inauguración, como se mostró en el capítulo anterior, se realizó la primera 

acción que consitió en vivir la mudanza y transformar una sala museística en un 

hogar.  

A continuación describiremos y estudiaremos cada uno de los 16 performances que 

se realizaron durante la exposición TRANSPARENTE. 

 1- Happening: Volcán en erupción 

  2- Hábitat nihilis 

 3- Comer negro  

 4- Autorretrato pictórico 

 5- Negro: salida del museo, postperformance duracional 

 6- Transfiguraciones 

 7- Cuervos poesía 

 8- Curvatura  

 9- Cumpleaños 

 10- Cosmos  



 11- Nacer renacentista de la mariposa 

 12- Transfiguraciones 

 13- Materia globos 

 14- Metamorfosis tierra 

 15- Venta de Garage 

 16- Blanco horror al vacío 

H a p p e n i n g :  V o l c á n  

Volcán en erupción 
Explota negro 

Desde las fauces del inconsciente 
Movió las manos 
Sudó las frentes 

Transfiguraciones 
Arrasó 

Y dejó negro 
Dejó vacío 

Dejó la ausencia 
La muerte 

El paso de la vida 
Catarsis varia 

Descripción de la acción: Consistió en la posibilidad del espectador de pintar de 

negro el interior de una casa de curiosidades artísticas instalada en la sala del 

museo. 



  

Todo comenzó cuando Maga llenó su mano con pintura negra y la puso 

cariñosamente sobre la mejilla de Diego Atl, nuestro amigo. Diego entró a la 

instalación sobre el piso alfombrado y comenzó a ser parte de la pieza. Su cuerpo, su 

ser, eran parte. Y se volvió pintura. Pintura expandida.  

                  

!  

Otros se fueron sumando y se perdió la cuarta pared, y la quinta. La gente entró en la 

instalación y se apropió de ella. Recuerdo estar en trance, tomando mezcal, con una 

mascara mortuoria y un gatito de peluche bañado en pintura negra en mis manos. En 

algún momento me detuve a observar lo que estaba pasando. Más de dos decenas 

de personas estaban accionando al mismo tiempo. La pintura se expandía fuera de 

la sala. Una bola de algo sumergida en pintura negra fue arrojada violentamente 

contra el techo. La pintura volaba literalmente por la sala. Me percaté de que 



necesitaba poner a salvo a los peces de la pecera porque gotas de pintura les 

estaban cayendo.  

!  

De pronto estas personas estaban pintadas de negro. Su empatía hacia la obra la 

llevaban en una mazorca sonrisa en sus caras negras. Sus caritas prietas cariñosas, 

gustosas de ser parte. Negro identidad, negro experiencia, negro subjetividad, negra 

amor. Sentir la temperatura y el color de la pintura en la piel. Sentir el tiempo secar la 

pintura en los vellos de la piel. La humedad del color negro. Sentir el negro, la negra 

piel. 

El happening consistió en invitar al espectador a participar en el proceso pictórico. La 

subjetividad de la gente eligió qué y cómo pintar. Hubo quien destruyó cuadros de 

simetría y orden mediante el caos producto de un puñetazo. Hubo quien sumergió 

libros de matemáticas en pintura negra con gracia, deseo y placer. Hubo quien 

barreteó espejos tratando de borrar una imagen con sus propias manos llenas de 

pintura negra.  



El artista del happening comprende que más que autor es un mediador siguiendo los 

lineamientos. “La gente hace mis esculturas” (Ahearn, 40). Esculturas in situ a partir 

de modelos vivos, de materia viva, medio vivo. Tiempo y espacio real, presente, 

presencia pura. Se desprenden del artista justo en el momento de ser. Cobran forma 

y sentido personal para cada uno de los participantes de la experiencia y los 

espectadores que conocen la obra. La pieza TRANSPARENTE se convirtió en un 

referente de vida para los que allí coincidimos. La obra no está prefabricada sino que 

se va desarrollando en gran parte por la improvisación. Más que una instrucción fue 

una invitación a la expansión de la pintura negra. 

 



!  

TRANSPARENTE se suscitó como una terapia. Una terapia personal y de pareja. 

Una terapia del otro y una terapia social. Los participantes pudimos tomar la voz y 

canalizar nuestras inquietudes personales: una estrategia de emancipación. Una 

catarsis que iba dejando como el volcán tras la erupción, un paisaje negro. 

Desolador. Cargado. Llena de esperanza la tierra fértil, enriquecida y mojada. 

El assemblage, el happening y el fluxus rechazan la noción de arte existencial 

derivada de la subjetividad desproporcionada del expresionismo abstracto. 

TRANSPARENTE abraza al arte existencial y a la subjetividad desmedida pero la 

comparte entre amigos e interesados. Es un juego como diría Gadamer. Propone 

jugar a ser pintura. Llevar el luto como un juego. Jugar mientras se pueda.   



!  

Los artistas convocaron al público a acompañarlos y participar en el proceso de 

creación de la “habitación negra”. El día de la inauguración hubo cientos de 

observadores pero alrededor de 30 personas dejaron su huella negra en los muros 

del museo. Alguien pintó los cuadros con ira o quizás con gozo, alguien las 

máscaras, el piso, varios escribieron frases, alguien dibujó un pene eyaculando, una 

vagina… la pintura fluía, goteaba, chorros y manchaba sin poderla contener, incluso 

a algunos observadores ennegrecieron o fuera del área de exposición; es cierto, todo 

se salió de control por un momento: un volcán en erupción catarsis cuya lava va 

destruyendo todo el paisaje convirtiéndolo en una fosa negra. Hubo que rescatar a 

los peces en su acuario de la mano a punto de echar pintura. El arte participativo 

desata las fieras: los pintores. 



H á b i t a t  N i h i l i s  

!  

Descripción de la acción: Habitar la sala del museo. Acción duracional. 

El montaje de la exposición duró una semana. Al cabo de varios viajes y muchas 

horas de embalaje, mudanza y acomodo el 8 de febrero estábamos listos Maga y yo 

para TRANSPARENTE. Hasta el día de la inauguración estuvimos allí ajustando los 

últimos detalles de la instalación. Verificando y comprando las últimas cosas que 

necesitaríamos para habitar el museo sin salir de él durante cuatro días. La comida y 

las últimas cosas necesarias para dejar nuestra casa en Cuernavaca, dejar a nuestro 

gato Mayahuel y habitar el museo.  

Durante una semana anterior consistió en la apropiación del espacio. Prepararlo para 

vivir en el lugar. Limpiarlo, barrerlo y trapearlo. Prepararnos. Prepararlo para nuestra 



mudanza. Hacer del baño en el museo. Sentir eso que se siente cuando uno está a 

punto de cambiarse de casa. Esa sensación de apropiación del espacio para crear 

un vínculo, un lugar. Esa sensación epistemológica y ontológica de pertenencia a un 

territorio. La construcción de un hábitat.  

Soñar el ambiente. Mirar los muros e imaginar la obra. Acomodar en la imaginación 

la cocina y el dormitorio. Darle sentido, materializar una casa. Habitat hogar. Imaginar 

los muebles y diseñar el acomodo. La curaduría de la obra consistió en la formación 

y consolidación de un hogar: hábitat de los artistas. En darle forma a la casa, 

mudanza y apropiación del lugar. 

Invitamos a nuestros compañeros de la maestría en creación artística a que nos 

acompañaran y visitaran en la instalación de TRANSPARENTE durante una tarde. 

Éramos Maga, Yesenia, Leticia, César, Maribel, América y yo. Aceptaron gustosos y 

se presentaron con ganas de ayudar. La indicación que se les dió fue que nos 

acompañaran y si les apetecía podían tomar una cerveza o refresco con nosotros y 

ayudarnos a armar un rompecabezas sobre el suelo. Estuvimos tres horas sentados 

en el suelo rodeados de fichas multicolores con el fin de armar una imagen. Nuestro 

estar allí hizo que olvidáramos que se trataba de un museo y transformó el espacio 

en un lugar más familiar.  

                          !  



Concretamos una relación con el espacio museo. Mi cuerpo y el de Maga 

comenzaron a crear una memoria corporal sobre su entorno. Comenzó el hábitat. 

Para habitar un espacio hay que respirarlo, sudarlo, mirarlo e imaginarlo mucho. Un 

trabajo intelectual de autoconocimiento. 

En esta experiencia me parece relevante establecer un símil entre TRANSPARENTE 

y el movimiento social europeo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

denominado okupa que reacciona al concepto pancapitalista de la propiedad privada 

mediante utilizar edificios o viviendas vacías y terrenos desocupados con el fin de 

sacarles provecho: vivir en ellos, habitarlos o utilizarlos como centros de reunión u 

otros fines sociales, culturales y políticos.   

!  

En TRANSPARENTE nos propusimos okupar el Museo de la Ciudad de Cuernavaca 

MUCIC. Apropiarnos del espacio público expositivo para crear un ambiente propio 

personal. Migrar.  



Nosotros llevábamos ya varios días en performance para cuando la inauguración. En 

el trance de la mudanza, la metamorfosis y el cambio. Ya éramos partes visuales de 

la obra plástica instalada en el museo. Cuando se abrieron las puertas en la 

inauguración yo estaba produciendo la última pieza de la instalación que conformaría 

TRANSPARENTE. De la lista de 123 piezas la última fue un dibujo, una pintura 

ejecutada con el dedo y con pintura negra. A la manera prehistórica la plasmación de 

la mano como símbolo. Como signo de autoría, de autorretrato. La sala del museo 

era ya una prolongación de nuestro cuerpo.  

En lo alto de la pared de la cocina dibujé un sol y nueve lunas en fase. Evocación del 

paso del tiempo, de los ciclos, de la memoria, del cambio en el ser, de la relación del 

sol y la luna, de la pareja, del amor pero sobretodo de la compañía, del fuego, la luz, 

la dependencia y la codependencia, del reflejo de la luz del sol sobre la superficie de 

la luna para formar las fases visibles desde la tierra, del otro, de las relaciones del 

ser con el otro, la percepción y la conformación de una identidad en torno al otro. 

MaGa llegó en la inauguración, tuvo que dejar el carro en casa, al regresar, las 

personas ya estaban en la sala, viéndome acomodar las lunas en el muro de la sala 

expositiva. MaGa entró y comenzó, junto conmigo, a pintar el espacio, a pintar de 

negro la instalación, nuestras pertenencias, nuestro hogar, los caballitos azules que 

pintamos entre los dos, el corazón de hoja de oro, nuestras máscaras, nosotros 

mismos. 

C o m e r  n e g r o  

Descripción de la acción: comer y beber productos negros. 

En la inauguración se ofreció vino, mezcal y pulque; todos coloreados de negro. 

Totopos de maíz negro con hummus negro de garbanza y mole negro.  



La reacción de los comensales siempre fue de extrañeza y asombro. El color negro 

no es apetecible. Color de chamuscado, de quemado. Cenizas. Sin embargo era el 

juego de la experiencia el comer y probar alimentos negros.  

  

Del mismo modo, en los días que estuvimos habitando el museo, cocinamos y 

consumimos productos negros como: aceitunas, frijoles, mole, chocolate, hongos 

trompeta de la muerte, pan de centeno, tortillas de maíz morado, huitlacoche, higos, 

arándanos negros, cerveza negra, vino tinto, jugo de uva y agua pura pintada con 

colorante negro. 

A u t o r r e t r a t o :  P i n t u r a  e x p a n d i d a   

Descripción de la acción: Un pintor pinta de negro un autorretrato en un caballete, 

luego a sí mismo. Pintura expandida: el color sale del lienzo, sube por el pincel, lo 

cubre a él y lo cubre todo. 

!  



En su taller el pintor prepara sus óleos, el aguarrás y la trementina. Dispone los 

materiales. Hace mezclas de color sobre una paleta de madera. Mira de frente el 

caballete en donde se encuentra un autorretrato pintado al óleo hace muchos años. 

La pieza central de una exposición realizada hace quince años. Un autorretrato 

fauvista de pinceladas gruesas que ensimismaba un colorido rostro en 

descomposición.  

Una línea de color negro aparece en el lagrimal del ojo cerrado en la pintura. Una 

lágrima descendiendo por la mejilla. De pronto el pintor deja el pincel quieto sobre el 

lienzo, congelando el verbo de pintar. Con el otro brazo coge otro pincel y toma óleo 

negro de la paleta. Vuelve a pintar la lágrima negra en el lienzo, a partir del lagrimal, 

baja la línea, pero ahora pinta el pincel, sube la línea. Una línea negra repta por el 

pincel, por la mano del pintor que sostiene el pincel sobre el lienzo. Sube por su 

brazo hasta el cuello. Sube por su mejilla y termina en el lagrimal del pintor. Una 

lágrima que conecta los dos ojos.  

                                      !  



Luego el pintor vuelve a poner óleo negro a las cerdas de su pincel y comienza a 

pintar ya no sólo una línea sino comienza a emerger una mancha negra de los ojos 

del autorretrato. Una mancha que se extiende por todo el rostro. El pintor fija su 

mano pintando y con la otra mano comienza a pintar todo el pincel, los dedos y su 

mano. La pintura devora no sólo el color sino la forma, lo orgánico, la vida.  

Pinta su brazo de negro. Pinta todo el lienzo. Pinta su torso el otro brazo. Toma la 

pintura con sus manos y la vierte directamente sobre su piel. Se ennegrece a un lado 

de su autorretrato. Se vuelve sombra, pintura negra. Materia negra. Idea inmaterial. 

Sigue pintando.  

!  



La habitación negra a su alrededor le hace desaparecer en su entorno. Se vuelve 

transparente. Desaparece en su obra y desaparece en su entorno. 

Es una negritud en medio de la oscuridad, pintando de negro un lienzo que no ve.  

Maga recostada en la cama lo mira. 

T R A N S P A R E N T E  

!  

Descripción de la acción: Una pareja se pinta mutuamente de negro. Sobre la cama 

se miran en la intimidad, usan máscaras mortuorias. La intimidad de una pareja en la 

oscuridad. 



!  

A lo largo de cuatro días fuimos pintando de negro toda la sala del museo. El 

domingo madrugamos en el museo dando los últimos toques a toda la sala y 

finalmente pintándonos de negro mutuamente hasta ser parte del espacio. Nos 

volvimos espacio vacío. Pintura pura. Pintura expandida. Eramos artistas, arte, 

espectadores, pintura, amor, éramos utopía bañada en negro.  

Nuestros cuerpos sobre la cama. Una pareja en compañía usando máscaras 

mortuorias. Amor. Intimidad. Confianza. Pareja. Son muchas cosas pero sobretodo 

amor. Esta es la imagen que le da título a la exposición. Cuando yo pensé en esta 

imagen que se produciría en la exposición pensé en el título como un flechazo 

TRANSPARENTE. Como un cristal de cuarzo luminoso y diáfano, como el agua pura 

o el aire. Este color negro es TRANSPARENTE. 



!  

La pareja muestra en su intimidad en la oscuridad de la sala la imposibilidad de vivir 

sin una máscara. La imposibilidad de no pensar en la muerte o desde la muerte. No 

vivir desde la muerte. La muerte de nuestros ancestros nos dan rostro. 

Esta acción termina con dos cuerpos fundidos en el espacio negro: donde hubo vida 

ahora son poco menos que imagen o pero aún, cosa no vista. Angustia. 

Desesperación. Miedo. Locura. Sombra. Cuerpos vivos desahuaciados. Materia 

corpórea en proceso del desperdicio. Basura orgánica. Muerte.  



!  

F I N :  s a l i d a  y  p o s t p e r f o r m a n c e  

Descripción de la acción: Abandonar el museo en un taxi. Ir a cenar a un restaurante 

pintados de negro. Regresar a la antigua casa con ojos modificados por el color 

negro. Postperformance. 

El domingo 11 de febrero desalojamos el museo. Nos fuimos a casa. Terminamos 

ese día la instalación pictórica de nuestro hábitat ennegrecido. Esa tarde concluimos 

nuestra estadía en el museo pintándonos de negro mutuamente hasta completar 

nuestra acción propuesta sobre intervención total con pintura negra. Negros hasta 

ser parte del espacio. Nos volvimos espacio vacío.  



Nos recostamos, nuestros cuerpos yacen sobre la cama. Usamos máscaras 

mortuorias. Angustia. Depresión. Soledad. Miedo. Dos cuerpos donde hubo vida 

ahora son poco menos que cosa. Una pareja. Desperdicio. Basura orgánica. Muerte. 

Intimidad. Silencio. Amor. Olvido.  

Carina Favela y Santiago Hurtado nos hacían fotos. Estaban conmovidos.  

Postperformance 

Al llegar a casa para mí fue el primer día del resto de la vida. PostTRANSPARENTE. 

Llegar a tener consciencia de sí mismos. De nuestro tiempo, de nuestro espacio, del 

contexto histórico y social pero sobretodo personal. Nos ha tocado vivir con la 

relativa y reciente pérdida de fe en una gran narrativa que determina el modo en que 

las cosas deben ser vistas. El punto cero de la existencia.  

Nuestros ojos seguían afectados por el color negro. Veíamos con sombras y dejos 

ópticos nuestra casa. Lo comentamos y llegamos a esa conclusión. Nuestra mirada 

había cambiado y podíamos percibirlo de manera muy física.  

Nos bañamos y mientras lo hacíamos, éramos color negro desvaneciéndose por la 

coladera.   

T r a n s f i g u r a c i o n e s  

Descripción de la acción: Una mujer en una cocina trabaja la masa de maíz, la masa 

se vuelve negra, una consistencia, una textura. Luego ella se desfigura el rostro con 

la masa de manera informalista. 



                        !  
  

Maga amasa la harina de maíz, agrega agua. Va formando una pasta, una masa 

materna, mexicana, donde reconocerse. Bate y agrega un poco de agua. Le va 

dando forma. Recuerda a su abuela. Recuerda el olor, la textura, el color. Las manos 

de su abuela torteando.  

Hace la masa y agrega unas gotas negras. La masa se torna oscura. Bate. Ahora la 

masa es negra. No parece algo comestible sino parece una idea de enfermedad y 

putrefacción. Tierra mojada. 



!  

Maga toma la masa en sus manos y la coloca en su cara produciendo en su cuerpo 

un ser monstruoso, sin forma. Una cara de tierra profunda. De tumba abierta. 

C u e r v o s  p o e s í a  

Descripción de la acción: Declamación de poesía y performance: poesía concreta, 

poesía visual y poesía sonora.   

!        !   



Declamación performática de los nocturnos de Villaurrutia y de algunos poemas de 

corte tenebristas, entre ellos, el cuervo de E. Allan Poe.  

Creación de un poema colectivo basado en el formato de cadáver exquisito. Una 

máquina de escribir permitía a los visitantes plasmar sus ideas para la conformación 

del poema. 

C u m p l e a ñ o s  

Descripción de la acción: Celebrar mi cumpleaños en el museo. Pintados de negro, 

apagar las velas negras de un pastel negro. 

!  



El 23 de febrero es mi cumpleaños. Decidimos hacer un performance en la sala de 

TRANSPARENTE para celebrarlo. Un pastel negro, velas negras. Adornamos con 

serpentinas negras que se retorcían por toda la sala entre hileras de banderines y 

papel picado negro. Cantamos las mañanitas y celebramos. Nuestros cuerpos con 

pintura negra se pierden en el espacio escénico. Es sobre la muerte, no hay duda. Es 

sobre el paso del tiempo. Sobre lo efímero. Las velas se consumen, la luz se apaga y 

una columna de humo sale de ellas. Se desvanece. Una máscara mortuoria no deja 

ver el rostro. Estas son las mañanitas. Las miradas perdidas se entrecruzan. El 

pastel negro se parte, es negro también por dentro. Despierta mi bien despierta mira 

que ya amaneció. Se comparte el pan entre los asistentes. 

!  



C o s m o s   

Descripción de la acción: En la habitación negra, sobre la cama, una pareja 

abrazada. Ambos pintados todos de negro, ponen estrellas plateadas sobre ellos y el 

espacio. La habitación íntima se invierte, se vuelve el universo abierto.  

!  

Una pareja pintada de negro en una habitación negra yace sobre la cama. El 

vouyerismo de observar la intimidad de una pareja a oscuras. Dos cuerpos. Caricias 

y besos. Van pegando estrellas plateadas en sus cuerpos. Dejan de ser   



N a c e r  r e n a c e n t i s t a  d e  l a  m a r i p o s a  

Descripción de la acción: Envolver el cuerpo de un hombre con cinta canela hasta 

momificarlo en un capullo. Esperar a que salga penosamente por sí mismo de su 

cascarón. 

    Un cuerpo lucha angustiosamente por liberarse. 

!  

Mi cuerpo es momificado. La cinta canela me envuelve completamente sujetando mis 

brazos en mis costados. La cinta atraviesa mi espalda en varias direcciones. Me 

aprieta las piernas y las costillas, se enrosca alrededor de mi cuello. Traga poco a 

poco todo el cuerpo. Mi rostro se pierde en cinta. Mi pelo, mis oídos, mis ojos, mi 

boca. Todo mi cuerpo es envuelto en el capullo color piel. Un cuerpo tirado en el 

suelo, empacado, mudando, transmutando, transformándose en algo.  



!  

 

De pronto mis dientes despedazan la cinta en mi boca, mi lengua sale. 



 

Lentamente comienzo a mover los miembros y a surgir. Poco a poco hay movimiento. 

La cinta comienza a abrirse dejando ver mis dedos. Hay un gran esfuerzo pero logro 

sacar mis manos. Y penosamente después de más de una hora logro liberarme con 

mucho trabajo. Haciéndome daño, jalones, machucones, golpes. Pero logro 

liberarme. Un cuerpo desnudo emerge. 

La cinta forma una escultura per sé. Un envoltorio. Un cambio de piel. Las formas de 

un cuerpo quedan moldeadas. Como cuando los insectos cambian de piel. Algo suyo, 

que era su piel, su forma, su identidad, es puesto a consideración como una 

escultura. Una presencia. Presencia de un cuerpo. Performance escultórico. 



D e l i r a n t e  

Descripción de la acción: Pintar con el cabello sobre papel. 

    Pincel vivo, pincel de pelo de Martha. 

             !  

!                                       
Esta acción la realizó Maga. Acomodó papel en el suelo formando un escenario. 

Hojas de papel de algodón blancas iban formando una composición constructivista. 

Maga se hinca sobre el papel, humedece su pelo en un bote de pintura y se deja 

caer. Va pintando con cuidado. Con el cuidado que una japonesa sirve el té Maga va 

sujetando su cabello y va realizando trazos precisos. Gestos pictóricos. Una figura 

aparece entre las sombras. Un rostro. Maga golpea el papel con su pelo y gotea con 

fuerza. Se levanta.       

La pintura chorrea por la piel de Maga. Su cara ennegrecida mira detrás de su dibujo. 

Sus ojos profundos. Las pupilas negras.  



M a t e r i a  

Descripción de la acción: Inflar cientos de globos negros en la sala. Instalación sobre 

la materia contenida y en expansión. 

!  

En la sala del museo se realizaría una instalación en la que se inflan cientos de 

globos para conformar una textura de racimo de uvas, de mórula, de unión de células 

en conformación de algo. Negro. Del cáncer. Imágenes de cuerpos humanos en las 

que se combinaban y superponían estructuras repetitivas. Estratos de significación. 

Un todo global que se va expandiendo. Globos inflándose. Destruyen los posibles 

significados unitarios y globales. 



!  

M e t a m o r f o s i s  t i e r r a  b u t o h  

Descripción de la acción: Danza butoh en la sala negra y en la tierra. 

La danza butoh es parte de una meditación corporal que plantea el dejarse en 

libertad de vagar por el cuerpo como si de un espacio-tiempo se tratase. La danza 

Ankoku Butoh refiere a un estado de espiritualidad cercana al cuerpo como raíz 

material del ser. Maga colapsa y sacude su pelo mientras se retuerce en el suelo. 

Juablo se hunde en la tierra, crece en el tronco podrido.    



             !  

V e n t a  d e  G a r a g e  

Descripción de la acción: Venta-remate de todos los objetos que conformaron la 

exposición en el museo. 

  Venta de garage por mudanza de los objetos que componen la 

instalación TRANSPARENTE. 

                                       !  



“¡Nos mudamos! La exposición de performance, pintura, instalación e intervención 

TRANSPARENTE llegará a su FIN. Este será el último FIN de semana.” Anunciaba el 

cartel.  

OJO: ¡VENTA DE GARAGE? ¡¡¡a precios de ganga!!! ¿lleve arte contemporáneo de 

nuestra casa a su casa! Y como TRANSPARENTE es una exposición de ARTE 

VIVA… El domingo preparamos la mudanza, la habitación ya no será NEGRA! 

Así que si no la ha visto,  

o quiere volver a verla, 

o llevar a alguien, 

o hacerse una foto,  

el SÁBADO es último día 

de la habitación negra en el MUCIC! 

Performance COSMOS + NACER a las 13 h.  

Por supuesto, el domingo GRAN FINAL! 

White Drawing Performance + Danza + Pintura de Acción + Dibujo + Poesía + 

Ciencia + . . .  

Los invitamos a sumarse y compartir sus artes, relacionarnos...  

Haremos un cadáver exquisito de frases y formas visuales y pictóricas en los muros 

del MUCIC,... 

Déjate en el MUCIC! 

Llenar el vacío hasta volver al vacío.  

Horroris vacum is vacuo. 



TRANSPARENTE 

blanca OUT 

+drawing performance  

FIN” 

Así se anunció el final de la exposición TRANSPARENTE. El último fin de semana de 

la exposición consistió en un evento Multi, inter y transdisciplinario en el que se 

ofrecieron a la venta los diversos objetos que conformaban la exposición 

TRANSPARENTE. Se fueron introduciendo pequeños círculos de colores en los 

objetos para diferenciar el valor. Amarillo, verde, azul, morado, rojo representaban los 

distintos precios que se mostraban en una tabla de información en el museo. El color 

blanco representaba que el objeto había sido vendido.  

El último ritual al abandonar una casa es la venta de garage para deshacerse de 

algunas cosas. En este caso los artículos en venta se remataban simbólicamente 

para reflexionar sobre el mercado del arte contemporáneo actual.   

H o r r o r i s  v a c u m  i s  v a c u o  

Descripción de la acción: Volver a pintar de blanco el cubo del museo mediante el 

uso del cuerpo como pincel vivo.  

    Danza butoh y pintura (de acción) expandida bajo los 

efectos de. 

El domingo llegamos temprano al museo. Meditamos. Nos despedimos del lugar 

antes de convertirlo en un no-lugar.  



                       !  

Desmontamos. Quitamos los cuadros y recorrimos los muebles, empacamos algunas 

cosas y dispusimos todo en un rincón fuera de la sala para la mudanza.  

La habitación negra se fue blanqueando en un drawing performance de pintura de 

acción y Danza butoh. A partir del uso del cuerpo como instrumento para pintar, 

pincel vivo. Usamos color blanco como pintura corporal.  

    !                        !  



Marcamos nuestros cuerpos en las paredes. Bailamos, nos embadurnarnos de 

blanco y fuimos pintura. La danza butoh como pincelada y trazo. EL estado de 

trance. Cuerpos blancos, plastas, transparencias materiales pictóricas, ojos en 

blanco. Llenar el vacío hasta volver al vacío… el horror al vacío es vacío, es vano, 

produce más vacío.  

El color blanco del cubo blanco ya no es ni volverá a ser un color neutral. Los muros 

guardan la memoria en su materialidad de este performance. Las paredes no son 

blancas, son una pintura que habla desde la sobresaturación de información.  

                                            !  

Mientras esto ocurría se realizaba un cadáver exquisito compuesto de frases y 

formas visuales, pictóricas, en los muros del MUCIC y en una máquina de escribir 

que Maga había llevado para su investigación personal sobre el cadáver exquisito y 

el arte participativo.  



!  



PA R T E  I V.  I N V E S T I G A C I Ó N  S O B R E  
T R A N S PA R E N T E  

En este capítulo estudiaremos de manera teórica y transdisciplinaria pero 
también desde la praxis la exposición TRANSPARENTE llevada acabo 
en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Haremos un análisis 
sobre las acciones: la intervención pictórica, la intervención de su hábitat, 
de su habitar el museo. TRANSPARENTE es una pintura hiperrealista 
monocromática de Maga y Juablo. 

  

Una pecera del tamaño del mundo 

Dos peces 

Cuando uno aletea el otro vibra 

Interconexión 

Nosotros 70% agua 

Espacio 99.99% vacío 

El ciclo de lo orgánico a lo transparente 

En un litro de agua 

En medio vaso de agua 

La imposibilidad de entender nuestra propia muerte 

Dos tiburones rumoreando 



Dos rémoras sin tiburón. 

Aristóteles escribe en La Poética que la función de la poesía es imitar a 
la naturaleza, la mímesis. La máxima expresión artística aristotélica es la 
tragedia la cuál consiste de 1) medios de la imitación (la historia y los 
caracteres), 2) modo de la imitación (expresión y pensamiento) y 3) 
objetos de la imitación (espectáculo y canto). La tragedia griega, dice 
Aristóteles, respetaba tres unidades: el tiempo, el espacio y la acción.  

En TRANSPARENTE se observan las tres unidades aristotélicas. El 
tiempo que pasa es el tiempo real y presente que se vive. El espacio que 
se ofrece al espectador es el auténtico espacio museístico en el que se 
ha instalado el hogar de la pareja. La acción es una: intervenir de negro 
el hábitat. A continuación se presentan los elementos estructurales que 
conformaron la pieza procesual y vivencial. 

E s p a c i o .  

E s p a c i o  F í s i c o - A r q u i t e c t ó n i c o - A m b i e n t e - m u s e o -
h o g a r  

Una obra site-specific es aquella que surge del lugar concreto para el 
cual es concebida. Un espacio exterior, incluso un interior arquitectónico. 
Su forma depende del espacio que la rodea. La obra no está en un lugar, 
la obra es el lugar. Forma un solo ser con el espacio arquitectónico. Un 
lugar es un espacio-tiempo-sociocultural. TRANSPARENTE es un site-
specific para el museo. La sala del museo se convirtió en un verdadero 
taller de artistas. Diálogo de las obras con el espacio revelando el 
proceso creativo y resaltando el carácter efímero, perecedero e 
intransportable de la obra. 



TRANSPARENTE es una obra paisaje contenida en la sala del museo. 
Un enviroment como “una experiencia única e irrepetible al hecho de 
exponer y a aquello que se exponía”. Un territorio temporal, cambiante 
por la luz, por las variaciones de temperatura y aire, sobre todo, por la 
acción de los pintores que van cubriéndolo de negro. Un proceso de 
integración y de simbiosis de los artistas y su actitud vital sobre/en el 
museo con una significación más amplia de la que se refiere 
estrictamente a cuestiones de soportes y materiales. Instalación 
compleja escenografía mezcla de pintura, escultura, instalación, arte-
objeto, archivo, escritura (anotaciones en paredes y suelo), luz, sonidos, 
y performanceros en acción e intervención.  

TRANSPARENTE propone llegar al límite que separa el vacío de lo lleno, 
la pintura de la escultura, la luz de la oscuridad, objetos y lugares, 
volúmenes y superficies diversas. Mediante la creación de atmósferas 
física y simbólicamente densas. Aspectos ceremoniales, mágicos y 
rituales. El aura. La creación del aura mediante el suceso de la 
aniquilación de la memoria.  

El color negro provoca en TRANSPARENTE que el espacio se cierra y 
se abre, se contrae y se expande. Además en TRANSPARENTE el 
espacio se multiplica mediante reflexión en espejos en las paredes. 
Inversión del espacio, inversión de la obra que sitúan al espectador en el 
interior de la escena como parte de la obra. El azar y la casualidad 
adquieren gran relevancia y se vuelve antípoda del racionalismo y del 
minimalismo. 

La instalación monumental abarca y satura toda la sala convirtiéndola en 
un espacio simbólicamente denso. Intervenciones metafóricas sobre la 
memoria, la muerte y lo efímero que transforman la realidad y el 
presente. Desmaterialización, autodestrucción y retorno. Resignificación 



del vivir, del cohabitar. Anticipando el destino final de la obra en la 
oscuridad. Estos procesos hacen de este espacio museístico un campo 
de batalla que enfrenta lo espiritual y lo material. 

La instalación está concebida para ser transitada por el espectador. Para 
sumergirse en ella. Se agudizan valores sensoriales. Texturas, pintura, 
telas, flexibilidad, rigidez, blandura, dureza, flacidez, negrura, etc… La 
habitación negra modifica la percepción habitual de una casa, de una 
sala de museo, y crea nuevas experiencias visuales y poéticas. 
Experiencias sensitivas y que antes de ser objetos de lectura o 
interpretación intelectual fuesen objetos del asombro o lo extraño. 
Ambientes físicos y psíquicos. El concepto hogar es diferente del 
concepto casa y estos difieren del concepto museo. TRANSPARENTE 
ennegreció los tres. 

En la sala se instaló un tronco de un árbol sobre tierra, un planteamiento 
que R. Smithson calificó de “arqueología metafísica”. A. Guasch “realidad 
física en bruto que es transportada del exterior (site) al interior (non-
site)”. Poner tierra en la sala de exhibición recuerda los earth rooms de 
Walter De María que llenó espacios de 335m^2 con 127 toneladas de 
tierra. La tierra abre interiores. En TRANSPARENTE es posible pisar y 
cubrirse con la tierra.  

“El concepto de antiforma supone el fin del arte como representación, un 
ataque a la noción racionalista según la cual el arte es una forma de 
trabajo que desemboca en un producto acabado.” El artista busca 
ahuyentar el ilusionismo, la alusión y la metáfora. -¡La representación ha 
muerto!- grita Danto. 



E s p a c i o  E s c u l t ó r i c o - I n s t a l a c i ó n - O b j e t o s  

El espacio en TRANSPARENTE se percibe como un monocromo negro 
pero también como suma de contenidos: la recámara + la cocina + el 
estudio + el jardín = la casa. Un contenedor de fondos y formas. Objetos, 
materiales blandos, maderas, telas, tierra, tronco, texturas orgánicas y 
otras artificiales. Ser no alguien sino un cúmulo de objetos, un bodegón 
barroco simbolista. El hogar también es una capa de piel y grasa que nos 
rodea. Habitar. Construir un hábitat es una cuestión existencial. Desde 
nuestra presencia. La pobreza de la existencia ingenua que se presenta 
flor en la sala del museo. 

“El arte povera puede considerarse como prolongación de la objetualidad 
ligada a la estética del desperdicio, como un ready-made subtecnológico 
y romántico opuesto al hipertecnologismo de una sociedad 
deshumanizada; de un ready-made cercano a la tesis arte-vida. Con la 
voluntad de significar la presencia de materiales artísticamente 
descontextualizados, postulador de una microemotividad y de una nueva 
subjetividad”. La palabra povera fue usada por primera vez en 1967 por 
G. Celant cuyo catálogo de la exposición Arte Povera “E Im Spazio” se 
considera el primer manifiesto povera. Los materiales povera afirman la 
energía creativa y la libertad del arte. Rechaza todo tipo de visualidad, 
toda superestructura histórica y simbólica que no esté directamente 
relacionada a la sustancia del objeto, a su presencia fisica y al 
comportamiento del sujeto.   

Del “arte povera” al “acto povera”. Se plantean acciones entendidas 
como procesos abiertos en el tiempo. El “teatro pobre” de J. Grotowski 
habla sobre la presencia física del material y la eliminación de 
superestructuras. Tal eliminación llevó a considerar al arte povera como 
un “arte minimal sucio”. En un segundo manifiesto Celant apunta sobre el 



arte povera que está determinado por el presente, la contingencia, lo 
ahistórico y los acontecimientos; citando a Marx, “a la concepción 
antropológica y al hombre real”. Sin embargo otorga a la experiencia 
humana un carácter mítico.   

“El artista povera no expresa juicios morales sobre su entorno: participa 
de él, de los acontecimientos naturales y se identifica con éstos sobre la 
base de revivir la organización de las cosas vivas”. 

Para Barthes la obra de arte es un “Espacio antiestético 
multidimensional, tejido polisémico de códigos, en el que una variedad 
de estilos y escrituras, ninguno original, se combinan, mezclan y chocan 
distanciándose del significado primigenio.” Se afirma desde el 
posmodernismo posestructuralista la destrucción barthesiana y 
antihumanista del mito del crear desde cero, la afirmación de la muerte 
del artista y del concepto de representación. Sustituir el concepto de 
obra, propio de la modernidad, por el de texto. Nominación y sustitución: 
una parte reemplaza a otra. 

Walter Benjamin cuestiona los valores de la originalidad y de aura 
asociada a la obra de arte en “La muerte del autor” de 1968. Jean 
Baudrillard ve “la sociedad postindustrial del capitalismo y del consumo 
masivo, del valor de cambio de un objeto, saturación, espectáculo, 
publicidad, apariencias, provocar el consumo por la vía de una erótica 
del deseo, el simulacro como forma desencantada de seducción 
suplanta a la realidad”. La imagen es reflejo de la realidad, se convierte 
en máscara y perversión de la realidad, máscara de la ausencia de la 
realidad para finalmente convertirse en su propio y puro simulacro sin 
guardar relación con la realidad. 



Desde los años ochenta el arte contemporáneo se ha hecho acompañar 
de artículos artísticos desposeídos de autor, de genialidad, del aura, de 
autoridad, del poder de la ilusión. De productos que simulan 
representaciones reversibles y mutables de la realidad. El objeto artístico 
toma la forma de un fetiche triunfante, una apariencia de choque, 
monstruosamente extraña, sorpresiva, inquietante, obscena, 
autodestructiva, instantánea e irreal. Objetos producto, fetiches de 
consumo, en el interior de una vitrina.  “Dejad paso a los artistas de los 
próximos quince minutos”. “Jaque mate al rey” era la consigna de aquella 
exposición Endgame, de Boston, septiembre de 1986, en la que se 
establecen las nuevas reglas del juego respondiendo a la fuente de 1917 
de Marcel Duchamp.   

En la exposición The new poverty de 1987 hay un naturalismo humanista 
de la obra, del objeto. Artistas como Jeff Koons y Demian Hirst 
exhibieron mercancías, comercio, economía y consumo como una 
estrategia del deseo: excitar el deseo del consumidor sin llegar nunca a 
satisfacerlo para reactivar el deseo mediante la frustración. Convertir el 
arte en objeto de deseo y consumo. Hoja de oro sobre lo pobre. 
Postestructuralismo: simulación, hiperrealidad, simulacro, cultura de la 
mercancía. Michel Foucault, Jean-Francois Lyotard, Roland Barthes y 
Jean Baudrillard. 

El hecho de habitar la sala da una nueva vida y aura a la sala. En 
TRANSPARENTE Maga y Juablo se suman al bodegón. Dos figurines 
simbólicos de ellos quedarán Sus propios cuerpos y su experiencia 
personal se convierten en material artístico en una buscada 
confrontación entre la corporeidad y el espacio. “La obra no es 
verdaderamente completa hasta el momento en que alguien la habita. 
De esta manera el artista o el espectador pasan a formar parte del objeto 
de experiencia estética”. Además de la pareja de artistas había animales 



vivos, peces negros en TRANSPARENTE. Además hay otros objetos con 
cierta energía vital. El hielo como una entidad mutante, el fuego en las 
velas que se consumen y chorrean cera negra. Comida negra, bebida 
negra. Arte comestible siendo comido. P. Manzoni y su arte comestible. 
Popó verdosa. 

Los objetos presentados por J. Beuys difieren de los ready-made 
Duchampianos en que son parte de la vida del propio autor 
convirtiéndolos en objetos-sujeto y no objetos-objeto. Mitificación, y 
mistificación. Nuestras pertenencias: no son construcciones sino 
deconstrucciones y metaconstrucciones de nosotros mismos. 
Autodestrucción. Compleja superposic ión de s igni f icados, 
autobiográficos, sociales, históricos, artísticos y míticos. 

Esculturas-muebles assemblage. Cínica devaluación de la empresa del 
arte. Deconstrucción del ready-made y de la abstracción geométrica. 
Objetos metamorfoseados, alterados, reproducidos, reciclados y 
ensamblados. Entre las poéticas de Warhol y de Beuys. “No son objetos 
aislados en soledad metafísica, sino objetos atravesados por distintos 
proceso de contaminación que sedimentan un cierto espesor temporal 
histórico. El objeto es un derivado de la sociedad industrial, consumista y 
tecnológica y, a la vez, de la escenografía pobre”. Es más que el ready-
made, requiere el reconocimiento de procesos de contaminación y 
múltiples asociaciones que suponen un estar aquí y ahora.  

Superobjetiva subjetividad del artista, capaz de exaltarse y exaltar su rol. 
Lejos de destruir el objeto, preserva de él su integridad, su inercia 
cotidiana y su hiperrealidad. Tiempos de retórica en la que el marco, el 
pedestal, la vitrina, son potencialidades discursivas. 



Rematerialización del objeto. Apilamientos y dispersión de objetos 
encontrados y recuperados, fragmentos industriales y desechos de la 
sociedad de consumo. “Arqueología de la vida moderna”, metáfora de la 
realidad: el objeto original, el material que lo cubre y la imagen global. 
Objeto / material / imagen. En principio desprovistos de cualquier valor 
poético. Dimensión metafórica ajena a la estricta cosicidad objetual. Sin 
dejar de ser lo que es, el objeto se transforma en algo entre misterioso y 
mágico, incluso entre imaginario y fantástico. Recuerdos, reliquias, 
relicarios, exvotos. 

Historias ficticias plagadas de referencias autobiográficas. Hurgar 
simbólica y objetualmente entre lo individual y lo colectivo, lo privado y lo 
público. Pintar sobre objetos. Bertrand Lavier. Los objetos son pura 
forma, la forma es el objeto. “Las formas se convierten en formas”. La 
forma no es dibujo, volumen o geometría, sino, ante todo, pintura. En el 
filo de la abstracción y la representación. Las esculturas matemáticas en 
TRANSPARENTE hacen más evidentes la posible coexistencia y a la vez 
contradicción del azar y la simetría: orden y caos. Objetos que se 
ennegrecen por los compradores volviéndose autores / artistas. Etapa 
negra artística. Creación-destrucción. Ficción de producción artística. 
Poemas de una sola palabra, poesía concreta y poesía visual. Lápida. 

E s p a c i o  p o l í t i c o  

El espacio privado y el espacio público. Lo subjetivo y lo objetivo de un 
espacio. Lo íntimo y lo social. Lo político, lo cartográfico de un territorio.  

Como otrora los impresionistas que buscaban la luz al aire libre 
TRANSPARENTE implica un abandono del taller, de la casa y lo privado 
para hacer una intervención directa en un espacio abierto al público.  



Mudanza y migración, okupación de espacios. Interferencias y 
contaminaciones de las vanguardias y del discurso posmoderno 
occidental. Crítica contracultural de los deshumanizados planes 
museográficos. 

Tomar el museo, habitarlo, ser el museo incluso. El espacio privado 
deviene en espacio público. Las pertenencias exhibidas en la sala del 
museo. Esto somos, no se puede ser más. Nosotros los de entonces: 
Maga y Juablo.  
Una pareja se refleja en el espejo. También somos otros. Los que vienen 
y sienten la habitación negra como un abismo que se abre en la 
intimidad de su espacio personal. Compartir la cama por las noches, 
esperar la misma muerte aniquiladora que transforma estrellas en 
personas y personas en flores. 

El cuerpo es la medida del espacio. Los marcos de las puertas, las 
alturas y los anchos de la sala. Los días de la semana. Todo 
acondicionado para el hábitat humano. En TRANSPARENTE la acción 
de ir cubriendo la sala de negro dura lo que dos artistas pueden ir 
pintando con brocha y pincel. Alguna vez tuvimos visitantes que 
ayudaron a pintar la casa también. Fueron parte e hicieron presencia. Se 
usaron 4 días, del jueves a las 6 pm al domingo a las 5 pm para 
completar la acción.  
El espacio personal compartido. Dos cuerpos en la misma pijama negra.   

Caminar entre la instalación negra en TRANSPARENTE y ver múltiples 
significados percibidos desde diversas partes del cuerpo sensible. 
Perspectiva y percepción. Dar vida propia a un espacio-receptáculo, un 
espacio-telón, espacio-soporte, espacio-escenográfico. Espacios 
dominados por la ficción. ”No nos limitamos a observar un enano, 
estamos en la habitación, entre ellos. El umbral que separa al espectador 



del objeto de su atención a sido transgredido. Pero la proximidad física 
no trae consigo una mayor cercanía; por el contrario, marca una mayor 
distancia. El estar dentro de la obra crea un poderoso sentimiento de 
apartamiento”. 

C u e r p o  

El performance es la negación del teatro clásico. En el performance nos 
presentamos, no representamos. Pero, ¿Qué, quiénes somos? 
Ident idades mutantes. Estud ios corpora les monst ruosos. 
Representaciones  o presentaciones de algo, de alguien, personajes o 
personas. Carácteres, caracteres. Máscaras emocionales. Nuestra 
identidad es un fluido que cambia en base al contexto.  

Una excesiva identificación personal con el otro implica la alienación de 
ese otro como consecuencia y el aniquilamiento de su alteridad, su 
otredad. Para volverse un monstruoso ser, una mente, un software 
ocupando dos cuerpos y finalmente desaparecer TRANSPARENTE en 
un entorno que lo absorbe.  

En 1977 se celebró la exposición de arte corporal (L’ art corporel) en la 
galería Isy Brachot de Bruselas. Se publicó un manifiesto por F. Pluchart 
que enlista cinco etapas del arte corporal como periodos de evolución de 
la reflexión y el pensamiento filosófico: “La liberación de lo bello” 
1870-1960 (los orígenes de lenguajes individuales y al margen de 
criterios artísticos tradicionales), “Las derivaciones del happening” 1965 
(A. Kaprow, Y. Klein, P. Manzoni, accionismo vienés, H. Nitsch), “Acción 
corporal” 1970 (V. Acconci, D. Oppenheim, C. Burden, G. Pane). El 
propio cuerpo como lienzo y material pictórico (mordida, quemadura de 
sol, sangre, que se convierten en elementos psicológicos y biológicos 



sobre el dolor y la vulnerabilidad), “El lenguaje” 1975 (rechaza el 
masoquismo, el exhibicionismo y la sexualidad, definir al ser humano del 
futuro como lenguaje).  

Entendemos TRANSPARENTE como un laboratorio y gabinete de 
antigüedades que ofrece muestras de estas cinco etapas del arte acción: 
Manifestaciones individuales de la instalación del cuerpo en el bodegón y 
la acción escénica unipersonal o a dueto. Happening y arte relacional y 
participativo. Acciones pictóricas haciendo uso del cuerpo como lienzo, 
pincel y medio. Y el lenguaje plástico propuesto por sobre cualquier 
acción. Al finalizar el performance de vivir en el museo y dejar la sala 
negra se escribieron con pintura blanca las plalabras: “Maga y Juablo, 
amantes artistas, vivieron aquí”. Ésta frase escrita en la pared daba 
sentido a la instalación para los todavía no enterados de los 
performances y acudieron al museo para ver pintura. 

En el tercer manifiesto de arte corporal se lee: “El arte corporal se libera 
de la función de producir belleza para centrarse en la construcción de 
lenguaje, un lenguaje inédito, no codificado que, rechazando la historia, 
el sentido y la razón, sea capaz de hablar del cuerpo, aquí y ahora, con 
el fin de preparar también el mañana. El arte corporal nada tiene que ver 
con una sociología del arte ni con un encuentro entre el psicoanálisis y la 
semiología. El arte corporal no es crítico.” 

El artista ya no imita la realidad sino extrapola signos de ella para crear 
una hiperrealidad, mundos simulados. Ya no representa lo que ve 
(ideología) sino que cobra consciencia del hecho de que lo real ya no es 
real.  “The fake as more” La superioridad de lo falso. El performance que 
abraza la presentación por sobre la representación caerá en la cuenta de 
que el ser que se presenta ya es en sí una representación de algo. Cada 
día, cada momento, se construye la identidad que se performea en el 



cotidiano y ésta es variable. Ya no existe una sola verdad ni un solo 
camino. 

“El cuerpo es lugar algebraico de las componentes biológicas, pero 
también tópico último y lugar de encuentro irreductible del discurso que 
pretende establecer una nueva definición de ser humano”. En el arte 
contemporáneo hay un reconocimiento de la obra de arte inmaterial 
desde múltiples aristas. “Abordar una pluralidad de experiencias 
relacionadas con lo corporal: Cuerpo antropomórfico, autobiográfico, 
orgánico, natural, artificial, posorgánico, semiótico, construido, 
poshumano y abyecto (como opuesto a lo sublime y a lo bello). Una 
noción más abstracta del cuerpo. El cuerpo como signo: apariencias, lo 
externo, lo virtual, lo falso, lo artificial, lo simulado, distorisionado (física, 
simbólica y psicológicamente) lo agresivo, la enfermedad, la fealdad y la 
muerte”. 

El cuerpo actual más allá de aquella postguerra: el cuerpo de preguerra. 
La fascinación pública por lo agónico, lo macabro, por los cuerpos 
descompuestos, por lo putrefacto, fascinación de masas. Suciedad, 
basura, detritus, paisaje en descomposición, deshumanización, lo 
informe, prótesis corporales, seccionados, desmembrados y exhibidos 
como un espectáculo público. 

En TRANSPARENTE se plantean actos sociopolíticos que problematizan 
la identidad, la alteridad, la diferencia, la singularidad, el enraizamiento, 
pero también la enfermedad, la muerte, el odio, el racismo, la xenofobia. 
Lo femenino y lo masculino. Maga y Juablo. Múltiples desplazamientos 
hacia el otro diverso, multicultural, global. El otro sexual: la noción de 
género y la teatralidad de lo queer y la sexualidad. Esencialismo. El 
tablón de anuncios y discursos en TRANSPARENTE era enorme, todo el 
espacio visible era lienzo.  



A c c i ó n - I n t e r v e n c i ó n  

TRANSPARENTE es una exposición de performance y este trabajo da 
cuenta de ello. En este apartado me gustaría abordar la acción como 
una intervención artística in situ en una instalación en el museo. La 
intervención como eje fundamental del performance, de la instalación de 
objetos en el espacio, de la pintura.  
La intervención es TRANSPARENTE. 

Desde el arte contemporáneo Morris propone que “para aumentar la 
presencia física de una obra es necesario dar valor a su proceso de 
autoproducción”. Arte procesual. Arte como arte. Arte produce arte. Arte 
crea arte. Actualmente el artista ya no es tanto el creador de objetos sino 
de significados. El arte-vida-arte es el ser arte desde el ser artista porque 
se es humano. “Mi trabajo es toda mi historia personal. No puedo 
separar mi arte de mi vida”. Dijo Félix González Torres. También es cierto 
que vivimos en la cultura del espectáculo. Convertir en espectáculo el 
interior del hogar, su rareza y su cotidianeidad, no está exento de 
fetichización y culto de la mercancía. 

La acción como pieza inmaterial de arte. Arte información del arte 
suceso. Para la graduación de su título en artes, el artista 
norteamericano Chris Burden permaneció cinco días consecutivos 
encerrado en una casilla de consigna con cierre automático. En 1974, J. 
Beuys al desembarcar en el aeropuerto F. Kennedy de New York fue 
trasladado sin tocar suelo norteamericano en una ambulancia a la 
galería René Block. Allí ingresó a la sala de exposición en la que se 
encontraban paja, fieltro, papel y un coyote salvaje endémico 
norteamericano llamado Little John. Durante dos días, Beuys y el coyote 
se domesticaron cohabitando juntos. El coyote es un animal sagrado 



para los chamanes de América del Norte. Aquí la relación entre un 
hombre y coyote son expuestos como arte confinado. Cohabitar. 
Intervenir la sala del museo con la sola presencia como reciente 
investiga Marina Abramovic. Más aún, pintando todo el espacio de negro 
para generar un ambiente TRANSPARENTE.   

T i e m p o  

El montaje de esta exposición fue muy particular. Los días para el 
montaje fueron memorables. Montar nuestro habitar implicó pasar 
jornadas en la sala museística durante dos semanas: antes de mudarnos 
instalamos un gran piso alfombrado y armamos un rompecabezas sobre 
él, mismo que acabaría todo negro.  

TRANSPARENTE es una obra abierta a la dimensión cósmica del 
tiempo, del espacio-tiempo como un concepto mental o una abstracción. 
Habla de lo efímero, habla sobre la muerte desde la vida o en general la 
existencia: lo efímero de la existencia. El tiempo fue un factor móvil, se 
contraía, se estiraba, se retardaba, se dilataba, incluso hubo 
performances cíclicos (que comenzaban en un lugar, por ejemplo la 
cama, y terminaban en el mismo). Ciclos entre ciclos, rapidez. Los días 
encerrado en un espacio negro modifican la percepción del tiempo. La 
exposición transcurrió en un mes. Conciencia y paso del tiempo a través 
de una cronología. 

Un reloj de pared marcaba el paso de los segundos. ¿De qué sirve un 
reloj ennegrecido que impide ver qué horas son? Una bomba marcando 
marcapasos lo efímero de la existencia. La presencia del transcurrir del 
tiempo como los dos bloques de hielo sobre una base que pesaban igual 



que los dos artistas: 140 kilos. Los hielos se fueron derritiendo durante 
todo el performance de habitar el museo: 5 días. En la inauguración 
visibilizaban las huellas de los presentes. Emulaba el paso del tiempo, de 
las horas y los días. En esta pieza relacional y duracional “el tiempo es 
un factor que pinta” como decía Goya.   

Durante los tres días siguientes la escultura de agua llovía. Era eso, un 
gotear, un llover, un llanto, tambor que marcaba el tempo, la vida, el 
transcurrir de la vida.  

Ese era el ambiente de la exposición además de un audio con el canto 
de grillos en la noche y otro con sonidos del espacio exterior registrados 
por la NASA que modificaban la percepción temporal.  

En TRANSPARENTE el participante espectador se convierte en actor de 
su propia concepción de la realidad y escenifica acciones relacionadas 
con la filosofía, la magia, la prestidigitación, la sociología. Entre la 
realidad y la ficción, entre la naturaleza y el ser humano. En la habitación 
negra  se manifiesta lo material y lo intangible, la realidad y la ficción, las 
imágenes y los sonidos para sugerir un mundo que sólo existe en la 
memoria. ¿Es la noche? ¿Es la oscuridad? ¿Es la muerte? 

TRANSPARENTE es un verdadero laboratorio de ideas en los que el 
espectador debe negociar una posición dentro de la obra, implicándose 
en un proceso de pensamiento y reflexión. Debe tomar la decisión de su 
posición en la sala. Entrar, rodear, observar, tomar, transitar entre, 
bordear. Un vanitas de los cuadros barrocos que aborda temas 
escatológicos oscuros y tenebristas. Se separa de la memoria colectiva, 
para adentrarse en la exploración subjetiva del ser humano y en los 
límites que existen entre lo exterior y lo íntimo.  



S o n i d o  

Para la exposición TRANSPARENTE se utilizaron dos audios como un 
sonido permanente en la sala que evocaban una atmósfera etérea 
además de un soundtrack propuesto por MaGa y Juablo. Se elaboró el 
audio en formato .mp3 con la mezcla del sonido ambiental de atmósferas 
naturales donde grillos por la noche. En este audio de pronto suena un 
búho y ecos diversos pero en primer plano se escuchan los grillos que 
evocan a la noche. La habitación negra en TRANSPARENTE tenía la 
interpretación clara de una imagen nocturna. El audio es un medio que 
actúa reforzando la idea de que TRANSPARENTE es la experiencia de 
un hábitat visto (bajos luces museísticas) a oscuras, de negro.  

Otro sonido que utilizamos es el audio generado por la NASA de sonidos 
extraterrestres producidos por las vibraciones de cuerpos celestes. 
Sonidos electrónicos generados por una computadora al interpretar 
espectros de onda. Así el sol y Júpiter producen sonidos muy graves 
mientras que Mercurio y Venus producen pulsos y Saturno es de los más 
agudos. Estos sonidos se consideran terroríficos en algunos videos de 
youtube. Son sonidos muy abstractos y que producen una emoción, un 
misterio, parecido al suspense cinematográfico. 

Para habitar la sala del museo y previo a la exposición, MaGa y Juablo 
realizaron un soundtrack para apropiarse del espacio. Entre las 
propuestas se incluyeron “Paint it black” o el “Requiem” de Mozart. Estas 
canciones se usaron en performances específicos o simplemente para 
habitar el espacio transformando el ambiente en un performance, 
otorgando empatía y cultura popular. Pero utilizar música que nos es 
familiar y frecuente en nuestro hábitat cotidiano hacia que la exposición 
en la sala nos relajara y nos hiciera sentir más confortables. 



P i n t u r a  e x p a n d i d a  

La pintura se da por perdida como medio y forma de expresión de arte 
contemporáneo por múltiples razones que la alejan del discurso principal: 
un lienzo es un objeto que se vuelve de lujo burgués (vs las tendencias 
marxistas de la contemporaneidad), retiniano (vs tendencias 
conceptuales) y hecho por alguien para la contemplación, para decir 
algo, adoctrinar (vs la idea de obra abierta). Pero la pintura nunca se ha 
ido del todo en el arte contemporáneo y en el arte actual ha sido 
reivindicada y sobrevalorada. Actualmente hay “hambre de pintura”, de 
dibujo. Las primeras décadas del siglo XXI vuelven a poner en la mira al 
dibujo como mecanismo de creación. 

La pintura contemporánea busca una experiencia pictórica más cercana 
a la experiencia del ser humano. La mancha de color negro tiene esa 
forma más por la gravedad y su propio peso y viscosidad que por la 
intención de los artistas. El gesto de pintar, de ir pintando, de ir 
manchando de negro, ir haciendo formas, palabras, frases, texturas, 
líneas, que van desapareciendo en sí mismas absorbidas por su propio 
color negro. La materia vuelca el contenido. El color negro es una 
materialización de este gesto. 

El acto de lanzar y derramar pintura en las paredes de la sala de 
exhibición da lugar a formas fluidas, o mejor dicho antiformas; 
consecuencia absoluta del azar. El dripping (chorreo), pouring (vertido) y 
staining (mancha) son las técnicas contemporáneas propuestas en el 
expresionismo abstracto de posguerra. Las formas son el resultado 
natural de sus propiedades intrínsecas. 

El expresionismo abstracto se caracterizó por su carga de subjetividad, 
contenidos emocionales y excesos pictórico. Más es más. Menos es 



aburrido. En TRANSPARENTE se ha querido partir del expresionismo 
abstracto como un punto cero de la pintura contemporánea. No 
planteamos hacer en la exposición pintura moderna ni contemporánea, 
sino pintura actual. Jackson Pollock decía que él se situaba en sus telas. 
Yo no lo veo en la tela sino sobre ella. Por lo que en TRANSPARENTE 
proponemos una experiencia inmersiva radical: ser/estar desde la pintura 
en el lienzo o soporte como meta-arte: una reflexión desde el arte sobre 
el propio arte. 

Las antropometrías de Yves Klein de 1960 muestran la voluntad del 
artista por permanecer a distancia de su lienzo. Sin ensuciarse, ni 
siquiera los dedos. Mientras se escucha una sinfonía monótona. Dos 
ciclos de veinte minutos cada uno; el primero consta de una sola nota 
musical, el segundo silencio. Su obsesión por el vacío y la esencia 
inmaterial del arte, basado en las poéticas ensoñaciones de Gastón 
Bachelard. 

Si Klein es el monocromo azul, Piero Manzoni es el monocromo blanco. 
Construyó una serie de obras blancas llamada Acromos basadas en la 
textura y el color de diversos materiales. Algunas cambiaban con la 
temperatura o humedad. Manzoni quiso partir y revelar el grado cero de 
la pintura. Además Manzoni firmó huevos cocidos con su huella digital 
impregnada con tinta negra que luego eran comidos por los asistentes a 
este happening. Arte comestible para ser procesado y desechado por el 
consumidor de arte, nunca antes mejor dicho.  

Incluso, un gesto pictórico hace una escultura: Manzoni firmó a personas 
convirtiéndolas en esculturas vivientes, sensibles, racionales, humanas. 
La representación mediante la presentación y viceversa. ¡El arte 
(mimético) ha muerto! Grita Danto escandalizando. Escultura-
performance. Gilbert y George se presentaron como esculturas vivientes, 



incluso cantoras. Tratan el cuerpo como imagen-objeto externo al yo. 
Estatuas sólidas y tridimensionales pero incorpóreas y abstractas. Orlan 
llega un poco más al tomar el cuerpo como readymade modificado que 
podía ser transformado e incluso metamorfoseado varias veces, 
imposible de firmar. El arte es un trabajo de autorretrato que oscila entre 
la desfiguración y la refiguración. 

Pintar con el cuerpo, utilizando el cuerpo como soporte y material de la 
obra de arte, es una reacción expresionista europea impulsada por el 
accionismo vienés contra el expresionismo abstracto norteamericano en 
un proceso de política de la experiencia. Estas acciones “liberaron a la 
pintura de sus ancestrales servidumbres para transformarla en 
instrumento de acción social y arma de combate”.  

Hermann Nitsch ritualizó lo sagrado en prácticas de arte total en su 
Teatro de orgías y misterios más allá de pinturas informales de gran 
formato e intensidad emotiva conectada con la pintura de acción de 
Pollock. “El arte es un medio de enamorarse perdida e intensamente de 
la vida y debe intensificare hasta el más descarado exhibicionismo”. 

El minimalismo es una reacción al expresionismo abstracto. Pintura 
abstracta que elimina las huellas expresivas y emocionales. 
Expresionismo abstracto como una creación cínica no imaginativa, 
incluso objetos de consumo apropiados de la vida cotidiana. Las 
estrategias formales del minimalismo son la repetición, la serialidad, 
geometría, simetría y orden. Pintar de negro toda la sala la ha vuelto 
minimal. Pintar las enormes paredes de la sala del museo con pinceles 
del 00 es una acción minimal. Los cuadros al óleo con hoja de oro, 
cristales o piedras se ven cubiertos por pintura industrial acrílico negro. 
Todo negro, ni siquiera hay textura en algunas partes sino un liso negro. 
En otras partes hay una sobrecarga de texturas negras. 



Al final de la exposición la sala es pintada de blanco con una acción 
pictórica y performance. Horroris vacum is vacuum. Al ir cubriendo 
minuciosamente un espacio por temor al vacío se consigue un efecto 
visual homogéneo que produce un vacío nuevamente. En 
TRANSPARENTE esto se experimentó al pintar de negro. Pero 
sobretodo cuando se pinta de blanco la sala negra se acentúa el horror. 
Se van haciendo pinturas corporales mediante un performance. Después 
de 7 horas la sala vuelve a cubrirse de blanco. El cubo blanco. Neutro. 
Pero ese blanco neutro del cubo blanco está cargado. Es el resultado de 
un proceso pictórico interdisciplinario que combinó happening, danza 
butoh, poesía corporal, acciones pictóricas y performance. 

TRANSPARENTE es un proceso de desmaterialización de la obra de 
arte mediante la materialización y el informalismo pictórico 
monocromático industrial. Una manipulación de los materiales que 
componen la instalación en la exposición más allá de la exploración del 
potencial de la forma. Todo es susceptible de ennegrecer, incluso se le 
pide al público que lleven objetos para ser ennegrecidos. 

En los setentas aparece un movimiento pictórico contemporáneo en 
reacción del expresionismo abstracto cuya finalidad consiste en enfatizar 
la materialidad de la pintura como experiencia límite y punto cero. La 
realidad de la pintura y su literalidad como soporte (la tela), color (el 
pigmento), forma (línea, mancha, horroris vacum), fisicidad del soporte y 
de la superficie, lienzo neutro. Todo negro. La pintura en 
TRANSPARENTE no como utopía o ficción consoladora, no como 
belleza, sino como realidad física, material. Pintura convertida en soporte 
sin bastidor, color, mejor dicho pigmento, sin representación de la 
perspectiva ni mimética de la realidad, y sin sentimiento.  



El tema es la pintura misma, lo pictórico. Tela-objeto. Mejor dicho, “una 
pintura en cuya materialidad converge la práctica significante (material 
específico), el tema (entendido como efecto de la materia) y el 
significado (ideología vinculada a este proceso conceptual). Pintura 
sustentada en la semiología y el psicoanálisis y en la ideología del 
materialismo histórico y dialéctico que no pretendía ser obrerista sino 
subversiva”. La pintura como objeto de conocimiento e investigación. 

La pintura en TRANSPARENTE es un material teórico, pintar con 
conceptos más que con pintura industrial acrílico negro. Se pinta con 
espeso acrílico negro y al mismo tiempo es solo una idea de lo negro, de 
que esta pintura negra es TRANSPARENTE. “La pintura desaparecía 
como lugar de una puesta en escena para renacer en la fisicidad del 
soporte y de la superficie. El soporte en su relación dinámica con el 
espacio (y ya no como elemento pasivo de un formato) y la superficie en 
su materialidad de soporte (y no ya como pantalla de una proyección 
basada en la especulación)” 

Pasar de la pintura como representación de una idea a la pintura como 
cosa y de allí a liberar a la pintura de todo peso, masa y volumen. Pintura 
metáfora. Poesía expandida, una nueva lectura de una pintura definida 
por su carácter plano y lo arbitrario de sus límites, el rechazo del 
ilusionismo, el trabajo con un color no sometido al dibujo, una pintura 
que, a su vez, podía distanciarse del reductivo y esterilizante formalismo. 
Un redescubrimiento de la pintura como materia y un pronunciamiento 
ante la pretendida muerte de la pintura cacareada por los seguidos de 
Duchamp. “El objeto de la pintura es la propia pintura, sólo hace 
referencia a sí misma al margen del artista (personalidad y biografía) y 
de la historia del arte. La pintura es un hecho en sí.”  
En TRANSPARENTE la pintura negra arrasa los libros de historia del 
arte, de teoría, las biografías de artistas y los catálogos bellamente 



ilustrados se pintan de capas de pintura negra. Las artes visuales bajo 
pintura.  

En los muros del museo colgaba una colección de pintura 
contemporánea: lienzos que evocaban a  grandes vacas sagradas como 
Pollock, Baumann, Kusama, Rothko, Klein, Manzoni, Fontana, entre 
otros. Algunos lienzos presentaban cortes y rasgaduras del lienzo para 
abrir el bastidor y dejar ver la pared detrás. El registro permite armar 
narraciones de lo sucedido mediante ensambles, patchworks, collages, 
parches, yuxtaposición de superficies pintadas, exformas y objetos 
ensamblados en pinturas escultóricas o esculturas pictóricas. En el se 
recupera el desnudo, la figura y el paisaje interno emocional. Hablar de 
la soledad, la muerte, el aburrimiento y la destrucción del entorno. 
Composición carente de gracia y pincelada indiferente, gruesa y tosca, 
fuera de control. Autorretratos psicológicos más cercanos al símbolo que 
a la apariencia y representación. Figuras como campos abstractos en 
espacios monocromos negando la profundidad y perspectiva. Se es 
espacio. Imágenes idea: la imagen es la idea. 

En TRANSPARENTE no había bocetos ni referencias previas. El lienzo 
se muestra desnudo y vulnerable. La sala del museo no tenía diagramas 
de llenado previstos ni dramaturgia. “En la pintura soy yo el realizador y 
puedo emprender sin más mi escenificación con la máxima libertad”. 

Nos comportamos como nuevos salvajes. Nuestra pintura de ejecución 
rápida en la que proyectamos impulsos espontáneos y vitales, gestos 
agresivos reflejo de experiencias personales y colectivas en un contexto 
museístico. Temas de fuerte contenido social y personal, cargados de 
fricciones con la realidad e incluso con la historia del arte. Mezcla de 
espontaneidad e ingenuidad naïf, exaltación de lo marginal e instintivo 



por encima de lo teórico y reflexivo, la tradición y las vanguardias. Anti-
intelectual, Anti-histórico. 

Conocedores de una libertad gestual y cromática, hablando de un 
temática popular cotidiana y mostrando un eclecticismo revisionista. 
Además incorporando palabras a la obra expresionista al modo “bad 
painting”.  

Hay una bandera anárquica al orden artístico: “Less is a bore” (menos es 
aburrido). Contestación al arte minimal de carácter fuertemente 
conceptual. Aunque muy limitado, mínimo, como exploración conceptual. 
En TRANSPARENTE “less is a Bore” nos sirvió como guía horroris 
vacum para pintar toda la sala. A gran escala. Más de cien metros 
cuadrados pintados de negro. Un monocromo monumental. Una 
experiencia minimal llevada al límite.  

En el negro tanto se encuentra la fiesta como la tristeza. El negro nos 
hace penetrar en lo desconocido y en lo místico. El negro no es una 
apariencia estética, es el contenido en sí mismo. El negro es la suma de 
todos los colores. Todo es negro. 

El color negro produce un sentimiento (pesimista) de aislamiento del 
individuo ante su entorno. Llevarlo al límite. En un primer momento 
volcados en cuestiones existenciales y de identidad individual y luego 
asumir esto como un producto ente inseparable en temas político-
sociales que reflejan el entorno colectivo. El arte “no tiene nada que ver 
con la expresividad personal, la composición, perspectiva o color”. Evitar 
respuestas de carácter emocional o interpretativo. Acentúa el azar, el 
accidente, la improvisación, la interpretación negativa. Más allá de toda 
referencia figurativa, la inversión del motivo se convierte en pintura pura. 



El color negro, el monocromo, una manera de anular toda implicación 
autobiográfica. Arte anónimo, impersonal. Arte como acontecimiento 
normalizado. La ligereza e inmaterialidad del color negro como falta de 
luz. Mucha luz crea ausencia. Luz es pura información y comunicación. 
La luz transforma el espectáculo hacia lo obsceno. Deseo de buscar un 
máximo de pureza y de esencialidad en el medio pictórico. “Dejar la 
marca de la pintura antes de dejar mi marca de artista ha sido mi 
motivación”.   
En lo pictórico sobre los objetos reales de nuestro hábitat se busca 
superar las fronteras entre la abstracción y la figuración. Como se  afirmó 
en 1989: “La abstracción ya no equivale a una negación de la 
representación”. 

Incluso un rechazo del experimentalismo impersonal e hiperobjetivo de 
técnicas y materiales. Recuperar la inactualidad de la pintura. Reivindicar 
el pasado que nos toca vivir contemporáneamente.  La memoria 
histórica. Recuperar la tradición artística y citarla de manera 
fragmentaria. Constantes referencias simbólicas, tipológicas y técnicas 
del arte clásico, moderno y contemporáneo.  “El arte se mueve en todas 
direcciones, incluso hacia el pasado.” 

Creación - Destrucción mediante capas pictóricas en las que se acumula, 
se borra, se oculta, se construye destruyendo. Las capas de pintura son 
distintos tiempos, distintas huellas, distintos estratos de historia que se 
van ennegreciendo. Habla de la pérdida. La pintura como medio sensual 
y táctil y el espacio pictórico como metáfora del espacio social.  

Los pintores contemporáneos se dieron cuenta de que la tela tenía un 
derecho y un revés, de que se la podía cortar, cocer, liberar del bastidor y 
que el dibujo quedaba concretado en el dibujo de las marcas que se 
repetían en la superficie de la tela a modo de all over. La pintura es 



sometida a procesos de creación, destrucción y de nuevo creación: 
collages de sus residuos. Constantes referencias a sí mismo, a su rostro, 
a su cuerpo, referencias cargadas de sexualidad, de perversidad 
narcisista y, a la vez, autodestructiva, resueltas a través de la pintura. 

No cambiar la tradición sino simplemente meterse en ella. Bodegones. 
Rematerialización del arte. La pintura como presentación de arte y 
proceso mental, no representación. Indagar en las estructuras del 
significado más que en los orígenes o fuentes en los procesos de 
citación. Sustituir las técnicas de producción (collage, assemblage) por 
las de reproducción (fotografía). Pintura prolija y exuberante, mezcla de 
figuración y abstracción, imbuida de fisicidad, sensualidad, 
autocomplacencia y exhibicionismo existencial. “El fin de la era del 
entusiasmo trajo consigo el fin del culto a lo joven, el fin de los 
espejismos, de las euforias mercantilistas y de las promesas no 
cumplidas”. Después llegó el postentusiasmo: lenguajes híbridos y 
contaminados, virtuales, reproducibles mecánicamente cuestionando el 
aura artística. 

Las tendencias neoexpresionistas exaltadoras de la subjetividad máxima 
y de un eclecticismo extremo: “every thing goes”. Todo vale en 
TRANSPARENTE. Llenar el vacío de la postpintura. Búsqueda del arte 
total. Pintura del no-espacio, el bastidor vacío, in absentia, negación y 
autoaniquilación. Esculturas pintura Negación del volumen y la 
perspectiva. Narratividad de los títulos. 

Pintura expandida y desbordada en el espacio arquitectónico donde se 
encuentra y se adapta a él. El espacio no es un simple contenedor, cubo 
blanco, sino que es parte de la obra. El espacio se convierte en 
escenario. No es solo el lugar para colgar obra sino que participa 
activamente  de ella aportando contenido en forma de pintura, escultura 



e instalación. El artista se va alejando de la idea de pintar para introducir 
otros materiales o formas. Incluso TRANSPARENTE es lo que 
últimamente se ha llamado postpintura como pintura posmoderna que va 
más allá de lo pictórico pero que sigue siendo pintura. 

E l  e s p e c t a d o r  a c t i v o :  A r t e  r e l a c i o n a l  

El arte conceptual profundiza sobre la construcción y el papel del autor. 
Redefinió las condiciones de receptividad y el papel del observador a 
partir de las aportaciones de Marcel Duchamp.  

“La noción de que el trabajo del artista es un proceso irreversible, cuyo 
resultado es un objeto-icono estático, ya no tiene sentido. En estos 
momentos, el acto artístico tiene como función desorientar y descubrir 
nuevos modos de percepción”. A finales del siglo XX se parte del 
supuesto de que el artista no debe ser un fabricante de objetos sino más 
un sujeto activo de viajes ceremoniales hacia el territorio de la 
conciencia. El artista shaman J. Beuys le habla a la liebre muerta: “Era 
suficiente con mirar el cuadro para comprender toda su significación… y 
que de hecho no hacía falta nada más”. El arte contemporáneo como 
polisemia, múltiple significación. Es un revelador de lo invisible. Es 
conciencia. 

Una preocupación estética actual es la participación interactiva con la 
pieza. Una situación en la que la obra de arte reacciona o responde a las 
acciones de utilizador / espectador. Diálogo entre la praxis artística y la 
reflexión filosófica, o lo que es lo mismo, entre el lenguaje y la imagen, 
por un lado, y los procesos de comprensión y percepción por el otro. 
Siguiendo a Nicolás Bourrieaud cada hombre es un artista al ser parte de 
la experiencia artística. No un observador pasivo sino un participante 



activo. Creo que la clave es la empatía que deriva en la búsqueda del 
ser a partir de la otredad. Lo desconocido, la muerte, la ansiedad, el 
sueño.  
En la inauguración de TRANSPARENTE se desarrolló arte relacional y 
participativo mediante el happening ya comentado que invita a los 
observadores a ser pintores, más aún pintura. A lo largo de la exposición 
la pregunta siguió abierta. Pintura negra para hacerse presente había a 
disposición de los visitantes a la experiencia durante el performance y la 
exposición en general. Una máquina de escribir invitaba a sumarse a un 
cadáver exquisito como parte de las investigaciones Scribere de Maga 
Mendoza.  

H á b i t a t  v i r t u a l   

Todas las épocas han sido escatológicas. La postmodernidad es el 
contexto actual desde “el fin de la modernidad de los grandes relatos, los 
media contribuyen a la erosión del principio de realidad”. Buscamos que 
TRANSPARENTE estuviera en línea mediante transmisiones en vivo, 
fotos y videos en redes sociales. Buscamos difundir y socializar la 
práctica artística a través de la virtualidad. Una “Arquitectura del ruido”, el 
mitote, la información fluyendo. Generando sinapsis: significados. 
Siguiendo la idea de que el arte del siglo XXI será difundido más que 
exhibido. Arte información. 

Nosotros publicamos lo que ocurrió en TRANSPARENTE en el Diario de 
Morelos y la Voz de Morelos aparte de las redes sociales, imitando el 
gesto de John Baldessari: “Los artistas Maga y Juablo se mudaron al 
museo con sus pertenencias y pintura negra para…” 



Pienso en “el autor como productor” de Walter Benjamin: innovación 
artística, revolución social y revolución tecnológica. Invitación al artista a 
intervenir, como lo hacía el obrero, en los medios de producción artística 
y en el aparato de la cultura. Abogando por un artivismo como un 
proceso crítico de las representaciones sociales. En el caso de 
TRANSPARENTE fue “okupar” el museo como un manifiesto de 
presencia. La utopía de producir una definición de lo político. Perturbar, 
transgredir y desmembrar el cubo blanco. Por ello el artivismo usa 
máscaras psicosociales como una manera de preservar la identidad 
personal, llamar la atención y objetivar el proceso creativo. 

A r c h i v o ,  R e g i s t r o  y  r e s i d u o   

El arte conceptual prioriza la documentación del proceso y del suceso 
sobre el arte tradicional que se basa comúnmente en objetos terminados. 
Al tratar con arte inmaterial incluso, el arte se vuelve más un proceso 
humano que un objeto final. TRANSPARENTE fue un proceso 
performático de intervención pictórica sobre una instalación monumental. 
No quedan más que algunos objetos negros de TRANSPARENTE. Pero 
esta exposición no fue la muestra de un cúmulo de objetos seriados y 
ubicados en el espacio bajo curaduría sino un ambiente vivo, un espacio 
arquitectónico vivo que fue mutando con el tiempo mientras se sucedía la 
exposición y los performances en ella. Lo que queda de 
TRANSPARENTE es su registro, una gran cantidad de fotos y videos 
además de objetos negros como residuos y piezas. En este trabajo 
mostramos una selección del registro llevado a cabo en su mayor parte 
por Carina Favela, Santiago Hurtado y Maribel Ávila. 

Bill Viola hablaba de un espacio nuevo el que conlleva el archivo digital y 
virtual. En mi página web se puede encontrar el registro de 



TRANSPARENTE para la socialización y reflexión de la obra. “Las 
imágenes electrónicas existen en todas partes simultáneamente y puede 
disponerse de ellas en cualquier momento y en cualquier rincón del 
mundo. El espacio sin continente es un mundo mental de pensamientos 
e imágenes.” 

El registro visual además de las relaciones asociadas a los elementos de 
la imagen nos muestra relaciones de espacio, tiempo, movimiento, luz, 
sonido. Pero me parece importante subrayar que la cámara es como el 
ojo visionario de un místico. Lleva la idea, el discurso. La cámara de 
video portátil es una prótesis ojo. Es mirada y es perspectiva La realidad 
es una entidad multidimensional. El registro es un simulacro de la 
realidad que la desvían de la verdad del modelo. No sólo espacio-tiempo 
sino kinésica, olor, presión, temperatura, etc.  

El registro no logra capturar el performance en su totalidad. La 
incapacidad del medio para describir aspectos que van más allá de la 
pura superficie de los objetos. En este caso se tiene con el registro obra 
nueva, más que sólo documento o registro: Fotoperformances, 
v ideoperformances, microrelatos v isuales, v ideoescul tura, 
videoinstalación, collages visuales, etc… Las imágenes capturadas en el 
registro funcionan como documentación de la acción con sus limitaciones 
pero también como un dispositivo nuevo de ejecución de discurso 
artístico. La cámara funciona como un soporte de análisis en la evidencia 
de la obra.  

El registro audiovisual de la obra se muestra como alternativa a la 
pintura. Imagen. En TRANSPARENTE nos ocupamos de gestos 
pictóricos asociados a momentos particulares y piezas selectas de la 
historia del arte. Transvanguardia, reinterpretación y diálogo. Busco y 
experimento el placer estético en la interpretación de significados 



multisensoriales. El inconsciente está estructurado como el lenguaje en 
el que se pueden distinguir tres registros: el de lo real, el de lo simbólico 
y el de lo imaginario. 

El registro audiovisual de la obra también habla de la negación del aura y 
de los conceptos de originalidad y unicidad del arte propuestos or 
Barthes. Se dice también que los nuevos medios (internet, realidad 
virtual, láser, fotografía, video, televisión, nuevos procedimientos 
médicos o biológicos) incrementan la alienación del ser humano y 
aceleran la desintegración del mundo. En la instalación de 
TRANSPARENTE se encontraba una pecera con una pareja nadando en 
su habitación. 

Los monitores de video y las pantallas interconectadas como iconos de 
la nueva cultura de masas. La luz en el rostro de un ser consumiendo 
imágenes audiovisuales. Información que hace conexiones neuronales. 
Las redes sociales funcionan como un medio que conforma nuestros 
puntos de vista sobre el mundo. El performance se pudo seguir en vivo a 
través de internet. Un video es más que un cúmulo de imágenes. Citando 
al videoartista Bill Viola “El video está más cerca de la música que de la 
escritura, la pintura o la fotografía; el video es un proceso mucho más 
cercano al pensamiento que la escultura”. 

“De la misma manera que la técnica del collage había reemplazado a la 
pintura al óleo, el tubo catódico reemplazaría la tela” De esa misma 
manera el internet reemplazaría a la televisión y la radio. Y el internet ha 
evolucionado contemporáneo a nosotros. El futuro presente. 

Han convertido el espacio público en imagen propiciando una estética de 
la desaparición. “En este momento la pintura y el dibujo están en vías de 



desaparición, del mismo modo que el escrito corre el riesgo de 
desaparecer detrás de los multimedia”.   

El registro brinda la oportunidad de la imagen perturbada, invertida, 
desdoblada, deformada mediante   ralentización, aceleramiento, 
superposición e inversión de imágenes y secuencias, narraciones 
esculpidas por el editor electrónico, en las que realidad e imaginación del 
tiempo y la memoria se funden en un todo.  Además, el registro brinda la 
oportunidad para reflexionar sobre el medio, el soporte, la materia, el 
espacio, el cuerpo, tanto del espectador como del artista, y la luz. Una 
confrontación entre la imagen en el presente y la imagen en el inmediato 
pasado. Maneras de ser. Construir historias que no son verdad pero 
tampoco son ficción. Metarrealidad. 

En este trabajo buscamos hacer un álbum fotográfico de historias 
imaginadas y autobiográficas alrededor de TRANSPARENTE. Un álbum 
casero de la historia familiar en la que vivimos por una temporada en el 
museo. Parte del proyecto incluye exponer las fotos en el museo el 
mismo día en el que han sido tomadas de manera que dejen constancia 
de los hechos y los actos que allí se están cometiendo. Una 
manifestación y reivindicación de un arte vivo que habla de su actualidad 
y contexto: arte presente. 



P A R T E  V .  I N V E S T I G A C I Ó N  T R A S  T R A N S P A R E N T E  

O b r a s  e n  r e v e r b e r a c i ó n  t r a s  T R A N S P A R E N T E  

A g u a   

La nube, pez en el aire
se asfixia, quiere agua

tirada en el suelo
se abren sus branquias

su hocico se abre
inhala: implora agua

Del dedo gordo del pie 
cuelga un hilo rojo

que sujeta su muela del juicio
Se exhala

En sus llagas viva el hueso
en los ojos dos monedas
en su mano un medallón

O lo niega
A se enoja
E negocia

U entristece
I acepta

Mi abuela Maritina falleció el 18 de junio del 2018, nueve días después se presentó la 

performance danza butoh Agua en el Centro Morelense de las Artes a las 13:31.  

La acción consistió en darle forma de cuerpo a una nube que se deshace. Se 

desagua. Como una presencia corpórea que se llueve, se evapora.  



En la mano del cuerpo nube llevaba sujeto el medallón de San Benito que se regaló 

al finalizar el novenario en su casa en Santiago Tangamandapio. Un gran medallón 

plateado sujeto de un cordón morado.  

En los ojos dos monedas doradas brillaban bajo el sol. Dos soles resplandecientes. 

El rostro con ojos de monedas recuerda a las antiguas culturas que quemaban a sus 

muertos con este símbolo mortuorio. Me quemo. Me mojo. Soy nube que se 

deshace. Un cuerpo a ser entregado al mundo de los muertos. A la memoria. A la 

herida abierta, la llaga. 

En el pie llevaba atado en un cordón rojo el diente que me habían sacado el día 

anterior. Un diente con las características del hueso y de la calavera: símbolo de 

muerte. Una parte de mi ser, que constituía esencialmente mi ser, colgaba ahora 

como autoreliquia, desprendimiento.  

Ausencias. Un hueco en el cuerpo, en mi boca.  

Perderme. 

La nube hecha agua descubre mi cuerpo desnudo en el suelo.  

La danza butoh involucra la meditación desde el interior del cuerpo. La resonancia 

con el espacio y el tiempo. El tiempo personal subjetivo. Volcarme en él. En el ser 

interior. Ser forma. La danza butoh creada por Tatsumi Hijikata y Kazuo Onho en los 

60’s es un movimiento de vanguardia en la danza que propone el cuerpo desde 

diversas ópticas periféricas de la historia clásica de la danza. Sus formas grotescas y 

desequilibradas se muestran perturbadoras. Es un arte expresionista que habla 

desde la subjetividad del artista. Una subjetividad que le lleva a anularse incluso para 

volverse vacío. Una danza conceptual cuya forma es el cuerpo material. 

En esta pieza de performance danza butoh se ejecutó la primera versión en público 

de Las Vocales, una investigación dancística sobre el duelo.    



B u t o h ,  d u e l o  y  v o c a l e s  

La danza butoh es una práctica artística visual y escénica que abre la oportunidad de 

autoconocimiento. Sus temas son escatológicos, cercanos a la muerte y la 

enfermedad y en relación con nuestras visiones en TRANSPARENTE.  

En mi práctica, en la danza butoh he encontrado en las vocales la oportunidad de 

hacer mi primer solo presentado en el “V Festival Internacional de Danza Butoh” en 

mayo del 2019 en la Ciudad de México.  

Las vocales como sonidos guturales primarios. Como prelenguaje. Pre esencias 

elementales en el ser humano. Como la base del lenguaje y la comunicación. Las 

vocales como metáfora y símil de las etapas del duelo. Como bases fundamentales 

de la vida-muerte. 

Una hombre-mujer desnudo, con un calzón negro, cubierto por una tela negra entra 

al escenario. Muestra una panza de embarazada. Hay un sonido de órganos y un 

corazón capturados desde un vientre materno. Su mano derecha ayuda a cargar el 

peso de la redonda panza, su mano izquierda apoda la columna en la zona lumbar. 

Su cara muestra asco. Sus gestos repulsivos van repitiendo y vomitando vacío. Los 

ruidos producen asco entre la gente. Sus ojos blancos no permiten saber. 

La letra O es la negación. Un sonido grave envolvente. Se tapa el rostro. Una 

burbuja, los brazos alrededor de la cabeza la encapsulan y la aíslan. El cuerpo da la 

espalda. Es no. ¡No!  

La letra E es locura. Un brinco, deja caer el cuerpo. Caer la parte superior del cuerpo 

por su propia gravedad antes de girar con brazos fuera de control dar vueltas. Se 

arrastra. Sus manos temblorosas lo llevan, lo halan. Una risa hueca. Cara de 



estúpido, visco, lengua afuera. Progresivamente la risa se convierte en llanto. Una 

mueca de amargura y pena. Llora.  

La letra U es depresión. Una antisonrisa. La letra u es un quejido suavecito y 

profundo, un fluir de llanto, una exhalación con un leve gemido. Un suspiro tan 

desgarrador que sale aire de las heridas siempreabiertas del interior de los órganos y 

las vísceras. Las rodillas tambalean. La columna vertebral se resquebraja. Se 

derrumba el cuerpo sobre el piso como un edificio al caer. Se desploma, polvo. Se 

muere. 

Silencio sepulcral desde el interior de la tumba madre tierra materia que es también 

vacío y el Todo, con mayúscula. Un latir de un corazón. Una célula se forma con 

características única. Se duplica y es mil, mórula, embrión, feto, un bebecito como 

parte material del universo que cobra conciencia de él mismo, del universo mismo. 

Nacer y crecer. El latido aumenta su ritmo. Me pongo de pie. 

Un grito con toda la fuerza que tengo en el cuerpo. Todo el aire que puedo gritar con 

todas mis fuerzas. La letra A es un grito de ira. Sacar la lengua. Enseñar los dientes, 

la furia en el rostro. Cruzo los brazos formando una letra A. El cuerpo se cansa, se 

agota, se derrumba, se desploma.  

Una campana es el nacimiento de algo que me sale del pecho, una esfera pequeña. 

La letra I es aceptación de llevar la vírula acuestas. Una sonrisa, cantar la letra i 

como un mantra. La esfera va siendo cada vez más grande. Mis brazos abiertos 

abrazan el universo.  

Otra vez vacío, nada, no hay nada. Mano temblorosa. Salgo desconcertado 

vomitando. 



D o s  g a t o s  y  u n  c o n e j o  

I.- Entrada con globos y carteles festivos: “¡Esto no es una fiesta! ¡No estamos 

jugando!” 

II.- Un hombre frente a una taza de café en la cafetería. Le pone una cucharada de 

azúcar. Le pone dos, tres, cuatro, así hasta saciar a cucharadas varios kilos de 

azúcar. La taza queda cubierta totalmente por un cerro de azúcar y el hombre gordo 

sigue echando poco a poco, con gusto y morbo, cucharadas de azúcar.  

III.- Exposición de arte de TRANSPARENTE. Los objetos lienzos. Los lienzos negros. 

Todos fueron saliendo desde una cripta en el escenario de ATARAXIA. Exposición de 

un cuerpo tapado por una sábana en cuyo pie se ve una cédula museográfica que 

indica el título y el material usado para la obra: un cuerpo. 

IIII.- Tatuaje para pintar un corazón. Un pintor impresionista llega al escenario. Lleva 

tatuajes en todo su cuerpo. Monta su caballete, el lienzo y los colores. Se quita la 

pintura negra de los tatuajes corporales para pintar el retrato de mi abuela. 

V.- Al final de la exposición se proyecto el video Dos gatos y un conejo de Maga y 

Juablo en el cuál se les ve pasear en un jardín al lado de su gatos con la cara 

cubierta en hoja de oro y abrazando a su conejo. Se escucha la voz de Beuys hablar 

apasionadamente del arte, de la escultura y la plástica social. De pronto Maga y 

Juablo observan hacia la cámara y adoptan un gesto animal. Gateando, reptando se 

dirigen hacia la cámara con curiosidad. Producen la ansiedad que produce un gato 

cuando se asoma por el hueco del escondite del ratón. De pronto la voz de Beuys se 

deforma y se barre la imagen apareciendo el título: Juablo y Maga: Dos gatos y un 

conejo. 



D e l i r i o  a  d ú o  

Es una adaptación libre de la obra “Delirio a dúo” de Eugenio Ionesco. Una 

adaptación del guión teatral “Delirio a dúo” de Eugenio Ionesco, realizada por Martha 

Mendoza y Juan Pablo Díaz. Presenta una mezcla del teatro del absurdo con el arte 

del performance.  

La adaptación de la obra hace referencia al arte conceptual. Se añade a la situación 

de crisis exterior, una crisis interior mayor; ambos personajes cuidan obsesivamente 

el único objeto que poseen: uno de los urinarios firmados por Marcel Duchamp como 

R. Mutt. En dicha presentación, los artistas realizan performances en las cuales se 

intervienen. La obra tiene una duración de 45 minutos y fue estrenada el 26 de 

agosto del 2018 dentro del Festival de Creadores Escénicos de Morelos en el Centro 

Cultural Ataraxia. 

I m p r e s i ó n  d e  l a  e x p r e s i ó n   

Este proyecto es paralelo a TRANSPARENTE. Ir al campo a pintar como los 

impresionistas para pintar la realidad, la luz. Pintar al aire libre. Escoger un hermoso 

lugar natural donde pasar un día de trabajo siendo parte de la obra. Montar un 

caballete  y un lienzo, una silla y disponerme a pintar plácidamente en el lugar. -

Desayuno sobre la hierba-. Se pinta el lienzo de negro, el caballete, la silla y el artista 

así como una extensión circular de unos 2 metros de radio (esto equivale a 12 m^2).  

Se pinta todo de negro. Un negro denso con apariencia de pintura industrial hecho 

como resultado de una investigación personal sobre pintura vegetal y diferentes 

maneras de aplicar. 



Me quedaré pintando mi lienzo de negro desde el alba y al amanecer, mientras 

pasan las horas y atardece hasta ya entrada la noche. Un dron me sobrevuela y 

toma video. Una cámara de 360º capta el paisaje solitario de naturaleza y al pintor 

camuflado pintando. No habrá público. En las imágenes registradas no se verá rastro 

de ser humano. Solo la pieza en medio de la naturaleza como un lunar, un socavón, 

un agujero negro hambriento en medio de la nada. Habrá fotos y videos, videos con 

dron, timelapse y con cámara para la noche y una transmisión en vivo en museos o 

galerías. 



C O N C L U S I O N E S  

La presente investigación artística ha provocado cuestionamientos y debates en 

torno a temáticas vitales para la sociedad. Transparente presenta un sistema de 

signos que a su vez está conformado de otros lenguajes que la conforman. Un 

entramado complejo de acciones y objetos simbólicos cuyo significado tiende un 

diálogo con la historia del arte, el arte clásico, moderno y contemporáneo. Por medio 

de la pintura negra, la instalación, el performance, el happening, TRANSPARENTE 

habla de la muerte, lo efímero, la pérdida de la memoria que al mismo tiempo crea 

memoria, la pareja y la convivencia, el hábitat.  

El análisis semiótico ha permitido observar la exposición TRANSPARENTE como una 

totalidad de vivencias y piezas artísticas, pero al mismo tiempo, ha permitido 

describir los significados y diálogos con el arte y la cultura. Una pieza que funciona 

como un umbral donde cohabitan contradicciones y dualidades. Representa la 

apertura y el cierre, el viaje nómada, mental y pragmático y la oscuridad de la 

sepultura inamovible. Es un despego simbólico, despedirse del color para dar paso al 

cambio, la transformación metamórfica para poder ser otro o quizás para dejar de 

ser. Para ser nadie. Multitud, porque somos legión. Para ser nada. Congelar el 

espacio-tiempo, la vida, pasión, afecto, detener el tempestuoso río con una 

pincelada.  
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