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A todos los que saben disfrutar y reinventar las posibilidades de su propia realidad.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está compuesto por dos partes
principales distintas entre sí. DESIDENTIDAD y POR UNA
ESTRUCTURA LÍQUIDA se proponen, en un principio, como
dos tipos de estrategias para encontrar las lógicas instauradas en
mi producción.
La primera parte, DESIDENTIDAD, se aproxima a
cuestiones históricas acerca del arte brasileño. A través del
planteamiento de movimientos que destacan una relación
entre el arte y el entorno del país, busco reconocer los principales
aspectos de la cultura brasileña. Intentando encontrar características
que sean genuinas, generadas por su historia, donde se
combinan manifestaciones eruditas y populares. Señalando
el carácter mezclado de la cultura brasileña. Pienso que a
partir de una mirada hacia la historia del arte de mi país,
puedo entender con más claridad las características e
influencias que veo en mi producción.
POR UNA ESTRUCTURA LÍQUIDA es el titulo de la
segunda parte del trabajo y hace referencia al concepto de
Sociedad Líquida de Zygmunt Bauman1. En esta parte busco
entender el propio proceso de creación a partir de parámetros
que se aproximan a la realidad actual. Donde las lógicas son
propensas a ser constantemente revisadas y repensadas, de
común acuerdo con las estructuras de la realidad marcadas
por el movimiento continuo.
Estas dos partes están intercomunicadas por el
INTERVALO, que se pretende como una conexión entre la
primera y la segunda parte. Siendo estructurada de una
manera que hace referencia a las dos. Se propone como una
mezcla, ya que trata tanto de aspectos históricos, como
también características referentes al proceso de creación.
Pienso que el trabajo, a pesar de estar construido bajo
aspectos a primera vista, bastante singulares, traza un
camino donde es posible entender las riquezas de esta
7

1 BAUMAN, Zygmunt,
Modernidad líquida.
Editorial Fondo de Cultura
Económica. México DF,
2003.

lógica aparentemente inconexa. Creo que el arte y las formas
de producción artísticas se presentan a partir de una realidad
previa. Por lo tanto me parece interesante buscar entender
las realidades que se muestran diferentes, dependiendo del
lugar, de la cultura, de las formas de comprensión y de
comportamiento. Para proponer, en espacios específicos,
trabajos que tengan una relación entre mi pensamiento, el
propio espacio y la realidad que se establece. Encontrando
en este mecanismo una forma de acercamiento entre lo que
quiero proponer y lo que perciban las personas a partir de su
relación con determinado espacio.
Veo también en este trabajo que el proceso de
Desidentidad guarda fuerte relación con el concepto de
Tiempo Líquido propuesto por Bauman. El transito, la flexibilidad,
la inestabilidad, son características tratadas casi constantemente
en el trabajo. Talvez porque sean aspectos que veo realzados
en la actualidad, pero sin duda son temas que me atraen y
donde veo posibilidades de actuación.
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I

DESIDENTIDAD

Sin duda hablar de Brasil es una tarea compleja. Aunque
en estos momentos tenga una mirada temporalmente exterior,
no soy historiadora, ni antropóloga, soy simplemente artista.
Dentro de esta perspectiva pretendo describir, o puntuar las
características que para mí son claras y demarcan una cierta
autenticidad en el arte brasileño.
A partir de un recorrido histórico sencillo pretendo
aportar informaciones que, más que nada, sirven como base,
o punto de partida para esclarecer la relación del individuo
brasileño en su medio. Posteriormente me interesa analizar
mi trabajo artístico partiendo de esta perspectiva. Por lo tanto
los ejemplos buscados, en su mayoría, son por un lado referencias
dentro de mi propia investigación como artista y por otro lado,
ejemplos importantes dentro del arte brasileño que destacan
su historia y su lógica creada a partir de parámetros propios.
Cito intencionadamente ejemplos que van de la literatura
a la música, al cine y a las artes plásticas, y donde se combinan
manifestaciones eruditas con manifestaciones de la cultura
popular y de masas. Señalando con eso el carácter mezclado de
la singularidad cultural brasileña – con una cierta vocación
para cruzar o disipar fronteras – lo que no deja de ser un
rasgo antropófago2.
El dato de que me encuentro fuera de mi país, en un
principio, irrelevante para la realidad actual, fue adquiriendo
cada vez más importancia en la medida en que yo buscaba
una aproximación. Las referencias, los textos y libros encontrados
aquí en España parten de otro punto de vista. Un punto de
vista externo, completamente distinto y muy relevante para
dejarlo pasar desapercibido. A pesar de todos los intercambios,
los estereotipos parecen permanecer en el imaginario
europeo. Por lo tanto me pareció interesante apoyarme, en
un primer momento, en el texto «Como explicar el arte
contemporáneo brasileño a un publico internacional II» de
9

2 Aunque la Antropofagia
sea, solamente, una entre
las varias tendencias y
estrategias culturales,
habiendo permanecido
incluso poco reconocida
hasta la segunda mitad de
los años sesenta, cuando
se produce su revalorización
por los movimientos de la
poesía Concreta, del Teatro
Oficina y de la Tropicália.

Lenora de Barros Procuro-me 2002

3 Tadeu Chiarelli es escritor,
comisario y critico de arte.
Entre 1996 y 2000 fue
Comisario-Jefe del Museu
de Arte Moderna de São
Paulo – MAM, en el cual,
hoy, integra el equipo de
directores. Tiene libros
publicados sobre Arte y
Crítica del Arte en Brasil.

Portada del catálogo
Desidentidade: arte
brasileira contemporânea
no Acervo do Museu de
Arte Moderna de São Paulo

Tadeu Chiarelli3. En este texto Chiarelli reflexiona acerca
de esta posición externa e intenta enseñar un arte
brasileño que huye de los estereotipos, un arte coherente
con su realidad. Para esto expone una visión exótica que
el publico internacional posee de Brasil – paraíso tropical,
habitado por un pueblo sensual, alegre y despreocupado,
aunque marcado por la violencia – en contraposición con
la imagen que el propio país creó para sí mismo en el
decorrer de su historia. Rompiendo, así, con las nociones
más aceptadas de Brasil y buscando enseñar miradas que
tengan un sentido más profundo, que demuestren una
relación coherente entre el individuo brasileño, su medio
y su forma de representar, o reaccionar a este ambiente.
Para entender de una manera general lo que
ocurre con el individuo brasileño Chiarelli desarrolla el
concepto de Desidentidad. Lo caracteriza como el proceso
por el cual viene pasando la sociedad y el individuo
brasileño. Un proceso “evidenciado por la crisis que ha
pasado Brasil en su problemático ingreso al ámbito de la
modernidad. Intensificado en el período posterior a la
segunda guerra mundial, la crisis empeora a partir del
golpe militar de 1964 y crece aún más en los gobiernos
subsecuentes, a pesar de los intentos fallidos por
superarla.”
A partir de los periodos de la historia de Brasil
evidenciados en esta cita me pareció interesante destacar
algunas fases delineadas por movimientos artísticos
denominados – Antropofagia, Concreto Neo Concreto,
Tropicália – que remaban contra la corriente establecida.
Todos estos movimientos de alguna manera, cuestionan
el proceso de desidentidad, o sea, el propio proceso
histórico en el cual se desarrollan.
10
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O Guarani, anuncio del Royal Theatre, 1916

Chiarelli relaciona el proceso de Desidentidad con la
búsqueda fallida de la identidad del brasileño. Un esfuerzo
que brotaba, por un lado, de la clase artística, como un
rescate de los orígenes, evidenciado principalmente en el
modernismo. Y también, por otro lado, como un esfuerzo muy
fuerte, por parte de las instancias del poder, para intentar
establecer una identidad brasileña controlable. Para esto, les
interesaba apropiarse y divulgar algunos 'mitos' que fueron
siendo creados a lo largo de la historia.
El primero de ellos es de origen romántico y empezó a
difundirse en clásicos de la literatura brasileña del siglo XIX,
como O Guarani4, de José de Alencar. Este 'mito' se relaciona
con la configuración del brasileño típico, poseedor de todas
las cualidades positivas de la población: el indígena. La comprensión
de la figura del indio como símbolo de Brasil y de todos los
brasileños – el guerrero aguerrido y viril, al mismo tiempo
dócil y con tendencia a sumisión del poder del colonizador
blanco5 – continuó, a pesar de la oposición de críticos y
artistas, hasta después del 1964 y fue asumida en gran parte
por los dueños del poder dictatorial.
Un segundo 'mito' alimentado más adelante por las
instancias de poder local, fue el de la proyección de la
grandiosidad que el país alcanzaría si adhiriese al modelo de
crecimiento industrial, dentro de los moldes capitalistas. Tal
postura generó durante el crecimiento visible de la ciudad de
Sao Paulo, el sueño de la transformación del país. No
percibiendo o fingiendo no darse cuenta de que, detrás del
aparente apogeo habían enterrado severas contradicciones a
cerca de la sociedad brasileña.
Dentro de esta realidad elaborada y alimentada por
“mitos” inalcanzables, escogí artistas, vinculados a los
movimientos citados anteriormente – Antropofagia, Concreto
Neo Concreto, Tropicália – para entender cuales son sus

4 Novela que narra la saga
de amor entre Ceci, una
joven europea casta,
diáfana, y Peri, el 'buen
salvaje', corajoso jefe de la
nación de los goitacás, que
abandona su gente para
servir a su señora. Fue
apropiada por diferentes
registros culturales: desde
la tradición popular de las
ferias a los escenarios de
los teatros de elite, con la
ópera de Carlos Gomes,
pasando también por el
cine y telenovelas.

5 Según el texto de
Chiarelli, sobre la
construcción de ese mito
del indígena brasileño
consultar, entre otros: BOSI,
Alfredo. Dialéctica de la
colonización. Companhia
das Letras. Sao Paulo,
1992.

obstáculos y las estrategias encontradas en su tiempo. Como
forma de esclarecer y comprender la realidad actual frente al
desmoronamiento de las utopías concebidas durante el siglo
XX. Al mismo tiempo, son artistas que, haciendo uso de
procedimientos que escapan a las modalidades artísticas
más consagradas, marcan mi producción, o me sirven como
punto de referencia para entender mi propio proceso. Mirar
hacia estos movimientos posibilita otras formas de comprensión
del difícil proyecto de emancipación política y social de Brasil
y de la realidad resultante a enfrentarse hoy en día.
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Revista S.Paulo, febrero de 1936
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La teoría ‘antropofágica’ de Oswald de Andrade es
muy importante para entender el arte brasileño. Surgió a partir del
arte moderno en los años veinte, donde el mecanismo
antropófago era el centro del proceso de experimentación de
estos artistas. Antropofagia alude à creencias indígenas,
donde el canibalismo era utilizado como forma de adquirir el
poder del enemigo. Oswald de Andrade desarrolló esta teoría
haciendo una comparación con el mecanismo brasileño de
comportamiento. El enemigo es visto como fuente de aprendizaje. El
diferente es acogido para que se aprenda de él. Dentro del
arte esta teoría empezó a ser asimilada a través de artistas
que iban a Europa a estudiar y volvían a Brasil influenciados
por las vanguardias del inicio del siglo XX. Estos intentaban
no caer en la mera imitación de modelos ajenos ni perder, con
la adopción de nuevos lenguajes, el carácter nacional.
“La Antropofagia brasileña abrió una perspectiva
política y artística diametralmente opuesta a la dialéctica de
las vanguardias europeas. Éstas partían de la eliminación del
pasado, y visaban tendencialmente la suplantación de la
experiencia artística individual por la lógica artificial de la
máquina … La mirada de la Antropofagia, por el contrario,
trataba de lograr una reconstrucción de las memorias culturales,
la recreación, a partir de sus símbolos y conocimientos, de
una relación no hostil entre naturaleza y la civilización, la
restauración placentera de una desnudez sagrada y el rechazo
de una opresión civilizatoria ...”6
El apogeo del movimiento modernista brasileño fue la
«Semana de Arte Moderna de 1922», un evento que ocurrió
en el centro de la ciudad de Sao Paulo, donde 'modernistas'
se unieron en torno a estas ideas para dar fuerza al
movimiento. Fue considerado un fenómeno de carácter
'multiartístico'7, pues consistió en una secuencia de conferencias,
lecturas de poemas, conciertos y exposiciones de arte y
15

Cubiertas de los libros Paulicea Desvairada (1922) y O Movimento Modernista (1942), ambos de Mario de Andrade.

Antropofagia

6 Eduardo Subirats en el
texto «Del Surrealismo a La
Antropofagia».
7 Según el texto «La
Revolución Modernista:
Semana de 22» de Jorge
Schwartz.

Programa de la Semana de 1922

8 Este intento de sustitución
de la figura del indígena
brasileño por aquella del
negro, es visible en la
producción critica y literaria
de Mario de Andrade, así
como en las producciones
pictóricas de los principales
artistas del Modernismo,
surgidos a partir de 1922:
Di Cavalcanti, Tarsila do
Amaral, Lasar Segall,
Candido Portinari y otros.

arquitectura que tuvieron lugar en el Teatro Municipal de Sao
Paulo.
Al crear mecanismos para entender como digerir las
influencias externas sin dejar de mirar hacia la realidad
propia, estos artistas empezaron a hacer excursiones por
varias regiones del país intentando rescatar costumbres,
leyendas, fiestas y músicas. De hecho empezaron a utilizar
mayoritariamente la figura del negro8 en sus pinturas como
representación del brasileño. Teniendo en cuenta que la mayoría
de la populación brasileña es negra, marcada por una cultura
tardo esclavista, creo que más allá de querer definir una identidad, les
interesaba enseñar la otra realidad más cercana. El proceso
antropófago cuando se mira hacia la cultura que comparte el
mismo territorio, que es propia, ocurre de una forma singular,
buscando una mezcla para que se la entienda al mismo nivel
de la cultura erudita.
Oswald de Andrade afirma en el «Manifesto da poesia
Pau Brasil»: “el Carnaval es el acontecimiento religioso de la
raza” y hace una comparación disparatada y pintoresca entre
las masas populares que bailan el Carnaval en un barrio de
Rio de Janeiro al encuentro de una escena teatral
Wagneriana, donde indica, humorísticamente la potencialidad
de una 'opera' popular callejera, en que la distinción entre
erudito y popular no funcionase de la manera usual. En el
texto «Antropofagia y Música» el autor José Miguel Wisnik
explica la Antropofagia:
“… se trata de una formación sociocultural hecha de
aculturaciones y deculturaciones: una falta de identidad que
resulta siempre en la mezcla y el desplazamiento, y donde la
alteridad que también falla (pues el otro, el esclavo, la tiene
negada su propia condición) se insinúa y prolifera en los significantes
corporales y sonoros. Asumiendo afirmativamente las vicisitudes de lo
colonizado, y tomándolas a su favor, la Antropofagia busca hacer del
16

Oswald de Andrade portada de su libro Pau Brasil 1925

déficit un plus, compensando lo que presenta de irrisorio y fracasado
con su vocación por abrazar las diferencias.”
Más que analizar una pintura o escultura dentro del
modernismo brasileño, me interesa evidenciar el movimiento
en si. ¿Qué representó la «Semana de Arte Moderna de
1922» y los viajes subsecuentes para el desarrollo del pensamiento
del arte en Brasil? ¿Como analizar a través de las fotografías
y de los textos las ganas de estos artistas en volver la mirada
hacia una realidad, que es, y al mismo tiempo no es la suya?
Mario de Andrade interesado en la recuperación, y el
conocimiento de la cultura popular brasileña recorrió gran parte
de las provincias del país y creó un archivo de memorias9. Con
el crecimiento rápido de la ciudad de Sao Paulo ya en la
década de 1930, Mário de Andrade se preocupaba por la
pérdida de memoria de la riqueza cultural. “Se hace necesario
y cada vez más que conozcamos el Brasil. Que sobretodo
conozcamos la gente de Brasil... Nosotros necesitamos de
jóvenes investigadores, que vayan a la casa de la gente a
recoger con seriedad y de manera completa lo que esa gente
guarda y rápidamente olvida, desorientada por el progreso
invasor”
17

9 Este archivo está
representado por una
exposición permanente
intitulada como Missão de
Pesquisas Folclóricas en
el Centro Cultural Sao
Paulo.

Macunaíma cartel original de la película 1969

10 En los años 60 Joaquim
Pedro de Andrade realiza
un largometraje de ficción
que condensa el espíritu de
la obra. Esta comedia
recibió una calurosa
acogida tanto por parte de
espectadores populares
como de las elites intelectuales,
caso probablemente único
en la historia del cine
brasileño hasta entonces.

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter 10
(Macunaíma, el héroe sin ningún carácter) es una novela de
Mário de Andrade escrita en 1928, donde evidencia la
Antropofagia como identificación afirmativa del rasgo multiétnico
de la condición brasileña. Considerado un romance épico,
pero escrito sobre una óptica cómica, utiliza los mitos indígenas,
las leyendas, los proverbios populares y registra algunos
aspectos del folclore del país hasta entonces poco conocidos.
Valoriza también las raíces del lenguaje, utilizando el modo
de los brasileños en la escritura. Macunaíma es un indígena
que representa la gente brasileña. La parte inicial de la obra
lo caracteriza: "En el
fondo del mato-virgen
nació Macunaíma, héroe
de nuestra gente. Era
negro retinto e hijo del
miedo y de la noche."
“Esas piezas lúdicas, que
dan una versión que se
puede llamar infantil,
además de perversopoliforma, de la historia
nacional, pueden ser
entendidas como parte
de un movimiento de
liberación de lo colonizado,
que invierte anárquicamente
las versiones oficiales,
apropiándose de ellas para
imprimirles otros sentidos
en los que el lastre de
la experiencia colectiva
18

inconsciente salga a la superficie. Más que eso, asumir
abiertamente lo que hay de falso y rebajado en la historia del
colonizado significa al mismo tiempo, rescatándolo con
humor, afirmar un nuevo ethos y un nuevo pathos, más
trágico carnavalesco que épico.”
El mecanismo de adaptación a lo diferente forma parte
de la cultura brasileña, pero a lo diferente que comparte el
mismo territorio, la misma lengua, el mismo clima. En este
país las diferencias forman parte de la realidad tornándola
todavía más compleja. Hay también una corriente de estudios
de sociología y antropología acerca del brasileño que
adquieren un carácter más académico y menos intuitivo. Sus
autores son Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. y Sérgio Buarque
de Holanda. Partiendo de estos autores Darcy Ribeiro11
habla de los varios 'Brasiles', un todo compuesto por
múltiples partes muy distintas unas de otras. En el principio
Brasil Indígena, Brasil Portugués, Brasil Negro. Todos
llegaron, cada uno a su manera, a esta tierra con sus
costumbres, lenguas, hábitos y generaron lo que es el Brasil
de hoy, un país lleno de contradicciones en un territorio
gigantesco.

11 RIBEIRO, Darcy. O povo
brasileiro: a formação e o
sentido do Brasil.
Companhia das Letras. Sao
Paulo, 1995.
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Concreto Neo Concreto

Para comprender el surgimiento del proyecto
constructivo en el Brasil de los años cincuenta se puede
considerar relevante las profesiones ejercidas por los artistas
que primero se adhieren al nuevo lenguaje. Antonio Maluf era
cartelista, Waldemar Cordeiro publicista e ilustrador, Geraldo
de Barros diseñador industrial y Luís Sacilotto dibujante
técnico. La economía y el rigor de las formas que obedecían
estos artistas eran muy diferentes de las de la pintura anterior.
Sus trabajos eran vistos como raros en la concepción artística
brasileña de la época. Tal condición ha servido como un
punto de pasaje hacia una nueva concepción. Un articulo de
Cordeiro, «O objeto», de 1956 aporta elementos que
refuerzan la idea de 'arte productivo' y la necesidad de crear
un nuevo vinculo con la vida. “Creemos con Gramsci12 que la
cultura sólo pasa a existir históricamente cuando crea una
unidad de pensamiento entre los 'simples' y los artistas e
intelectuales. Consideramos que enfrentarse al arte como
objeto significa situarlo en la esfera de la experiencia directa
y que esta forma de conocimiento es más sensibilidad y
menos memoria…”
El movimiento Concreto de Sao Paulo fue multidisciplinário, ya que abarcó pintura, poesía, publicidad, artes
gráficas y música13.

21

Wademar Cordeiro ldéia Visível 1955

12 Antonio Gramsci (1891 1937) fue filósofo, científico
político comunista y
anti-fascista italiano.
13 La música concreta
surgiría del contacto de los
poetas concretos de São
Paulo con Gilberto Mendes,
Rogério Duprat y Damiano
Cozzella. Estos se interesaban
por el 'folclore urbano'. El
Concretismo inspiró
anuncios, programas de
televisión, noticiarios,
etcétera. Los dos compositores
Duprat y Cozzella fueron lo
suficientemente lejos, a
finales de los 50, como que
para considerar que lo
'artístico' estaba terminado.
Creían que lo importante
en lo sucesivo eran los
medios de comunicación y
su nuevo lenguaje. Fueron
dos importantes participantes
de Tropicália a finales de
los sesenta.

Geraldo de Barros fotografía sin título 1949

14 Esta fue la primera
asociación formal de los
concretos en Brasil y contó,
entre sus seguidores, con
Geraldo de Barros, Luís
Sacilotto, Lothar Charoux,
Kazmer Fejér, Leopold
Haar, Anatol Wladyslaw y
Mauricio Nogueira Lima.

15 Waldemar Cordeiro en
su «Manifesto Ruptura»,
Sao Paulo, 1952.

16 CHIARELLI, Tadeu.
“Como explicar el arte
contemporáneo brasileño a
un público internacional II”,
catálogo de la exposición
Desidentidad. MAM. Sao
Paulo, 2006.

En 1952 se formó el grupo Ruptura14 bajo la dirección de
Waldemar Cordeiro, quién también escribió su manifiesto.
Este escrito bajo los principios de una valorización a la
objetividad en detrimento de la subjetividad y expresión, por
una “intuición artística dotada de principios claros e
inteligentes y grandes posibilidades de desarrollo práctico”15.
La teoría se basaba en un respeto por la bidimensionalidad
del soporte, utilizaban a menudo materiales industriales y
empezaron a utilizar el esmalte en lugar del tradicional óleo.
Apreciaban la modularidad y una superficie muy pulida,
haciendo juego entre lo real y lo virtual a través de los
movimientos ópticos causados por sus pinturas.
En la base de este proyecto está claramente delineado el
horizonte tecnológico. Los concretistas están plenamente
inmersos en la euforia desarrollista que domina el Brasil de la
segunda posguerra – tienen como campo referencial para su
actuación la voluntad de superar el retraso tecnológico y
alinearse a los países más avanzados – cuyo emblema más
significativo será la construcción de Brasilia.
La voluntad de cambiar Brasil no dejaba de presentar
contornos utópicos, buscando posibles modos de construcción
de una identidad moderna en el ámbito de un país que
responde con dificultad a todos los desafíos de la modernidad.
Y que se proyecta en imágenes emblemáticas, como fue la
construcción de Brasilia que “buscaba proyectar a Brasil
hacia un futuro de redención de sus problemas colectivos
seculares, donde la población podría gozar de una identidad
recreada y conformada por una subjetividad permeada por la
integración pacífica de sus deseos.”16
En contraposición a las actitudes cientificistas y positivistas
en el arte y específicamente al movimiento Concreto, surge
en Rio de Janeiro, a finales de los años cincuenta el
movimiento Neoconcreto. Estos buscaban nuevos caminos
22

para un arte más allá del mero objeto: el arte tiene
sensibilidad, expresividad, subjetividad, es más que la
geometría pura. Acreditaban en la recuperación de las
posibilidades creadoras del artista, no considerado más
un inventor de prototipos industriales. Y en la incorporación
efectiva del observador, que al tocar y manipular las obras
se torna parte de ellas. Se presentan como tentativas de
eliminar la tendencia técnico-científica en el arte de este
período.
En este trecho del «Manifesto Neoconcreto»
escrito por Ferreira Gullar en ocasión de la primera
exposición de artistas17 que trabajaban en torno a esta
idea deja claro esta contrapropuesta: “El Neoconcreto,
nacido de una necesidad de exprimir la compleja realidad
del hombre moderno dentro del lenguaje estructural de la
nueva plástica, niega la validez de las actitudes cientificistas
y positivistas en el arte y repone el problema de la expresión,
incorporando las nuevas dimensiones verbales18 creadas
por el arte no-figurativo constructivo. El racionalismo roba
del arte toda la autonomía y substituye las calidades
intransferibles de la obra de arte por nociones de la
objetividad científica: así los conceptos de forma, espacio,
tiempo, estructura – que en el lenguaje del arte están
ligados a una significación
existencial, emotiva, afectiva –
son confundidos con la
aplicación teórica que de ellos
hace la ciencia.”
Esta contrapropuesta
no deja de ser una reinterpretación del Concretismo,
que basada en los criterios
de la fenomenología de
23

17 Formaron parte de la 1ª
Exposição de Arte
Neoconcreta, en el MAM/RJ
en 1959 los siguientes
artistas: Amílcar de Castro,
Ferreira Gullar, Franz
Weissmann, Lygia Clark,
Lygia Pape, Reynaldo
Jardim y Theon Spanúdis.

18 Aquí el autor se refiere al
movimiento literario regido
por tres grandes poetas Haroldo de Campos, su
hermano, Augusto de
Campos y Décio Pignatari que publican la revista
Noigandres en 1952.
Utilizaban recursos visuales
como la disposición
geométrica de las palabras
en la página, la aplicación
de colores y de diferentes
tipos de letras, como tenían
en cuenta también la fonética
de los poemas. Fue un
movimiento referente para
la Tropicália.

Haroldo de Campos, Décio Pignatari y Augusto de Campos 1952 y 1972

19 Maurice Merleau-Ponty
(1908 - 1961) fue un filósofo
francés. Para él el ser
humano es el centro de la
discusión sobre el
conocimiento. El
conocimiento nace y se
hace sensible a través de la
corporeidad.

Helio Oiticica Parangolé 1964

20 Posteriormente a la
noción del cuasi-corpus y el
«Manifesto Neoconcreto»,
Ferreira Gullar escribió la
«Teoría del no-objeto». El
no-objeto es transparente a
la percepción, su significación
es inmanente a su propia
forma, que es pura
significación.

Merleau-Ponty19, transgredió la idea del plano ortogonal
como condicionante para la representación del espacio.
La fenomenología lanzó al sujeto a una relación directa
con el objeto. La experiencia corporal es el primer dato de
la conciencia perceptiva para los artistas neoconcretos. Al
presentar lo sensible como la “unidad fundamental del
mundo”, el Neoconcretismo pretendió entrelazar al
espectador con el cuasi-corpus, un objeto que si bien fue
concebido materialmente, no es una cosa, sino pura
significación. Con la idea “ni objeto ni máquina, sino un
cuasi-corpus”20 se articuló una serie de obras cuya
estructura permitiría tener experiencias sensoriales e
intelectuales simultáneamente.
A partir del pensamiento de un arte más libre, la
realidad de los colores y de las formas empezaron a salir de
la moldura de los cuadros y a ocupar otros espacios de la
realidad. Helio Oiticica propone un arte hacia la realidad, un
arte que cuestione el modelo social proponiendo una mirada
hacia el marginalizado. Así son sus Parangolés, una especie
de capa (o bandera, estandarte o tienda) que solo muestra
sus tonos, colores, formas, texturas y grafismos, y los
materiales con que está hecho (tejido, goma, tinta, papel,
vidrio, cola, plástico, cuerda, paja) a partir de los movimientos
de la persona que lo vista. Por eso, es considerado una
escultura móvil. “El programa neoconcreto tendió a vincular el
arte y la cotidianeidad. El artista dejó de ser un creador de
objetos para convertirse en un generador de prácticas. La
reinterpretación fenomenológica de las cualidades expresivas
y sensoriales del lenguaje geométrico, que incluía la noción
de un espectador activo con estatus de coautor, condujo a la
vertiente neoconcreta a proposiciones artísticas que
intervendrían, desde el inicio de la década de los 60, en el
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Nildo, de la escuela de samba Mangueira viste Parangolé

campo de fricción entre el arte y lo social.” Describe el autor
Willy Kautz en el texto «Cuasi-corpus: arte concreto y
neoconcreto de Brasil». Y continua: “Al deshacer las
dicotomías de revés y derecho, dentro y fuera, el
cuasi-corpus representó la fractura de la geometría plana y
el racionalismo, y metamorfoseó al cuerpo del otro los
modelos de la abstracción geométrica en el suyo.”
Las vertientes constructivas del arte concreto y
neoconcreto, mostraron una red de complicidad, o de
dependencia, donde la contrapropuesta de uno reflejaba al
otro como condición necesaria para fundamentarse. Al
entender que las proposiciones del Neoconcretismo fueron
posibles gracias al modelo anterior Concreto, queda claro
una cierta tendencia de asimilación y transformación de los
parámetros artísticos anteriores. Al no conformarse con los
procedimientos formales y los sistemas visuales ópticos, los
artistas revitalizaron el programa racional constructivo,
logrando un arte multisensorial y participativo.
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Tropicália
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Portada álbum Tropicália, 1968

21 En esta época había
solamente dos polos políticos,
la derecha conservadora y
la izquierda nacionalista.
Esta última era contra las
influencias internacionales
de cultura de masas y
abogaban por preservar lo
genuinamente brasileño.

Tropicalistas

Algunos años después, a finales de los años sesenta
surge la Tropicália, un movimiento de fuerte repercusión
nacional que influenció desde el cine y el teatro, pasando por
la moda, las artes plásticas y principalmente la música.
Donde sus más fuertes representantes fueron Caetano
Veloso, Torquato Neto, Gilberto Gil, Rogerio Duprat, Os
Mutantes y Tom Zé.
También conocido como Tropicalismo, el movimiento
se caracteriza por la mezcla entre manifestaciones tradicionales
de la cultura brasileña con innovaciones estéticas radicales
de la cultura pop internacional. La música brasileña post Bossa Nova y la definición de 'calidad musical' en el país
estaban cada vez más dominadas por las posiciones
tradicionales o por la izquierda nacionalista21. Culturalmente,
el país hervía. Hasta 1968, intelectuales y movimientos de
izquierda podían actuar libremente, con pequeños problemas
con la censura. La política se presentaba manteniendo
encendida en el campo de las artes una polémica que oponía
experimentalismo y compromiso, participación y alienación.
Intermediados por esas tendencias, el grupo y sus
colaboradores buscaban una solución que asimilase los dos
lados. Querían universalizar el lenguaje de la MPB (Música
Popular Brasileira), incorporando elementos de la cultura joven
mundial, como el rock, la psicodelia y la guitarra eléctrica. Sin
dejar de, al mismo tiempo, rescatar lo tradicional de la música
brasileña. Sintonizaron la electricidad con informaciones de
innovadores arreglos de la música erudita con maestros como
Rogério Duprat, Júlio Medaglia y Damiano Cozzela. Letristas y
poetas, como Torquato Neto compusieron con Gilberto Gil y
Caetano Veloso trabajos cuya complejidad y calidad fueron
sobresalientes para diferentes generaciones. Los diálogos con
obras literarias como las de Oswald de Andrade o de los poetas
concretistas elevaron algunas composiciones tropicalistas al

22 'Penetrável' fue el termino
utilizado por el artista para
referirse a sus instalaciones.
Espacios en forma de
laberinto en el cual el
espectador entra y, en el,
pasa por experiencias
sensoriales. No es una obra
de arte para ser apenas
observada, su propuesta é
ser vivenciada. Durante la
dictadura militar, esta fue la
salida encontrada por
Oiticica para que las personas
tuviesen conciencia.
Acreditaba que en un
trayecto no convencional: a
través de las sensaciones
corpóreas el individuo toma
conciencia de si corporalmente;
después, toma conciencia
de si como individuo; y
luego se da cuenta de su
lugar en la sociedad.

Helio Oiticica Tropicália 1964

El cineasta Glauber Rocha

status de poesía.
Diversas manifestaciones artísticas lo rodeaban,
como en las artes plásticas, con la figura de Hélio Oiticica,
que no solo inspiró el nombre, como también ayudó a consolidar
una estética del movimiento. Tropicália es el nombre de una
de sus instalaciones definida como 'Penetrável'22 realizada
en 1967.
El movimiento también influenció el Cinema Novo de
Gláuber Rocha. Para el director “Tropicalismo es aceptación,
ascenso del subdesarrollado… Ahora nosotros no tenemos
mas miedo de afrontar la realidad brasileña, la realidad
nuestra, en todos los sentidos y a todas las profundidades.”
O rei da vela – un espectáculo teatral escrito por
Oswald de Andrade – fue presentado en el Teatro Oficina con
dirección de José Celso Martinez Corrêa en 1967. Después
de un ostracismo de treinta anos, el texto antropófago de
Oswald de Andrade adaptado demostraba que la Tropicália
resonaba también en otros ámbitos de la cultura brasileña.
Según José Miguel Wisnik este espectáculo fue la inspiración
para Caetano escribir la canción emblemática que llevaba el
nombre del movimiento. Tropicália es una música que
“…compone una figuración de las sorprendentes, dolorosas y
desafiantes incongruencias de Brasil, vistas a través de la
alegoría de una Brasilia onírica, dislocada como monumento,
al mismo tiempo moderno y carnavalesco, plural y precario,
trazado con ímpetu prospectivo sobre el suelo de un
inconsciente colonial movedizo y laberíntico.”
Las canciones tropicalistas componían un cuadro
crítico y complejo del país, una conjunción entre Brasil
arcaico y sus tradiciones y Brasil moderno y su cultura de
masas. Sofisticaron el repertorio de la música popular
brasileña, instaurando en discos comerciales procedimientos
y cuestiones hasta ahora asociados apenas al campo de las
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elites conceptuales. Al unir lo popular con el experimentalismo
estético, las ideas tropicalistas impulsaron una nueva idea no
solamente de música, como también de cultura nacional.
Pues además de las aspiraciones sociales y políticas, influenciaron
principalmente el comportamiento, y encontraron eco en
buena parte de la sociedad, bajo el régimen militar.
En 1964, el presidente João Goulart (Jango) propone
una serie de reformas de base para atenuar el grave problema
de la desigualdad social. Contra tales propuestas – acusadas
de comunistas – se formó un movimiento de derecha política,
que preconizaba una modernización conservadora. Con
fuerte participación en el Congreso Nacional, esta facción aliada
al Ejercito depusieron al presidente Jango con un golpe y
entregaron el poder a los militares. El golpe militar, apoyado
por EEUU, rompió el entonces frágil juego democrático
brasileño. La concentración de renta se fortaleció como forma
de expansión capitalista. Castelo Branco fue el primero de
una serie de generales-presidentes dictatoriales.
A partir de 1967, los antagonismos fueron radicalizados.
En el campo de la música, hubo confrontaciones entre los artistas
nacionalistas de izquierda y los innovadores tropicalistas. Estos
últimos también se manifestaron en contra del autoritarismo y la
desigualdad social, pero proponían la internacionalización de la
cultura y una nueva expresión estética. Para los tropicalistas,
entender la cultura de masas era tan importante cuanto
entender las masas revolucionarias.
En el terreno político, 1968 fue el año en que las
tensiones llegaron al máximo en el país. Las huelgas obreras
y las manifestaciones estudiantiles – con la consiguiente
represión policial – se intensificaron. Con el crecimiento de la
oposición, Costa e Silva (presidente militar de entonces),
respondió con el endurecimiento político. En diciembre, del
mismo año con el Ato Institucional Nº 5, decretó el fin de las
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Domingo no Parque Gilberto Gil,Os Mutantes

23 De acuerdo con
informaciones adquiridas en
la página web
www.tropicali.com.br

libertades civiles y de expresión, que perduró hasta el año
1985, con el fin de la dictadura.
El movimiento Tropicalista fue adquiriendo fuerza y
reconocimiento nacional a través de los festivales de música
que ocurrían en las redes de televisión. En 1967 en el III
Festival de Música Popular Brasileira de la TV Record,
Gilberto Gil ganó el segundo premio con Domingo no
Parque interpretada por él mismo juntamente con Os
Mutantes y la orquesta de Rogério Duprat. Caetano
Veloso se llevó el cuarto premio con la música Alegria,
Alegria tocando con el grupo argentino Beat Boys. La
utilización de guitarras eléctricas causó impacto en el publico
que reaccionó con abucheos.
Pasado un año los tropicalistas volvieron a sorprender
al público en el III FIC (Festival Internacional da Canção),
promovido por la Rede
Globo de Televisão.
Caetano, acompañado
por Os Mutantes,
defendió la canción É
proibido proibir. La
presentación23 de la
música se transformó
en un happening
acalorado en aquella
noche de domingo. La música de Caetano fue recibida con un
furioso abucheo por el público que llenaba el auditorio. Os
Mutantes mal habían empezado a tocar la introducción de la
música y la platea ya lanzaba huevos, tomates y pedazos de
madera contra el escenario. El provocativo Caetano apareció
vestido con ropas de plástico brillante y collares exóticos.
Entró en escena simulando movimientos de una relación
sexual. Escandalizada, la platea dio las espaldas al escenario. La
30

Caetano Veloso en su discurso

respuesta de Os Mutantes fue inmediata: sin parar de tocar,
dieron las espaldas al público. Gil fue alcanzado en la pierna
por un trozo de madera, pero no se rindió. En tono de
escarnio, mordió uno de los tomates y devolvió el resto a la
airada platea. Caetano hizo un largo e inflamado discurso
empezado con la frase “Vocês não estão entendendo nada”
(No estáis entendiendo nada) pero que casi no se podía oír,
tamaño era el sonido dentro del teatro.
El 1968 también es el año en que Caetano y Gil son
invitados para comandar un programa de música en la
televisión (TV Tupi). El programa titulado Divino
Maravilhoso ocurría en directo todos los lunes y era un
verdadero acontecimiento, con escenografía cambiante y
auditorio libre para el público. El primer programa fue
transmitido el 28 de octubre, a las 21 horas y dejó mucha
gente asustada con la osadía de la pareja y de sus invitados.
En este programa de estreno, recibieron Os
Mutantes, con los que dividieron la canción Baby. En la
secuencia, el trío cambió las guitarras eléctricas por una
batería improvisada, hecha con latas abolladas para
acompañar a Gilberto
Gil y Gal Costa. Esta
edición aún tuvo
derecho a performances
desconcertantes de
Caetano Veloso que
se lanzó al suelo y
hizo el pino.
La juerga televisiva
acabó
generando
manifestaciones de
repudio del ala
conservadora, pero
Divino Maravilhoso programa gravado por la TV Tupi en 1968
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Caetano, Gal y Gil, durante programa

en el principio, no fue suficiente para quitarlos. En los
programas siguientes recibieron otros invitados, como
Tom Zé, Torquato Neto, Nara Leão, Juca Chaves y
Paulinho da Viola.
Los programas tenían un dato de improvisación y
libertad, un clima de creatividad instantánea. Pocas horas
antes del programa ser gravado, Caetano subía al escenario
y orientaba la escenografía, con ayuda de los técnicos,
decía lo que quería. Por ejemplo, cuando pidió que
hiciesen una jaula que ocupase todo el escenario.
Cuando empezó el programa, Caetano, Gil y los invitados,
estaban todos dentro de esta jaula. Se quedaron ahí
durante todo el programa y al final Caetano cantó O leão
está solto nas ruas (El león está suelto por las calles) y
quebró la jaula entera, irrumpía las gradas con todas sus
fuerzas e intencionalidad simbólica.
El último programa fue al aire libre en la
Nochebuena del mismo 1968. En este programa Caetano
cantó la música tradicional de navidad Noite Feliz (Noche
Feliz) con una arma en la mano, teniendo en cuenta las
muertes ocurridas en este mismo año por enfrentamientos
entre la policía y los civiles. Después de cuatro días
Caetano y Gil fueron presos por el gobierno nacional, y
después de algunos meses, exilados, yendo a vivir en
Londres.
En el texto «O Trópico Entrópico de Tropicália» escrito
para el periódico O Estado de São Paulo en abril de 1968,
Mário Chamie explica: “Si la entropía, según Umberto Eco, es
la medida del desorden y del inesperado, el lenguaje de
Tropicália es entropía de punta a punta. Porque el lenguaje
de Tropicália es una convocación desinhibida de referencias,
temas, palabras, ruidos y frases de universos aislados en el
espacio y en el tiempo. La organización de su ritmo y de su
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Caetano viste Parangolé de Helio Oiticica

estructura alastra una
yuxtaposición de levantamientos sincrónicos de
fragmentos, culturemas,
dictemas y chatarras. En
ella, el presente está en
el pasado, el pasado en
el futuro y viceversa,
según la excitación y la
intemperie propia de
cierto temperamento
tropical. Con esta
intemperie, Tropicália
yergue un panel histórico
afligido, ofrecido en
bloque, como si el oyente permaneciera en un punto ideal de
equidistancia frente un panorama tumultuado de hechos,
cosas y acontecimientos. Sus cortes y recortes abarcan
citaciones y transcripciones sin ello, en una familiaridad
convocada e invocada de convivencia significativa.”
Según José Miguel Wisnik la fermentación cultural y
política de los años sesenta reflejaba la realidad en la que la
democracia y la dictadura militar, la modernización y el
retraso, el desarrollismo y la miseria, las bases arcaicas de la
cultura colonizada y el proceso de industrialización, la cultura
de masas internacional y las raíces nativas, no podían ser
comprendidas simplemente como oposiciones dualistas sino
como integrantes de una lógica paradójica, compleja y
contradictoria.
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INTERVALO

Este apartado sirve como un puente entre los dos
capítulos. Se presenta como una mezcla entre los dos, ya
que trata tanto de cuestiones históricas – en continuación a la
primera parte – como también de introducir a la segunda,
describiendo brevemente sobre mi aprendizaje del arte,
artistas referentes, inquietudes y cuestionamientos en
relación a la práctica artística en la actualidad.
Estudiar Bellas Artes en Brasil, donde las clases
sociales están tan marcadas, posibilita entender que el arte
transita por estos dos terrenos. No se puede dejar de
destacar el arte popular como una manifestación autentica de
asimilación al medio, de interpretación de la realidad en un
entorno complejo. Este arte que nace desde las clases
populares influencia muy fuertemente el arte erudito.
Desde que empecé la carrera estuve influenciada por
todo lo que resulta hacer arte dentro de este contexto, inserta en
este entorno, en esta realidad. Una realidad intermediada por
la complejidad de la contradicción, entre influencias externas
e internas.
Por ser el mundo del arte pequeño y concentrado en
las grandes ciudades, si miro hacia mi propio aprendizaje y
experimentación del arte, siempre estuve en contacto con los
artistas que representan lo que es el arte brasileño hoy. Este
mecanismo de tener clases con artistas crea un espacio de
trabajo fértil para los que llegan y se repite ya hace algunas
generaciones. A su vez, mis profesores/artistas tuvieran
clases con los artistas/profesores de la generación anterior.
Esto me parece una forma de aprender que proporciona
entender de cerca como se manifiesta y se representa de
manera general el arte en Brasil.
En los años 80, con el fin de la dictadura y la instauración
de la democracia, surge un terreno fértil de experimentación
de libertad por artistas que habían nacido dentro de un
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sistema cerrado. De cierta forma estos artistas estaban
viviendo el sueño de la democracia tan esperada. Esta
experimentación se dio en gran medida a través de la pintura, lo
que proporcionó también un fortalecimiento del mercado de
arte brasileño. Con la intención de desmitificar la pintura de
los conceptos modernistas, pintaban con ironía y en variados
tipos de soportes. “Lo que se debe imaginar a partir de los
años 80 es una historicidad donde conviven diversas temporalidades,
donde múltiples posibilidades de futuro redefinen formas de
apropiación del pasado y de afirmación del presente.”24
Estos jóvenes que empezaron a trabajar en los años
ochenta son artistas que fueron mis profesores y que destacan
hoy. Dada la complejidad y la falta de un distanciamiento
histórico significativo, es difícil analizar el período. Lo que me
parece importante delinear es que a partir do los ochenta se
crea otras posibilidades de hacer arte hasta entonces
desconocidas. Los artistas que trabajaban durante la dictadura
tenían dos opciones más probables; o estaban exilados, o
buscaban posibilidades complejas de inserción. En los años
70 la mayoría de los artistas brasileños son influenciados por
el arte conceptual.
Cildo Meireles es un gran ejemplo en este
sentido. En la obra Inserções em circuito
ideológico: Projeto Coca Cola, inscribe
sobre botellas de Coca Cola la frase 'Yankees
go home', para, posteriormente, devolverlas a
la circulación. Además de la cuestión política
el proyecto hace referencia a la problemática
desarrollada por Marcel Duchamp a inicios del
siglo; como una especie de ready made al
revés. A finales de la década de 1970, pasa a
explorar a través de sus trabajos, la capacidad
Cildo Meireles Inserções em circuitos ideligicos:
sensorial del público (gustativa, térmica, oral,
Projeto Coca-Cola 1970
24 Luiz Camillo Osório.
Años 80 y 90. “Multiplicidad
e inserción internacional”.
Exit Express. Suplemento
especial Arco'08. Madrid,
Febrero 2008.
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sonora) como llave de la fruición estética, y en
detrimento de la predominancia visual.
Mi primero contacto impactante con
el arte contemporáneo fue a través de una
instalación propuesta por Cildo Meireles ya
en los años 90. Desvio para o vermelho fue
creada entre 1967 - 84, y fue expuesta en la
XXIV Bienal de Sao Paulo en 1998. Se trata
Cildo Meireles Desvio para o vermelho 1967-84
de una habitación rellena de objetos rojos.
Me acuerdo como una experiencia estética muy fuerte, tenía
entonces 16 años y me sentí completamente atraída por la
atmósfera creada por el artista, por las sensaciones que me
posibilitaron entender otra concepción del arte, otros caminos
y otras formas de asimilación. Este contacto marcó mis
intereses posteriores y una búsqueda por encontrar en el arte
otras formas de entendimiento del mundo, o de la realidad.
Desvio para o vermelho es una fuerte crítica a la dictadura,
a las torturas y acontecimientos olvidados. Pero todo es
construido de una manera casi lírica. Al final de la habitación
había un pasillo que llevaba a una pila, donde escurría un
agua roja.
Existe un factor que expresa la diferencia entre la
vertiente de producción artística después de los años 80, de
aquellas de las décadas anteriores. La politización de la
sociedad brasileña durante la dictadura estaba dividida en
dos partes. Como vimos anteriormente, de un lado estaban
los aliados del régimen (sectores del capital industrial y
financiero, los conservadores y el aparato represivo). De otro
el frente pro redemocratización integrado por la izquierda
revolucionaria, reformistas, demócratas (intelectuales, artistas y
sectores progresistas de la sociedad civil). Esta polarización
reducía acciones políticas plurales y distintas. Si el carácter
político del arte en los años 60 y 70 transcurría del hecho de que
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todas las formas de oposición alcanzaban un objetivo común
que las unificaba en una única y gran lucha, después de los 80
y todavía actualmente estas se manifiestan contra objetivos no
tan fácilmente designables.
A partir de entonces empezó a ocurrir una, cada vez
más creciente indefinición de fronteras entre arte, ética, política,
teoría, afecto, sexualidad, público, privado, etc. Una indefinición
fortalecida por las realidades drásticamente cambiantes de
las grandes ciudades y de las formas de vivir. En los años 80
la ciudad de Sao Paulo sofrió un crecimiento
demográfico espantoso. Aún cuando ya
había finalizado el período dictatorial, el
poder instituido continuaba afirmando el
'mito', con respecto al vigor económico de
Brasil, sobretodo en cuanto al aprecio a las
imágenes de la ciudad de Sao Paulo25.
Rubens Mano es un artista que me llama la
atención por su trabajo en constante relación
con la ciudad. “En la fotografía de Sao Paulo
fuera de foco, el artista problematiza la visión
ideal divulgada por el poder, al rearticular la
Rubens Mano São Paulo fora de foco 1999
imagen fotográfica de la megalópolis.
Contrapone el caos urbanístico de la ciudad con la intención
del poder por transformarla en la mejor definición del Brasil
contemporáneo” .
Rubens Mano nació en Sao Paulo en 1960. Es un
artista que desde el principio de su carrera cuestiona los
cambios de la ciudad, trabajando e interviniendo en ella como
campo de actuación. Esta característica de investigación del
espacio es lo que me atrae en el trabajo de este artista. Me
parece que él se presenta en sus trabajos como la figura del
observador de la ciudad, adicionada a una capacidad de
evidenciar lugares y características que pasan la idea del
25 CHIARELLI, Tadeu.
“Como explicar el arte
contemporáneo brasileño a
un público internacional II”,
catálogo de la exposición
Desidentidad. MAM. Sao
Paulo, 2006.
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espacio en constante movimiento que caracterizan la
ciudad, a una idea de suspensión, de corte de flujo,
como él mismo lo define: “una condición urbana en
estado de suspensión” 26 . La sensación de corte de la
corriente se introduce tanto en el espacio como en la
mente del espectador. En sus intervenciones existe
una demanda de la fuerza del propio espacio, utiliza el
espacio de la ciudad como productor de posibilidad.
La mayoría de sus trabajos son intervenciones o
fotografías de 'situaciones' encontradas. La Serie Huecos
son intervenciones con luces en pequeños agujeros de
la calle. Me parece que existe un cuestionamiento en relación
al espacio urbano con la intención de un rescate de
otro tiempo, o de una realidad paralela donde sea posible la
instauración de un vacío inalcanzable, idealizado. Esta
busca por otro tiempo, u otra realidad es donde veo
relaciones con mis cuestionamientos como artista.
Desde mi punto de vista existe una fuerte relación
entre las formas de pensar y hacer arte actualmente
con la propia manera de vivir en las grandes ciudades.
Donde la dispersión de los territorios, la fluctuación de
fronteras, el cambio constante refleja en el trabajo de
los artistas. Existe en gran parte de la producción contemporánea una conjunción de elementos que implica y
evidencia la trama de relaciones en la cual los propios
artistas se insieren. Una mezcla multidisciplinar que genera, por
un lado, una cierta confusión y dificultad de definición.
Pero que, por otro lado, enriquece el proceso artístico
y posibilita un entendimiento más amplio de la realidad. El desplazamiento del lugar especializado en el
cuál se situaba el arte moderno, para la ambigüedad
transitiva del arte y de la vida contemporáneas,
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Rubens Mano Sem titulo. Da
serie Huecos 1997

26 En entrevista a Maria
Lind para XXVIII Bienal de
Sao Paulo, 2008.

Rubens Mano Detetor de
ausências 1994

Detetor de Ausências fue
un trabajo realizado en el
Arte Cidade en Sao Paulo.
En uno de los principales
viaductos del centro de la
ciudad Rubens Mano
construyó dos estructuras
con puntos de mira. La luz
era tan fuerte que al pasar
las personas casi no podían
ver, y tenían sus sombras
proyectadas a lo lejos.

27 Para poner un ejemplo
memorable escojo la XXIV
Bienal de Sao Paulo de
1998, comisariada por Paulo
Herkenhoff, donde queda
claro la competencia de un
gran profesional.

parece ser una manifestación también del sujeto contemporáneo. Que ya no ve en el espacio institucional,
posibilidades de entender y expresar la complejidad de
su realidad.
En el ámbito institucional, la existencia de
nuevos agentes, como el comisario, puede llegar a
generar una tensión entre la producción artística y
estos poderes. No es difícil encontrar exposiciones
cuyos temas y cuestiones sean raras a los artistas que
de ellas participan. Esto evidencia una rama de profesionales
no preparada para tal cargo, que se protegen detrás de
la habitual primacía que les concede la institución.
Cabe destacar que durante las últimas décadas hubo
un surgimiento de comisarios 27 muy competentes en
Brasil, con trabajos serios y apurados, lo que generó
excelentes e importantes exposiciones, con un resultado
beneficioso tanto para los artistas, cuanto para el país.
Consecuente con las nuevas propuestas artísticas,
se configura un fenómeno cuya estrategia consiste en
repensar estos espacios institucionales. Pero es evidente
que este proceso no se puede dar de una manera
superficial. Queda claro la necesidad de profesionales
competentes que comprendan todo este proceso de
transición. Y a los artistas que sepan donde se están
colocando.
El panorama actual se presenta de una manera
compleja y difícil. Vivimos en un tiempo histórico
donde la globalización incentiva la no diferencia,
donde las cosas tienden a ser cada vez más iguales.
No sería difícil encontrar, por ejemplo, dos artistas de
nacionalidades distintas que traten de un mismo tema,
y además de forma parecida. El 'mundo del arte' también
está ecualizado. Cómo, por lo tanto, a partir de esta
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realidad fría que compone el 'mundo del arte', actuar
de forma que se encuentre huecos, o desviaciones que
posibiliten un encuentro real y cálido con el arte. Que
exista una verdad entre lo que haces, lo que quieres
decir y lo que entiendan las personas. Donde quede
claro las divergencias, otras lógicas de expresión y de
fruición.
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II

POR UNA ESTRUCTURA LÍQUIDA

Me parece importante puntuar y esclarecer las dos
estrategias principales encontradas en el presente trabajo
para entender mi proceso. La primera se relaciona a una
mirada histórica hacia el desarrollo del arte de mi país y la
segunda se relaciona al panorama actual, las formas, o bases
donde se construye la realidad.
Estas bases influencian el individuo, fortaleciendo y
estructurando la cultura, el imaginario, los hábitos, en fin, la
manera de relacionarse con el entorno. Tratándose de Brasil,
sabemos de su complejidad, pensando en la mezcla cultural
constante que lo compone, y en como se dio el desarrollo de
este entorno basado en la necesidad de adaptación al diferente.
A partir del recorrido en el primer capitulo DESIDENTIDAD,
queda claro y destacado una lógica que nace de la mezcla,
de la experimentación, de la conjugación múltipla de elementos
dispares que encamina la creación. En un terreno en que, al
mismo tiempo, las instancias de poder intentan controlar las
formas de ebullición cultural28.
Las lógicas establecidas por estos artistas en su tiempo,
en los distintos movimientos presentados, tienen sentido en
el espacio/tiempo vivido por ellos. Las posibilidades, que veo,
de reactivación de estas lógicas se relacionan a la asimilación, al
aprendizaje de lo que pasó en la historia como forma de
entendimiento de la realidad que se presenta ahora. Pienso
que al hacer relaciones entre estos movimientos y mis
cuestionamientos como artista plástica, puedo llegar a entender
mejor como actuar y pensar en la realidad actual.
Hablar de Brasil, y dedicar la mitad de este trabajo a
ello me parece crucial para que exista una aproximación, un
entendimiento anterior de la realidad de donde vengo para
comprender, quizás, de forma más profunda lo que hago. En
esta segunda parte del trabajo trataré de encontrar en mi
propia obra, cuáles son las lógicas establecidas, cuáles mis
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28 El ejemplo más evidente,
en este sentido, fue
Tropicália. Un movimiento
reprimido por el poder militar
y no debidamente reconocido
todavía en los días de hoy.
En mi opinión la dictadura
rompió con una serie de
transgresiones que son
procesos humanos de
evolución. La pérdida para
el país fue, sin duda, gigantesca.

29 Este mecanismo me
parece una importante
estrategia para entender y
intentar responder las
preguntas más básicas y a
mi ver más difíciles también:
¿Qué hacer? Como hacer
arte hoy? Por que?

mayores referencias dentro de los movimientos artísticos vistos
anteriormente. Donde puedo encontrar supuestas confluencias
entre estos movimientos y etapas de mi proceso de trabajo29.
Al empezar a estudiar Arte Público en la Universidad
Politécnica de Valencia - UPV pasé a cuestionar y analizar
otros ámbitos de la realidad, o del espacio, entendiendo las
estructuras vigentes (principalmente las diferencias entre
espacio público y privado) como campo de actuación. Intentar
entender estas estructuras de la realidad en la cuál estamos
inseridos me parece una segunda estrategia para responder
mis cuestionamientos. Pensar y escribir sobre ellas se
demostró como una forma de localizar etapas de mi proceso
con más clareza. Consecuente con esto estructuré la parte II
del trabajo en tres partes – El Hogar, Entre, La Ciudad –
buscando entender en este formato un mecanismo que me
posibilite aclarar mi proceso, mis inquietudes y posibilidades
de actuaciones coherentes con mi entorno.
Estas tres connotaciones del espacio – El Hogar,
Entre, La Ciudad – me sirven como metáforas para entender
las relaciones que establezco entre partes de mi proceso
artístico y mi forma de actuar en estos ambientes. Teniendo
siempre en cuenta los aspectos históricos comentados en la
primera parte del trabajo.
El Hogar se presenta como una aproximación de la
idea de estabilidad, de estructura, de mecanismos ya
asimilados. Lo relaciono, de alguna manera, al acomodado, al
adaptado. Esta parte del trabajo está dedicada a esclarecer lo
que ya estaba establecido, o sea, mi proceso y mi trayecto
anterior al Master en Producción Artística: Especialización en
Arte Público. De alguna manera empecé a encontrar
características entre este espacio y la Antropofagia.
Entendiendo que este mecanismo es una característica
bastante estructurada y asimilada por la cultura brasileña.
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El Entre se presenta como un espacio de dudas, de
pasaje, de no ser y no querer la estabilidad. Un espacio o estado
de transición rico de incertidumbres y lleno de posibilidades.
Que incentiva una creación más libre que se encamina a la
experimentación. En este sentido, el Neoconcretismo no deja
de estar presente como referencia para entender este espacio
que requiere la multisensorialidad, que no establece
dicotomías, que es más significación que fisicalidad.
Por fin La Ciudad se relaciona con lo desconocido, lo
inestable, lo movimiento constante, que se propone como
espacio de vivencia, de cotidianeidad y de actuación al mismo
tiempo. Dibujadas dentro de una lógica paradójica, compleja y
contradictoria, creo que las ciudades presentan características
semejantes a las de Tropicália. Permitiendo un entendimiento
de su complejidad por comparación con este movimiento. En
este apartado busco entender este espacio de la ciudad para
proponer posibles actuaciones.
Cabe destacar que: “El espacio, más que una condición
previa (un lugar), es resultado de una actividad, y tiene, por
tanto, una dimensión temporal. Es un producto social que no
permanece estático, pues, a su manera, es creador y creación
de un conjunto de relaciones dialécticas en transformación
permanente en las cuales interviene de modo incisivo”30. De
esta manera entiendo la estructura de la segunda parte del
trabajo como forma cambiante y mezclada, donde no se puede
definir fronteras entre las partes, sino que una constante
mezcla de influencias entre ellas.
30 CORTÉS, José Miguel G.
Políticas del Espacio
Arquitectura, género y control
social. Iaac y Actar. Barcelona,
2006. p. 07
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El Hogar

Una de las cosas que me interesa en esta palabra es
el sentido de estructura que la misma conlleva. Antes de venir
a estudiar en España mi proceso de creación estaba demasiado
reglado, estructurado. Había entendido algunas bases de mi
proceso de trabajo, y a partir de ellas construí una estructura
intelectual, que al mismo tiempo en que fortalecía mi trabajo
lo limitaba doblemente.
Esta estructura, a pesar de limitada, esclarece el inicio
de mis inquietudes y los intereses que ya estaban presentes
en este comienzo. Todo este proceso era realizado en el
espacio donde vivía. Mi casa era el ambiente donde me sentía
más apta para crear, era a partir de este espacio que surgían
mis trabajos. En aquel entonces no entendía muy bien por
qué, pero veía allí posibilidades de intimidad con el espacio
que no encontraba en otros lugares31.
La base del proceso era definida por cuatro fases – el
acontecimiento, lo flagrante, la anotación y el archivo –
acrecidas posteriormente por la realización de trabajos a partir de
este archivo.
Lo que nombraba acontecimientos eran generalmente

Anotaciones realizadas en el año 2006
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31 El hogar, entendido
como una metáfora, establece
dos sentidos principales. El
primero está relacionado a
la sensación de estructura y
confort, como está descrito
anteriormente. Y el segundo
sentido se relaciona al
hecho de mi propia
actuación en este espacio.
Pues mis trabajos surgían a
partir de mi relación con el
lugar donde vivía.

32 MORAES, Marcos.
“Novos Trajetos, novas
possibilidades”. Trajetos.
Catálogo de la exposición.
MAB-FAAP. Sao Paulo,
2006.

pequeños movimientos de la luz en un espacio de tiempo
evidenciados o dibujados por la arquitectura del espacio
donde vivía. Las fotografías eran sacadas a partir del
flagrante de esos acontecimientos y las llamaba anotaciones.
Las anotaciones (fotografías) eran guardadas en un tipo
de archivo. Casi siempre, mis trabajos eran hechos a partir de
esas fotografías, era como tener un archivo de pequeñas vivencias
que despertaban en mí algo que me hacía querer, desear aquel
instante otrora vivido. Para, quizás, conseguir ver en ellos
posibilidades de otras sensaciones, de escape hacia otra realidad,
hacia otro tiempo.
La transformación de estos acontecimientos en imágenes
servía muchas veces como punto de partida para la construcción
de los trabajos. Como fue el caso de Caixa Lutétia, trabajo realizado
en el Edifício Lutétia en la exposición Trajetos32 en el centro de la

Carlota Mazon Caixa Lutetia 2006
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ciudad de Sao Paulo. Su punto de partida es una anotación
realizada a partir de los reflejos causados por los pedazos de
aluminio y vidrio utilizados en las construcciones que entraban
por las ventanas de mi piso, proyectando el dibujo de los marcos
translucidos de las ventanas en las paredes.
Para mi ya había un cierto pensamiento entre la
construcción del espacio exterior y el espacio interior, o un
cuestionamiento entre las diferencias de los espacios. De
hecho Caixa Lutétia se proponía como una apelación al
exterior, una voluntad de construcción contraria a la que yo
había vivenciado. Una invitación al cuestionamiento de las
diferencias entre los espacios.
Otro trabajo importante en este sentido, y que deja
todavía más claro esta relación es Reflexão, donde con un
vidrio cuadrado de un metro de largo en las manos, salgo a
caminar por el tejado de una casa. Este trabajo revela una
voluntad de acción al contrario, de intentar un tipo de
autonomía al salir del espacio de conforto que se muestra
dificultosa, peligrosa. Donde no existe el desligamiento de la
idea del privado. El direccionamiento del reflejo que se desea
autónomo se depara con múltiples obstáculos. El punto, la
casa, es casi único, como si mi figura estuviera pendiente de
ese punto de vista.
El mecanismo de las anotaciones, por más que sea parte
de un proceso bastante estructurado, aún son importantes dentro
de mi trabajo. Se por un lado la búsqueda por delinear el proceso
creativo, muchas veces, encuadra o delimita demasiado la
creación, por otro ayuda a entender con más claridad donde se
quiere llegar con todo esto. Creo que la creación debe tener un
gran vinculo con la libertad, y al mismo tiempo no dejo de pensar
en la importancia de escribir, o de intentar entender las características
tan complejas que envuelven dicho proceso.
Mi proceso de creación estaba demasiado determinado,
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Carlota Mazon Reflexão 2006

33 Tupi es un idioma indígena
extinto, originario de la etnia
tupinambá. Tuvo su gramática
estudiada por los jesuitas.
Se encuentra muchos
nombres tupis en la
geografía brasileña, en las
denominaciones de
animales, plantas etc.

estructurado. Al llegar a otro país, donde los códigos de
comportamiento, las referencias intelectuales y hasta el
entendimiento son marcadamente diferentes, toda la estructura
anterior se rompió. Y eso me hace entender ahora todavía más y
mejor mi proceso creativo, que afortunadamente, se rompe, se
vacía, se pierde para poder empezar nuevamente,
reestructurarse, encontrar nuevos sentidos.
Inesperadamente las estructuras de comportamiento
hasta entonces vividas en mi país, o las estructuras de mi propio
proceso creativo, ya no bastaban para entender la otra realidad
en la cuál estaba ahora sumergida. Se hizo necesario una
adaptación, un entendimiento de otro tipo de comportamiento.
Pasé a entender las diferencias por comparación con mi
propio mecanismo de reaccionar al entorno. En este sentido, la
curiosidad por mi propia realidad anterior ocurrió de manera
natural, como parte de un proceso de adaptación. Con esta visión
relativamente externa que pasé a tener de Brasil y del arte
brasileño, empecé a entender con más claridad el proceso
histórico de mi país.
De alguna manera veo relaciones de este proceso con la
antropofagia. Esta búsqueda por entender y asimilar lo diferente
a partir de la realidad propia. El rescate de la historia anterior para
entender la realidad actual. O la utilización de la mezcla y del
desplazamiento de realidades como forma de entender el
panorama en el cuál estoy inserida. Me parece que este
entendimiento de la realidad, o estos tipos de lógicas están insertos
en la cultura brasileña. Son aprendizajes proporcionados por el
propio medio.
Estas características están presentes desde el primero
manifiesto antropófago, por ejemplo en la celebre frase de Oswald de
Andrade: Tupi or not Tupi, that is the question33. Donde siempre
hay un cuestionamiento en relación a la identidad, a la mezcla, a
la realidad compuesta por partes muy diferentes entre si.
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Entre

Estar atenta a determinadas cuestiones del espacio
donde actúo es el punto de partida para desarrollar mi
trabajo. La realidad del espacio y sus contenidos son el
principal material con el cuál me interesa trabajar. Los
primeros trabajos fueron hechos a partir de materiales
encontrados en el propio lugar donde serian expuestos.
Procuro entender las características del espacio para
después actuar en él.
En este sentido me pareció interesante empezar a
investigar cuestiones como Espacio y Experiencia en el
sentido de que una cosa no podría separarse de la otra.
Entiendo que la experiencia está en el espacio. Sus
posibilidades de ocurrencia se dan a través de este contacto.
Para Roger Caillois34, la percepción del espacio es un
fenómeno complejo: el espacio es indisolublemente
percibido y representado. Estar vivo, reaccionar, sentir está
implícito en lo que es la representación. La representación
supone las sensaciones.
Por lo tanto proponer el espacio mismo como
representación podría suponer un cambio de la representación
tal como la entendemos. Donde ya no se puede diferenciar
realidad de representación. Me parece que nuestra capacidad de
percepción se está alterando fuertemente y de manera muy
rápida. Mirar una fotografía produce un entendimiento completo,
o todavía mejor, do que la vivencia de determinado espacio.
Las imágenes están, de alguna manera sustituyendo la realidad.
Llegar a la conclusión de que estamos en un proceso
de cambio en relación a las formas de percepción del mundo,
supone romper la estructura de mi proceso de creación
todavía otra vez. Estos rompimientos son necesarios dentro
de la lógica en la cuál vivimos. Ya no hay estructura maciza
que se mantenga con las constantes mutaciones.
Por hora, estas estructuras me ayudan a definir y
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Carlota Mazon Fagricidade 2003

Trabajo realizado para
«Comunicasa». Iniciativa conjunta para exposición en una
casa. Los materiales fueron
encontrados en el local.

34 Roger Caillois en el texto
«Mimetismo y Psicastenia
Legendária». Autor bastante
influenciado por el surrealismo,
escribiendo con Georges
Bataille y Andre Breton.

35 BAUMAN, Zygmunt,
Modernidad líquida. Editorial
Fondo de Cultura
Económica, México DF,
2003.

36 ROCCA, Adolfo Vásquez.
“Modernidad líquida y fragilidad
humana; de Zygmunt
Bauman a Sloterdijk”.
Revista electrónica Almiar nº
38. Febrero - Marzo, 2008.

37 El cine contemporáneo se
torna una referencia para mi
trabajo pues, además de buscar
entender esa transformación de
la percepción, hubo también
el hecho de que empecé a
trabajar con vídeo.

encontrar salidas, o respuestas para mis cuestionamientos,
lo que no significa que para el año que viene esta estructura
sea sólida, construyamos por lo tanto una estructura liquida,
para estar de acuerdo con los pensadores contemporáneos.
“La caracterización de la modernidad como un 'tiempo
líquido' – la expresión, acuñada por Zygmunt Bauman35 –
da cuenta del tránsito de una modernidad 'sólida' – estable,
repetitiva – a una 'líquida' – flexible, voluble – en la que los
modelos y estructuras sociales ya no perduran lo suficiente
como para enraizarse y gobernar las costumbres de los
ciudadanos y en el que, sin darnos cuenta, hemos ido
sufriendo transformaciones y pérdidas como el de 'la
duración del mundo', vivimos bajo el imperio de la caducidad
y la seducción en el que el verdadero 'Estado' es el dinero.
Donde se renuncia a la memoria como condición de un
tiempo post histórico. La modernidad líquida esta dominada
por una inestabilidad asociada a la desaparición de los
referentes a los que anclar nuestras certezas”36.
Al asumir que las estructuras de mi propio proceso
sean más fácilmente moldeables e imprecisas, se genera
un agrupamiento de posibilidades que se dirigen a la
experimentación. O sea, paso a entender que experimentar
con diversos materiales, técnicas y campos de trabajo es la
manera más coherente de proponer el arte. El Espacio
como punto de partida se presenta ahora como esta realidad
espumosa. La Experiencia, por su vez, se presenta como
una reliquia que se disuelve y se transforma en otra cosa
que no sabemos muy bien lo que es.
Para entender esa transformación creo que el cine
contemporáneo37 es un gran ejemplo. Pues aclara este
proceso al presentarse 'realista' y al buscar, a mi ver, una
aproximación cada vez más cercana de lo que es la
percepción humana. “En un ensayo sobre los efectos de lo
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real, Roland Barthes se ocupa do lo que él denomina
'detalles inútiles' de una narración. Son pasajes cortas que
se escapan al estructural, siempre muy prendida a las
grandes articulaciones de la narrativa. Estos detalles
inútiles o insignificantes no tienen para Barthes otra función
que no sea promover efectos de lo real”38.
La realidad dentro del universo fílmico contemporáneo
presentada en fragmentos intercalados de realidad y
ficción, a mi modo de ver, es una posibilidad de vivenciar
una doble realidad donde podemos manejarla y observarla
con un poco más de control, o un poco más alejados. El
poder de fascinación nos hace repetir y querer otra vez
vivenciar este mecanismo. Nos torna adictos a una imagen
que es texto-luz-sonido-vibración-movimiento. Todo ocurre
en un espacio real cubierto de oscuridad39, donde no
vemos la diferencia entre nosotros mismos y el ambiente.
El cine nos proporciona vivenciar una experiencia más
fácil, sin todos los esfuerzos y riesgos que encontramos en
la realidad.
“Para Bauman la identidad en esta sociedad de
consumo se recicla. Es ondulante, espumosa, resbaladiza,
acuosa, tanto como su metáfora preferida: la liquidez. No
sería mejor hablar de una metáfora de lo gaseoso. Porque
lo líquido puede ser más o menos denso, más o menos
pesado, pero desde luego no es evanescente. Sería
preferible pensar que somos más bien «densos» – como la
imagen de la Espuma que propone Sloterdijk para cerrar su
trilogía Esferas, allí con la implosión de las esferas – se
intenta dar cuenta del carácter multifocal de la vida moderna,
de los movimientos de expansión de los sujetos que se
trasladan y aglomeran hasta formar espumas donde se
establecen complejas y frágiles interrelaciones, carentes
de centro y en constante movilidad expansiva o decreciente.”
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38 Cita sacada de la revista
electrónica Digitagrama:
http://www.estacio.br/graduacao/cinema/digitagrama/num
ero4/entrevista.asp
39 “La oscuridad toca
directamente el individuo, lo
envuelve, lo penetra, lo
atraviesa, lo torna
permeable.” Roger Caillois
en «Mimetismo y Psicastenia
Legendária».

40 Es normal encontrar, por
ejemplo, un vendedor de
frutas por las calles, con una
fruta inesperadamente
desconocida, que no
imaginabas que pudiera
existir, ni de que parte del
país viene.

A partir de este panorama escurridizo, donde no
podemos anclar certezas, sino construir una estructura que
permita el cambio, que sea moldeable. Resta, a mi ver,
entender mi proceso de trabajo también como este tipo de
estructura oscilante. Que, en la práctica se encamina hacia
la experimentación, entendiendo que esta es la manera de
rescatar las pequeñas posibilidades de reactivación de los
sentidos. Posibilidades que veo como huecos o salidas.
Busco, a través de mis trabajos, formas de construcciones
que intentan proponer otro tiempo de percepción. Al instaurar
la posibilidad de otro ritmo de asimilación del entorno,
intento aproximar la desviación a una salida hacia la
experimentación.
El Neoconcretismo y su incentivo hacia lo
experimental me sirve como base para el encaminamiento
de mi trabajo por esta vía. Sus propuestas táctiles-visuales
provocaron una revolución en el arte brasileño de los años
60 y influenciaron muy fuertemente las tendencias
posteriores. La fenomenología, la investigación a las formas
de percepción del entorno, son cuestionamientos que me
atraen y que yo veo fuerte relación con Brasil, por el tipo de
comportamiento, las relaciones interpersonales, el clima y
la naturaleza40. Existe una demanda, por parte del entorno,
para que los sentidos del cuerpo se desarrollen.
Realmente acredito en la experimentación como
posibilidad de encontrar otras formas de entender el
mundo, y de desarrollar nuevas lógicas. Que estén de
acuerdo con la realidad en la cuál vivimos, con nuestro
cuerpo y posibilidades que este nos puede proporcionar.
Empezar a trabajar con video me ayudó a entender
que las personas perciben más a partir de imágenes que a
partir de la propia realidad. Para mi que siempre he trabajado
con instalaciones es difícil asumir esto, pero vivimos en la
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sociedad de la imagen. Si el video posibilita, en la práctica, la
experimentación, el error, el alcance de se hacer entender.
Me parece importante también pensar en cómo hacer, a
través de este soporte, algo que se subvierta a si mismo, o
que instaure una posibilidad de reencuentro con la experiencia
en la realidad. Esto es un desafío bastante complejo, pero
al intentarlo creo que puedo llegar a algún lugar.
He realizado tres trabajos en vídeo durante este
año. El primer de ellos con el título de Parpadeo tiene
como tema inicial la cuestión del espacio de la ciudad por
la noche, siendo realizado como propuesta para la asignatura
«Espacio Urbanos Alternativos» de José Miguel G. Cortés.
El título del trabajo pretende hacer referencia a la
percepción ya que significa abrir y cerrar los ojos. El formato
del vídeo insiste en este aspecto, estando hecho en fadein y fade-out41. El vídeo fue realizado durante el amanecer.
Posicioné en el encuadre linternas y espejos que reflecten
fragmentos de luces de la calle. Me parecía interesante
jugar con la idea propuesta por Umberto Eco42 de que los
espejos, como también la mayoría de los objetos que utilizamos

Carlota Mazon Parpadeo 2006
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41 Fade-out es la técnica por la
cual una escena gradualmente
oscurece. Fade-in es el
contrario. Reforzando la idea
del parpadear.
42 Bibliografía de referencia:
ECO, Umberto. De los espejos
y otros ensayos. Editorial
Lumen. Milán, 1985.

son hechos teniendo como referencia nuestro propio cuerpo.
En el caso de los espejos, estos son pensados como la
extensión de los ojos, ya que amplifica el sentido de la
visión. En la oscuridad no se puede ver exactamente de
que espacio se trata, con el pasar del tiempo y con la luz
que rellena el encuadre, queda claro de que se trata de un
espacio abandonado. Una ruina de una antigua casa,
donde se puede ver las divisiones, las paredes de las
habitaciones. Un espacio privado degradado, lleno de
memoria física, que se muestra abierto.
Con este trabajo pretendo indicar características de
un local especifico, enseñar puntos de vista e invitar a
percepciones posibles en lugares olvidados. Una visión
particular de los limites invisibles (en este caso) entre este
espacio y la ciudad que acontece a partir del lado de fuera.
Fue el primer video que hice en Valencia, y el tercero
de mi carrera. Veo en él mucho de los asuntos que persigo,
pero también al mismo tiempo, fallos de falta de experiencia
con este lenguaje. A la hora de crear, acredito en la libertad
del momento, de la experimentación, con el vídeo esta libertad
está un poco más limitada. Hay que probar los varios tipos
de encuadres, la luz, los botones de la cámara, etc. Creo
que hay que dominar muy bien la técnica para, luego,
poder buscar las mejores maneras de expresarse a través
de ella.
Cercanía es otro trabajo también realizado en vídeo.
Propuesto para la asignatura «Paisaje y Territorio» de Eva
Marín Jordá, donde busco tratar de cuestiones como arquitectura,
territorio, espacio y paisaje. El territorio de la ciudad se
muestra en contraposición a otra construcción posible que
es inestable, frágil y efímera hecha con un tipo de cinta de
papel reflectante. Pensando en la relación entre arquitectura
y su capacidad de conducir el comportamiento, propongo el
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alejamiento de un territorio convencional a cambio de una
construcción de otra base. El reflejo tanto del cielo, cuanto
del cuerpo son utilizados como metáfora para el pensamiento
de esa nueva construcción que supondría un acercamiento
a nuestra capacidad de percepción, de experimentación.
Veo el paisaje, como la posibilidad de experimentación del
espacio, ya que esta solamente existe cuando el individuo
está para contemplarla.
Todo este planteamiento tiene sentido dentro de mi
investigación, pero siento que cada persona interpreta este
trabajo a su manera. Eso es una característica real del arte.
Me interesa tener una línea de pensamiento que estructure
mi trabajo, pero también me interesa no tener un formato
cerrado. Me gusta incitar a la libertad de interpretación.
Creo que esta libertad de asociaciones que cada individuo
sea capaz de hacer es un ejercicio importante para la
reinterpretación posterior de su propia realidad. Algunas
características son claras, pero otras se presentan abiertas
a múltiples interpretaciones. El propio tiempo y ritmo del
trabajo requieren un pensamiento, una interpretación por
parte del espectador.
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Este trabajo fue realizado en la terraza (de uso
comunitario) del edificio donde vivo. Se trata de una
apropiación de un espacio publico/privado como lugar de
experimentación. Este espacio físico, mezclado, abandonado,
que está entre las cosas, pasa a ser un lugar rico como
posibilidad de percepción, ya que poco o nada está
definido. Utilizado como un taller provisional, me permite
saborear los limites o imaginar la inexistencia de ellos.
El Entre significa para mi, este lugar de la indecisión,
de la inestabilidad, que no es ni una cosa ni otra. Quizás
sea el durante, o entonces el instante pero prefiero no
definirlo. El Entre es donde viven mis inquietudes, quizás
por contener todos los misterios, todos los intermedios.
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La Ciudad

La ciudad es un espacio rico, lleno de especificidades,
que varía de acuerdo con la cultura, el imaginario, los hábitos
etc. La idea de lo desconocido, es lo que me atrae y me
causa cierta inseguridad al mismo tiempo. Es como
sobrepasar una línea y empezar a caminar en un terreno
inestable y movedizo. Donde los códigos de comportamiento
son infinitos. Un espacio en el cuál el movimiento es
constante, y las posibles herramientas de trabajo son difíciles
de definir. ¿Cómo actuar en este espacio tan complejo sin
caer en el peligro de hacer un trabajo que sea ajeno a esta
realidad?
El primer punto en el que me parece coherente pensar
es en trabajos que, de alguna manera, hagan parte de este
movimiento. Además del movimiento también la repetición es
una característica de las ciudades que me llama la atención,
porque tienen que ver con la manera con que utilizamos el
espacio. Hoy en día lo que está en evidencia por su repetición
son, generalmente, las vallas publicitarias, los carteles y los
módulos característicos de algunas regiones. Por ejemplo las
grúas en las ciudades españolas. Estos objetos repetitivos
pueden decir mucho de los movimientos sociales, o de los
cambios en la manera de representar su propio espacio.
La repetición también caracteriza cierto tipo de
comportamiento definidos en las ciudades, existen códigos a
ser respetados, que influencian el tipo de lenguaje a se
utilizar. En mi opinión, hay que llevárselos en cuenta estos
códigos de comportamiento en las ciudades para entender
como actuar de manera efectiva.
Para mi las ciudades se presentan como una metáfora
del espejo. Pues por una parte están las características que
se repiten, que se espejan en varios puntos. Y por otra, estas
repeticiones nos permiten hacer asociaciones que nos
desplazan a otros tiempos, otros espacios. Me parece
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interesante entender las diferencias de cada espacio partiendo
de lo semejante. Donde es posible vivir sensaciones pasadas
por asociación entre algún dato del espacio de determinada
ciudad y otro tiempo vivenciado.
Creo que esta posibilidad está relacionada a la
experimentación y son incitadas por las ciudades. De alguna
manera, encontrar estos lugares que nos transportan a otro
tiempo y espacio, es un aspecto relacionado con la libertad
que podemos descubrir en las ciudades. Depararnos con
sensaciones que nos transportan, o nos remiten a otras
memorias, y nos hacen sentir nuevamente, en un mismo
espacio, otro tiempo.

43 Trabajo todavía no
realizado.

Teniendo en cuenta estos aspecto idealicé el proyecto
Céu Vazio 43 , la idea era pegar un tipo de material espejado
en una construcción abandonada en la ciudad de Sao Paulo.
De manera que funcionase como una gran pancarta, al
mismo tiempo que produciera una sensación de vacío, que
borra la arquitectura. Y que, dependiendo del ángulo de
visión, refleja aspectos del entorno.
Es evidente que la libertad disponible en el espacio
publico está constantemente contrariada por los códigos de
comportamiento. Al mismo tiempo en que estamos en un
espacio abierto, susceptible a todas las sensaciones, estamos
constantemente reprimidos por la preocupación de la mirada
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ajena. Según José Miguel G. Cortés44 el Panoptismo (ver sin
ser visto): “Es una tecnología política que induce al individuo
a un estado de visibilidad permanente y que asegura el
funcionamiento automático del poder, una tecnología que se
utiliza sin ruido, que sutilmente se incrusta en las actitudes y
en los hábitos personales. El objetivo es conseguir que el
individuo se sepa siempre bajo control, al tiempo que modifica
las maneras sociales de relacionarse y origina prácticas que
tratan de convertir la multitud inconexa e indiferenciada en
una colección de individuos reconocibles y marcados.”
Cabe entender esta situación del espacio publico e
intentar actuar en la dirección de una forma de transgresión
de esta realidad. La ciudad está constituida por diferentes
tipos de espacios, que son mezclados, híbridos e indefinibles.
Veo en estos espacios híbridos posibilidades de actuación a
través de mi trabajo. Son espacios con características que
me atraen, donde veo confluencias con las principales ideas
que persigo. Son espacios perdidos, olvidados, verdaderos.
Son espacios Entre que se encuentran esparcidos por los
territorios de la ciudad, como puntos de posibilidades.
Tener en cuenta todas estas cuestiones me sirve
como base para pensar un trabajo que sea verdadero con mi
proceso. Los últimos videos de alguna manera, están hechos
en estos espacios que se dispersan por la ciudad y me llaman
la atención justamente por ver en ellos posibilidades de
escape, de oportunidad de una vivencia más ‘libre’ en el
espacio publico.
Este apartado del trabajo – La Ciudad – me sirve para
confirmar el entendimiento de que ya no existe posibilidad de
una estructura fija en el proceso de trabajo, ni tampoco una
estructura para la interpretación del espacio real. La realidad
se presenta como un conjunto de factores donde está
presente múltiples posibilidades, elementos dispares,
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44 CORTÉS, José Miguel
G. Políticas del Espacio
Arquitectura, género y
control social. Iaac y Actar.
Barcelona, 2006. p. 31

45 PERRONE, Charles A.
“Topos e Topicalidades: Os
Tropos da Tropicália e do
Tropicalismo” sacado de la
página Web:
www.tropicalia.com.br
46 VELOSO, Caetano.
Verdade Tropical. Companhia
da Letras. Sao Paulo, 1997.
p. 281.
47 “Según sugiere el sociólogo
francés Henri Lefebvre
(1901-1991), la producción
social del espacio está
formada por tres aspectos
interactivamente relacionados:
la “práctica espacial” (es
decir, el espacio material), la
“representación del espacio”
(se refiere al espacio como
lenguaje codificado) y el
“espacio representacional”
(vinculado a la experiencia
cotidiana de vivir en el
espacio).” José Miguel G.
Cortés, Políticas del Espacio
Arquitectura, género y control
social. p. 07

incoherencias e incertidumbres. En este sentido, me parece
interesante hacer un paralelo entre La Ciudad y Tropicália.
Entendiendo con esta comparación que la entropía, la
confusión, la mezcla y el incierto son características de un
terreno fértil tanto de trabajo como de vivencia. La unión de
contrarios, de disparidades, posibilitan una interpretación más
rica de la realidad. Que lleva a “una práctica deconstructora y
descentralizadora derivada de la unión de elementos
conflictivos”45. El Tropicalismo decretó una consciencia de
inquietud y una voluntad de explorar, poniendo en riesgo
valores ya aceptados.
La convivencia en la diversidad lleva a una “saludable
destrucción de jerarquías”46 que pide una revisión crítica de
la cultura y una mirada hacia nuevos paradigmas de pluralidad,
permitiendo ligaciones diversificadas. Tratase de una
invitación a la reflexión, de un cuestionamiento y quiebra de
binarios comunes, de dicotomías de valor.
Lo que queda claro y me atrae en esta investigación,
es que el “espacio representacional”47 – o lugar de la experiencia
cotidiana – por presentarse de esta manera incongruente,
donde coexisten códigos y estructuras de manipulación y de
inducción al automatismo, al mismo tiempo en que las
decisiones del poder parecen ser injustificables e ilógicas.
Posibilita reacciones que te colocan en una posición
desplazada, como si no hubiese sitio para tal posición en el
lugar común. La realidad, por ser insostenible, parece
proponer de antemano, la búsqueda por otros lugares. Y los
espacios indefinibles (Entre) se presentan como posibilidades
de fuga, de escape.
En este sentido queda claro que pensar la realidad en
si ya es un camino para encontrar las salidas para otras
posibilidades. Y, en mi caso, que contrapongo constantemente
dos realidades tan distintas como la realidad histórica de
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Brasil y la realidad actual del espacio en otro país48, parece
ser más complejo y incongruente todavía. Pero esta se
presenta como mi realidad y las lógicas y resultados de esta
compleja comparación puede que las logre transmitir en mis
trabajos, formas de pensar y de expresarme. Desde luego,
escribir este trabajo es el camino inicial de una búsqueda que
no vislumbra un fin, sino las posibilidades que están por el
camino. Las inconstancias, las diferencias, el movimiento y
las inquietudes sirven para ayudar a que el trayecto se torne
más interesante, porque se pierde, se quiebra, y entonces
hay que reconstruir siempre con nuevas herramientas y de
otra forma.
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48 Queda claro que esta
realidad se encuadra en los
modelos de las grandes
ciudades esparcidas por el
mundo.
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