
92   |   ArtNexus 101

C R Ó N I C A S

amarillo sobre el cual aparece una caprichosa combinación de formas 
escalonadas en varias direcciones, podría perfectamente entenderse 
como el zoom-out y ocupar el lugar de una de las 41 casas. 

Cuatro casas en fuego, de mediano formato, es un homenaje a igual 
número de artistas que García de la Nuez explicita como referentes de 
la tradición modernista hacia la abstracción, al inscribir sus nombres: 
Turner, Monet, Rothko y Twombly. Sobre un fondo azul raspado, las 
formas esquemáticas de las casas en un rojo intenso chispeado de 
amarillos se sitúan en los puntos cardinales del espacio pictórico. El 
texto es también rojo. Como en el Mapa, el contraste de fondo y figuras 
aquí se traduce en la creación de un sentido de profundidad sin llegar a 
representar el espacio en perspectiva. 

Otro aspecto notable es la reflexividad sobre las formas, que a veces se 
manifiesta en la propia superficie de los lienzos. En Dos, el artista escribió: 
“Con una mano vamos abriendo el círculo que la otra acaba de cerrar” y 
“Porque la luz es flaca y la sombra es gorda”. Estos textos aparecen encima 
y debajo, respectivamente, de una gruesa franja horizontal formada por 
dos rectángulos, negro y rojo, colocados en el centro del cuadro. A su vez, 
dicha franja está circunscrita en cuatro círculos irregulares trazados con 
líneas negras delgadas, como alambres, sobre un fondo amarillo. Esta 
pintura es un signo cuya realización importa tanto como su sentido. 
Como en el resto de sus obras, Carlos García de la Nuez explora en ella 
la dicotomía entre semiótica y estética, que tanto ha preocupado a los 
artistas modernos desde que se hizo manifiesto que sólo a través de la 
abstracción de la realidad es que se puede crear un lenguaje. 

Elvis FuEntEs

LONDRES / INGLATERRA 

Gabriel de la Mora
Timothy Taylor

“Serial” es una repetición en todos los sentidos. Es una repetición de 
imágenes superpuestas, una recolección de hallazgos fortuitos y una 
reutilización de materiales desechados. Es una cadena de movimientos, 
desplazamientos y acciones que, para su creación, el artista repitió, acu-
muló, y de manera casi obsesiva, archivó. De la misma manera, “Serial” 
es una reproducción de sonidos que se comunican con silencios y ritmos, 
un baile de luces y sobras que se recontextualizan y resignifican. Es una 
composición de imágenes e historias que dialogan, se extienden y se 
complementan en el tiempo y en el espacio. 

La exposición es la primera muestra individual del artista mexicano Gabriel 
de la Mora en Europa. Presentada en la galería Timothy Taylor en Londres, 
incluye tres nuevos cuerpos de trabajo, divididos en dos espacios. La primera 
sala nos recibe con dos series de obras bidimensionales y de diferentes 
formatos. Al entrar, inicialmente pensamos que son pinturas abstractas con 
formas geométricas y colores oscuros, casi monocromos. Sin embargo, con-
forme nos vamos acercando para mirarlas de cerca, pensamos que parecen 
collages hechos con algún otro tipo de material, el cual incluye fragmentos de 
imágenes publicitarias y varios tipos de iconografías desfiguradas, insertadas 
y transformadas. Miramos nuevamente las imágenes y nos damos cuenta de 
que hay una narrativa y una historia más complejas, y descubrimos que están 
hechas con mantillas de caucho y placas de aluminio de impresiones offset 
encontradas, apropiadas y manipuladas. Podemos ver con más claridad una 
serie de veladuras y superposiciones de colores, las cuales fueron generadas 
por el continuo uso de las cuatro tintas que se utilizan en impresiones offset: 
magenta, cian, amarillo y negro.

Para la elaboración de las piezas, el artista encontró los materiales en 
un local de gráfica ubicado debajo de su taller, en la Colonia Roma, en 
Ciudad de México. De la Mora lleva utilizando ese espacio desde hace 
doce años, pero fue hace poco tiempo que particularmente le llamó la 
atención la imprenta. Lo que lo atrajo fue el sonido de las máquinas de 
impresión, que datan de 1920-40, el cual tiene un ritmo similar al de la 
música minimalista. El sonido lo llevó al encuentro de una serie de las 
mantillas de caucho y aluminio que iban a ser desechados. De estas 
piezas, llamaron su atención la textura y los tonos, similares a los de la 
pintura. Después se interesó por su información histórica: la pátina de 
miles de reproducciones que se han realizado con el tiempo, a pesar de 
que las máquinas se limpian para cada nueva impresión, nunca queda 
totalmente limpia, y eso causa el efecto de veladura. Así, finalmente, el 
artista se dio a la tarea de acumular la mayor cantidad de material posi-
ble de diferentes sitios; archivándolo y clasificándolo con la asesoría de 
un restaurador en cuanto al uso de materiales y químicos para proteger 
o manipular las piezas. De ahí el título de la exposición: “Serial”. Tiene 
que ver con una cadena de movimientos y acciones; con lo obsesivo, la 
acumulación y el archivo. Estas piezas exploran la relación de la imagen 
(pintura y gráfica) con la reproducción, el tiempo y lo accidental.

En el segundo espacio (el cual está más oculto y es menos protagónico) 
se encuentra una instalación hecha en sitio específico, la cual lleva el título 
de Crystals of Inevidence. Contrario al gesto de resignificar y transformar 
el desecho, esta pieza cubre la función de serial con un efecto contrario. El 
artista insertó en la pared de la galería una serie de cubreobjetos o cristales 
para microscopio de laboratorio de manera matemática y rítmica. La luz 
que los ilumina genera un efecto de movimiento, reflejo y sombra, el cual 
cambia dependiendo del ángulo en el que se encuentre cada pieza. El 
tono de la pared va variando; se ve más claro, más intenso o más oscuro, 

Gabriel de la Mora. MCI / 6-III f, 2015. Forro en caucho descartado 
procedente de máquina de impresión offset, montada en madera. 
180 x 120 x 6 cm (70 7/8 x 47 1/4 x 2 3/8 pulgadas). 
Cortesía Timothy Taylor.
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y se va dividiendo. Así, los cristales dejan de cumplir la función de ser 
cubreobjetos de microscopio y se convierten en escultura o instalación, 
en obra de arte. La pieza es contemplativa, frágil y bella. Nos sentamos 
en la banca de la galería y pensamos en lo no evidente, en la materialidad 
tan frágil y casi invisible de los cristales, los cuales son una herramienta 
para que nuestros ojos, también frágiles, y los cuales no vemos, vean lo 
que por sí mismos no pueden ver.

Al terminar el recorrido respiramos y nos levantamos. Pensamos que 
tanto la producción como la contemplación del arte son un ejercicio filo-
sófico. Para el artista, el encuentro con la obra inicia con la mirada, des-
pués se fija a través de las emociones y los demás sentidos. Cuando uno 
observa y contempla se generan preguntas y pensamientos. “El pensar 
y hacer van de la mano, así como el ver y pensar, o el caminar y pensar o 
ver”, dice De la Mora. Así concluimos que “Serial” es una reflexión sobre 
el tiempo, el resignificar, reencontrar y re-producir historias e imágenes, 
incluyendo conceptos de posibilidad, control y accidente.

Paula lóPEz zambrano

MADRID / ESPAÑA

Ulises Carrión
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Para pensar a Ulises Carrión en el contexto de un museo conviene pensar 
en el escritor antes que en el artista y luego dejar al escritor de lado, pero 
no muy de lado, ni, nunca, jamás, olvidarlo. Pensemos en el escritor que 
quiso dejar de serlo y en el que siempre quiso escribir, en el que dedicó 
esfuerzos a la edición y que también vaticinó el fin del libro. En la mosca 
wittgensteniana dándose contra el cristal del lenguaje y, a la vez, en la 
poesía del vuelo de esa mosca. Querido lector. No lea., la pieza que tan 
acertadamente ha elegido el curador Guy Schraenen para dar título a esta 
muestra, funciona no sólo como lema y epítome de la inquietud creativa de 
Carrión, sino, además, como el mejor manual de usuario para el visitante. 

Ulises Carrión (1941, San Andrés, Ámsterdam) fue uno de los más 
tempranos conceptualistas latinoamericanos. Su primera retrospectiva, 
“Me ocurrió bastante tarde”, fue en 2003, en el Museo de Arte Carrillo 
Gil, y sólo ahora tiene lugar la primera en Europa, donde tampoco ha 
tenido aún la visibilidad que su trabajo merece, a excepción, por motivos 
obvios, de los Países Bajos. A la larga, la iniciativa del Reina Sofía puede 
inscribirse en su conjunto de apuestas por difundir y coleccionar el arte 
latinoamericano de las décadas de 1970 y 1980. En los últimos años esta 
misma inclinación ha orientado cierta línea de adquisición de archivos 
y su trabajo conjunto con la red Conceptualismos del Sur, que cristalizó 
en 2012 con la exposición “Perder la forma humana”. 

La muestra de Carrión ofrece un completo y logrado panorama no 
sólo de la obra del artista, sino, más importante aún, de sus procesos 
creativos. Con solidez conceptual y desde un conocimiento profundo 
de la obra y la persona, en ella se exhiben alrededor de 350 piezas, que 
incluyen libros, revistas, videos, obras sonoras, arte correo, proyectos 
públicos y performances; siempre dejando claro que muchos de estos 
fetiches son sólo restos de las inagotables metodologías y exploraciones 
detrás de sus iniciativas como curador, editor, distribuidor, conferen-
ciante, archivero, teórico del arte y escritor. Algunas secciones de la 
exposición se articulan en torno a núcleos temático-conceptuales que 
fueron constantes a lo largo de su carrera (fundamentalmente la idea 
de lectura y libro), y otras en torno a proyectos puntuales como Gossip, 
Scandal and Good Manners (1981), un estudio de campo acerca de los 

mecanismos y estructura del chisme y el rumor, que fue documentado 
de forma gráfica y, posteriormente, presentado en una conferencia a 
la manera como suele hacerse con cualquier investigación científica.

Carrión es principalmente identificado por proyectos como la mítica 
librería-galería Other Books And So (1975-1979), la primera de su gé-
nero dedicada a publicaciones de artistas, que en 1979 se transformó  
en el archivo homónimo, o por su participación en la red de arte correo. 
Esta muestra también permite al visitante conocer proyectos y obras 
menos célebres, como la organización de un ciclo de cine en torno a 
Lilia Prado en De Appel Arts Centre, en 1984, o videos como TV-Tonight 
(1987), en donde se plantean agudas y divertidas reflexiones en torno 
al lenguaje, la comunicación, la escritura y la visualidad. La muestra 
termina en una sala multidisciplinar en la que encontramos video, tres 
obras sonoras y un espacio de lectura donde el visitante puede (¡al fin!) 
hojear facsímiles de algunos de sus libros, no-libros y anti-libros, así 
como consultar bibliografía relacionada con el artista. La simple idea de 
esta sala habría hecho las delicias de Carrión —ella misma podría haber 
sido una de sus obras—, quien fue precursor del agitado debate sobre 
original, copia y plagio, y un enemigo del fetiche en el arte.

La fuerza estimulante de la obra de Carrión posiblemente estriba en 
el hecho de que sigue siendo un enigma. Su temprana carrera en Mé-
xico se dio en los círculos literarios, y su autoexilio en Europa significó 
también un exilio de la literatura hacia las artes visuales. En ninguna se 
instaló de lleno, y su principal aporte a ambas estriba, precisamente, en 
la indefinición como emplazamiento poético. Su condición de outsider 
en todos los aspectos de la vida le planteó siempre el desafío de la cons-
trucción-deconstrucción como inevitables momentos del proceso vital y 
comunicativo. Reveladoramente, la obra que da título a la exposición fue 
pensada como un díptico. Querido lector. No lea (1975): dos frases, dos 
momentos, dos cuadros, dos imágenes. En el video A book (1978), una 
mano arranca y estruja las páginas de un libro y la otra las alisa y apila, 
ordenándolas de nuevo. En el primero, el gesto de desdoblar en dos partes 
el proceso creativo constituye, claramente, lo más parecido a un conjuro 
o terapia; en el segundo, la integración es, sin duda, fiel autorretrato.

Diana CuEllar lEDEsma

Ulises Carrión. No lea, 1975. Impresión sobre papel. 26.5 x 35 cm c/u 
(10 7/16 x 13 25/32 pulgadas). Colección particular, Paris.


