
B A J O  U N  M I S M O  S O L :  A R T E  D E  L A T I N O A M É R I C A  H O Y

P A B L O  L E Ó N  D E  L A  B A R R A

Reconociendo la imposibilidad de homogeneizar Latinoamérica como 

si fuera una misma entidad, Under the Same Sun: Art from Latin 

America Today / Bajo un mismo sol: arte de Latinoamérica hoy —orga-

nizada por la Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative— evidencia 

las confluencias y las diferencias presentes entre diversas prácticas 

artísticas latinoamericanas. La exposición incorpora diversas manifes-

taciones creativas derivadas de un valioso contexto cultural definido 

por una historia colonial compartida; contexto que al se suman 

conflictos civiles, crisis económicas, inequidad social y represión 

incluyendo también intervalos de desarrollo moderno y crecimiento 

económico. A pesar de la estabilidad política y económica que el 

continente ha mantenido durante las últimas décadas, Latinoamérica 

sigue dividida por diferencias étnicas, de clase (imagen 1), económicas 

y políticas;1 esto la mantiene en una condición disruptiva siempre en 

potencia y siempre presente. Las obras de arte expuestas en Bajo un 

mismo sol —adquiridas para la colección del Guggenheim Museum de 

Nueva York— confrontan el pasado y el presente de la región, así como 

también imaginan algunos de sus futuros posibles. La exposición 

está organizada en distintas constelaciones temáticas —abstracción, 

conceptualismo, modernidades, activismo político, participación/

emancipación y los trópicos– núcleos que proveen terminologías para 

un debate posterior.

DESLATINIZAR A LATINOAMÉRICA

Aunque el nombre Latinoamérica está plagado de contradicciones, 

utilizarlo nos permite tomar en cuenta artistas, prácticas y contextos 

sub-representados, ignorados o excluidos de las narrativas artístico- 

históricas hegemónicas, tanto europeas como norteamericanas.  

El nombre y la idea de América como continente son una invención 

europea.2 Lo mismo sucede con el término latino con el que se nombra  

a Latinoamérica, que designa a aquellos países del continente americano 

cuyos idiomas tienen raíces latinas es decir, aquellos de origen francés, 

portugués y español. El término fue utilizado por primera vez alrededor 

de 1830 por el pensador francés Michel Chevalier para diferenciar 

América Latina de Anglo América; posteriormente Napoleón III lo  

adoptó en oposición de los intereses británicos y estadounidenses en  

el continente.3 Si se siguiera firmemente esta derivación nominal nece-

sitaríamos incluir como parte de Latinoamérica a las Antillas Francesas, 

la Guyana Francesa, Haití y Quebec así como las zonas de habla francesa 

que aún existen en los estados de Nueva Orleans y Louisiana. El término 

es en sí mismo problemático porque excluye a la población nativa o 

“indígena” americana, que llegó al continente por el Estrecho de Bering.

¿Qué nombre deberíamos de darle entonces al continente 

(imagen 2)? ¿Indo-Latinoamérica? Pero, Indo es también un concepto 

europeo originado en la creencia errónea de Cristóbal Colón de 

haber llegado a la India. El término latino también excluye a la 

población africana esclavizada que se introdujo a América. Entonces 

¿cómo referirse a Latinoamérica? ¿Afro-Indo-Latinoamérica? Ahora, 

si también consideramos la llegada, a finales del siglo XIX y princi-

pios del XX, de inmigrantes chinos, japoneses, libaneses, palestinos 

y sirios, y una segunda ola de inmigrantes europeos y judíos durante 

las dos guerras mundiales, resulta imposible nombrar al continente  

y subcontinente a partir de una etnia u origen racial. El escenario  

se vuelve más complejo al considerar a los grupos latinos o hispanos 

arraigados en los Estados Unidos —quienes se han convertido en  

la minoría más grande del país — a tal grado que los Estados Unidos 

podrían considerarse como parte de Latinoamérica. Esta inade-

cuación lingüística ha impulsado a grupos indígenas continentales 

a proponer el uso del nombre Abya Yala,4 que en lenguaje kuna 

significa “tierra en toda su madurez”, o “tierra de sangre vital” — 

y es utilizado por el grupo Kuna, en el territorio del actual Panamá, 

para referirse al continente americano antes de la llegada de Colón. 

Si bien la posibilidad de uso del nombre Abya Yala puede indicar  

la urgencia de un proceso “decolonizador”, la pregunta persiste: 

¿cómo llamar a Latinoamérica?

Si bien el título de la exposición Bajo un mismo sol parecería 

implicar con cierto optimismo la existencia en común entre lo que se 

considera "latinamericano", esta imagen proyectada se ensombrece 

al reconocer el pasado colonial como referencia histórica compartida 

entre los paises que configuran Latinoamérica. La frase “el imperio 

en el que nunca se pone el sol”, era utilizada a principios del siglo XVI 

para referir los dominios de Carlos V (quien reinó entre 1512 y 1556) y 

de su hijo Felipe II (rey de España entre 1556 y 1598 y rey de Nápoles, 

Inglaterra e Irlanda de 1554 a 1558). Estos dominios abarcaban los 

territorios colonizados por el imperio español en Europa, las Américas, 

el Norte de África, Filipinas; así como las colonias del imperio portu-

gués —que Felipe gobernó desde 1581 hasta su muerte— en África, 

Asia y Sudamérica. Después de la caída del imperio español, la frase 

fue retomada para dar nombre a otros poderes imperiales incluyendo 

el británico en el siglo XIX y el estadounidense en el siglo XX. 

En la exposición Bajo un mismo sol, el artista Alfredo Jaar aborda 

este tema en su obra A Logo for America (Un logo para América) 

(1987, pp. 92-93) animación computarizada expuesta por primera vez 

en una pantalla electrónica en Times Square, Nueva York, entre los 
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múltiples anuncios publicitarios. La obra de Jaar, recreada en Times 

Square para Bajo un mismo sol, confronta a los espectadores con 

imágenes de la bandera y el mapa de los Estados Unidos interve-

nidos con las siguientes frases intercaladas: “Esto no es América” 

y “Ésta no es la bandera de América”; con un mapa del continente 

americano sobre el que está inscrito: “Esto es América”. A logo for 

America cuestiona la apropiación del nombre de todo un continente 

para el uso exclusivo a los Estados Unidos —uno sólo entre los 

muchos países que lo conforman— y reclama el nombre para todos 

los habitantes del continente. 

LA DÉCADA EMERGENTE / ¿UNA DÉCADA LATINOAMÉRICANA?

En la década de 1966, el Guggenheim Museum organizó una exposi-

ción centrada en el arte latinoamericano. La exposición llamada The 

Emergent Decade: Latin American Painters and Painting in the 1960’s 

(La década emergente: pintores y pinturas latinoamericanos en los 

años sesenta) (imágenes 3 y 4) fue una propuesta de Thomas Messer 

—director del Guggenheim Museum en esos años— después de 

viajar durante 1964 a ocho capitales continentales —Bogotá, Buenos 

Aires, Caracas, Lima, Ciudad de México, Montevideo, Santiago y 

São Paulo—. En palabras de Messer: “Dedicar tanto tiempo, dinero 

y esfuerzo a un proyecto esencialmente regional resulta inusual en 

una era en la que los museos están globalmente orientados […] No 

obstante, debo referirme a mis esfuerzos de forma apologética y 

no con complacencia, pues fueron evidentemente insuficientes a la 

luz de la complejidad de la tarea”.5 Messer quería encontrar pintura 

latinoamericana que expresara la esencia de la región y que, al 

mismo tiempo, evitara tanto el exotismo pictórico como el abstrac-

cionismo neutral. “Para disipar el concepto erróneo más primitivo, 

el arte latinoamericano no puede tener ninguna relación con los 

sentimentalismos pictóricos creados por las agencias turísticas. 

Obviamente, estas nostálgicas escenas carecen de significado; 

evocan un mito desacreditado hace mucho tiempo y, al hacerlo, 

solamente confunden”,6 opinaba el curador.

Como parte de su investigación Messer intercambió corres-

pondencia con los críticos de arte más importantes de cada país, 

incluyendo, entre otros, a Mathias Goeritz en México, Marta Traba  

en Colombia, Samuel Paz en Argentina. Para el catálogo de la 

exposición, comisionó a Cornell Capa para fotografiar a los artistas en 

su vida diaria con el propósito de “des-exotizarlos” (no, ellos no usan 

sombreros ni montan burros) y ofrecer al público norteamericano 

una mirada reflexiva sobre el contexto donde se producían sus 

obras. Pero, a veces, Messer fue un crítico condescendiente; para él, 

la historia del arte era una construcción, lineal centrada en Europa y 

Norteamérica, y bajo esa misma óptica juzgó el arte de Latinoamérica. 

Para Messer, el arte de “las periferias” era esencialmente derivativo. 

El catálogo también contiene una actitud misógina: de 55 artistas 

incluidos en el libro, sólo siete son mujeres. Vale la pena pensar que el 

interés del museo en Latinoamérica, también pudo haber surgido de 

las operaciones comerciales mineras que la familia Guggenheim tuvo 

en Bolivia, Chile, México y otros lugares de Latinoamérica (imagen 5).

“A Latin American decade?” (¿Una década latinoamericana?) es el 

título de un artículo publicado en el 2010 en la revista The Economist 

como parte de un reportaje especial que festejaba la reciente estabi-

lidad de la región (el área virtualmente no fue afectada por las crisis 

financieras que golpeó a los Estados Unidos y Europa en 2007). Según 

el reporte, “las reformas de las décadas de 1980 y 1990 basadas en el 

mercado, combinadas con algunos años de prosperidad y capacidad 

adquisitiva, están transformando los negocios latinoamericanos. A la 

par de más políticas sociales progresistas, estas fuerzas también están 

empezando a crear sociedades más dinámicas y menos desiguales”.7 

La recién descubierta riqueza de Latinoamérica, también atraía 

una atención renovada en las naciones emergentes, consecuencia 

señalada —casi veinte años atrás— por la historiadora de arte Mari 

Carmen Ramírez: “los esfuerzos emprendidos en la última década  

para integrar a los países latinoamericanos a las dinámicas de un 

nuevo orden mundial, necesitaron del intercambio de capital cultural 

para acceder a los privilegios financieros y económicos. Una de las 

formas no-reconocidas en las que este intercambio se lleva a cabo,  

es a través de las exposiciones de arte, las cuales, aparentando ser 

representaciones colectivas, han logrado enmascarar el complejo 

proceso de validación de los países latinoamericanos en los centros 

financieros mundiales, simbolizados por Nueva York”.8

La obra de Carla Zaccagnini, Evidâncias de uma farsa: “Time” e 

“The Economist” (Evidencia de una farsa: “Time” y “The Economist”, 

2011, pp. 136–37) consiste en dos revistas, una de 1956 y la otra del 

2009. Al exhibir estas publicaciones—una al lado de la otra, Zaccagnini 

presenta dos momentos de desarrollo económico brasileño, tal como 

fueron representados por los medios de comunicación internacional. 

En ambas, el país es representado en ascensión; en Time, a través 

de una figura heroica emergiendo de la Amazonía, São Paulo y Río 

de Janeiro; en The Economist, por medio de un Cristo Redentor 

propulsado hacia el cielo. La portada de Time hace referencia a 

la presidencia de Juscelino Kubitschek (1956-61), quien lideró la 

construcción de Brasilia; la de The Economist se refiere al crecimiento 

durante la presidencia de Luis Ignacio “Lula” da Silva (2003-11). La 

obra de Zaccagnini nos invita a no olvidar el turbulento período entre 

estos dos momentos. 

NACIDO DEL LADO EQUIVOCADO DE LA HISTORIA DEL ARTE

El reconocimiento de la existencia de prácticas artísticas fuera del eje 

europeo-norteamericano es reciente. Sin embargo, muchas de estas 

prácticas han sido únicas o, han anticipado a los desarrollos dentro 

de la historia del arte europea-norteamericana. Aunque hoy día, la 

situación ha cambiado, en muchas ocasiones persisten actitudes 

ignorantes y paternalistas. Con excesiva frecuencia, el arte de las 

periferias fue presentado como exótico, folclórico, arqueológico, o 

como algo derivado por completo de los modelos occidentales. Aun 

cuando estas producciones artísticas son incorporadas a la historia 

“oficial”, muchas veces su significado es neutralizado.

En su “Manifiesto antropófago” escrito en 1928, Oswald de 

Andrade proclamó: “Yo sólo estoy interesado en lo que no es mío.  

La ley del hombre. La ley del caníbal”.9 La estrategia del “canibalismo 

cultural” describía una manera a partir de la cual el colonizado puede 

apropiarse y transformar los elementos de la cultura de sus coloniza-

dores. En Latinoamérica, se convirtió en una estrategia para subvertir 

el canon, muchas veces produjo obras que parecen similares a sus 

“fuentes” pero, al haber sido creadas en contextos diferentes, están 

embebidas de significados divergentes. El haber nacido del lado 

“equivocado” de la historia (imagen 6) otorga la ventaja de tener que 

estudiar la historia de la cultura dominante y su lenguaje, además 

del propio —conocimientos que bien pueden ser empleados para 

infiltrarse y cambiar el sistema prevaleciente—.

La posibilidad de desarrollo de una vanguardia original fuera de 

los centros hegemónicos fue uno de los ejes de investigación de la 

obra del artista Hélio Oiticica (1937-1980). Para Oiticica la esencia de 

la vanguardia, consistía en la trascendencia del papel del arte más 

allá de ser un sistema de producción de objetos para la élite. Oiticica 

preguntaba “¿Cómo se explica y se justifica, en un país subdesar-

rollado, el surgimiento de una vanguardia, no como un síntoma de 

alienación, sino como un factor decisivo para el progreso colectivo?  

Esta interrogante resulta fundamental para el nuevo concepto de ‘anti- 

arte’: no sólo para hacer a un lado el arte del pasado, o para estar en 

contra de los viejos conceptos (como antes, una actitud basada en el 

trascendentalismo), sino para crear nuevas condiciones experimen-

tales, que den lugar a que el artista asuma el papel de ‘proponente’  

o ‘emprendedor’ incluso de ‘educador’”.10 Más recientemente, el 

curador Gerardo Mosquera ha sugerido un cambio de paradigma, que 

permita hablar “desde aquí”, de tal manera que los artistas continuen 

creando lo que él llama una “meta-cultura” crítica.11

TRANS-AMÉRICAS Y REVOLUCIONES MOLECULARES

Entre 1973 y 1976 el artista chileno Juan Downey viajó de Nueva York 

a Texas, México, Guatemala, Perú, Bolivia, y Chile, filmando videos 

de las diferentes poblaciones indígenas y urbanas que encontró en el 

camino. Video Trans-Americas (imagen 7) señala el relativo aislamiento 

de muchas culturas americanas y se presenta como una forma para el 

desarrollar “una perspectiva holística”, que a su vez habría de generar 

una interacción cultural al “reproducir una cultura en el contexto de 

otra, la cultura misma en su propio contexto, y finalmente, editar todas 

las interacciones de tiempo, espacio y contexto en una obra de arte”.12

El enfoque antropológico itinerante de Downey (imagen 8) 

influenció los Dispatches (Reportes) que constituyen el blog online 

de la Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, donde presento 

las diferentes escenas artísticas visitadas dentro del curso de la 

investigación de la exposición Bajo un mismo sol. Como parte de este 

proceso, procuré compensar el aislamiento impuesto por factores como 

la distancia entre las diferentes escenas —una mirada habitualmente 

enfocada hacia Europa y los Estados Unidos— y la insuficiencia de 

publicaciones de arte en la región. Dispatches (Reportes) busca identi-

ficar las particularidades de cada contexto para establecer una red de 

información que trascienda las estructuras tradicionales de validación 

artística, de representación regional y nacional; y de homogenización 

internacional. La investigación incluyó la visita a ciudades donde la 

escena de arte contemporáneo está relativamente más establecida 

como Bogotá, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo; pero 

también localidades menos visibles como Guatemala, Costa Rica 

y Panamá en Centroamérica; Cali y Medellín en Colombia; Cuenca, 

Guayaquil y Quito en Ecuador; Santa Cruz en Bolivia; Porto Alegre en 

Brasil y otras. Esto ha contribuido a ampliar el conocimiento público 

de las escenas en cuestión y potenciar conexiones entre artistas y 

curadores de distintas regiones. Estos reportes en línea también dieron 

visibilidad a los procesos de investigación curatorial. 

En un viaje a Brasil en 1982 —gracias a la invitación de la psico-

analista Suely Rolnik— el filósofo Félix Guattari identificó y defendió 

formas directas, independientes y colectivas en las que la sociedad 

brasileña (en ese entonces bajo la dictadura militar de 1964-85) estaba 

transformándose a sí misma. “Estamos en un período de productividad, 
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proliferación, creación, revoluciones absolutamente fabulosas 

observables a través del surgimiento del sentido de comunidad”, 

escribió Guattari. “Esa es la revolución molecular”.13 (imagen 9). Si 

algo da cuenta de la vitalidad de la escena del arte latinoamericano 

contemporáneo, es el trabajo de los espacios de exposición creados 

por artistas y curadores; así como los programas de residencia y 

escuelas que, muchas veces, asumen el trabajo que las instituciones 

oficiales ignoran. Organizaciones y proyectos como Slanguage en 

Los Ángeles; SOMA y Alias Editorial en Ciudad de México; Beta-

Local en Puerto Rico; Proyectos Ultravioleta en Guatemala; TEOR/

éTica y Despacio en Costa Rica; DiabloRosso en Panamá; lugar a 

dudas y Helena Producciones en Cali, Colombia; Kiosko en Santa 

Cruz, Bolivia; Capacete en Río de Janeiro; CIA y Museo La Ene en 

Buenos Aires; así como la Galería Metropolitana en Santiago de 

Chile, son algunas de las fuerzas impulsoras en sus respectivos 

escenarios artísticos.

Hoy en día ya no existe un centro artístico único y hegemónico 

sino una red pluricentral de colaboraciones. Estas iniciativas no están 

respaldadas por la nueva realidad económica de la región, sino por  

lo que el artista Roberto Jacoby llama “tecnología de amistad”.14 

Pero, a pesar del crecimiento económico y la supuesta globa-

lización del mundo del arte, el intercambio artístico se mantiene 

desigual; en la mayor parte de Latinoamérica, las estructuras del 

arte siguen siendo consecuencia del subdesarrollo. Es aquí donde 

emerge la pregunta central suscitada por un proyecto global como la 

Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative; ¿cómo podemos ir más 

allá de simplemente coleccionar arte de otros lugares, para ofrecer 

un apoyo efectivo a las estructuras regionales, ayudando a establecer 

colecciones locales accesibles y recursos educativos, así como reco-

nocer que el arte puede formar parte del proceso de cambio social? 

LO TROPICAL

El artista Raphael Montañez Ortiz, fundador de El Museo del Barrio  

en Nueva York, dijo alguna vez que deseaba que todas las exposi-

ciones en el museo empezaran con un bosque tropical, como “una 

manera de observar, y posteriormente revertir relaciones determinadas 

entre elementos que ya conocemos”.15 La sección denominada “Lo 

tropical” en Bajo un mismo sol, invita al espectador a penetrar en una 

jungla conceptual. La idea de “Lo tropical” connota una sensibilidad 

que reconoce el impacto del clima, la flora y el lugar sobre la cultura. 

Pero como escribe Oiticica, “el mito de la ‘tropicalidad’ (imagen 10) 

es mucho más que loros y plantas de banano: es la consciencia de 

no estar condicionado por las estructuras establecidas, por lo tanto es 

altamente revolucionario en su totalidad”.16 Así, la categoría denota una 

filosofía que no sólo se origina en los trópicos, sino que también difiere 

del racionalismo europeo y norteamericano. El antropólogo brasileño 

Gilberto Freyre propuso la formulación de una “tropicología”17 general, 

mientras que el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro 

formuló el concepto de perspectivismo para identificar una manera 

de ver y relacionar particular entre las comunidades amerindias de la 

Amazonía. “Las perspectivas no consisten en representaciones (visuales 

y demás) de objetos por sujetos, sino en las relaciones entre sujetos”,18 

afirma Castro.

Esta visión “perspectivista” es evidente en otra obra de Juan 

Downey. Después de recibir una subvención de la John Simon 

Guggenheim Memorial Foundation, el artista fue a vivir, con su 

esposa Marilys y su hija entre los Yanomami en la selva amazónica de 

Venezuela. Allí filmó la vida cotidiana de la comunidad; también invitó 

a sus anfitriones a hacer y ver videos de ellos mismos. La instalación 

de Downey montada en varias pantallas, The Circle of Fires (El círculo 

de los fuegos) (1979, imagen 11; pp 78-79), imita el diseño circular 

del Shabono —morada comunitaria— que a su vez es un símbolo 

organizacional de los órdenes religioso, cosmológico y social de los 

Yanomami. Al invitar espectadores dentro de círculo, Downey cambia 

sus perspectivas, motivándolos a ver al otro dentro de su cosmología.

MODERNIDADES

“En un país subdesarrollado no hay continuidad”, afirma un personaje 

en Inconsolable Memories (Memorias inconsolables, 2005, imágenes 

12 y 13) —filme de Stan Douglas; que narra la historia de un intelectual 

burgués que elige quedarse en Cuba después de la revolución—. 

“Todo se olvida. Desperdiciamos nuestro talento adaptándonos a cada 

nueva situación”.19 Si Latinoamérica parecía ser terreno fértil para la 

implementación de proyectos gestados por la modernización europea 

(especialmente después del colapso de Europa, durante y después de 

la Primera y Segunda Guerra Mundial), fue también el lugar donde el 

modernismo habría de enfrentar nuevos desafíos, experimentando, 

en palabras del antropólogo Nestor García Canclini, “un modernismo 

exuberante dentro de una modernización defectuosa”.20 Mientras que 

el modernismo latinoamericano trató, de alguna manera, de llevar a 

cabo las utopías formales que se habían confirmado inalcanzables 

en Europa (siendo la construcción de Brasilia el ejemplo extremo), 

falló en términos sociales y estructurales. Subsecuentes oleadas de 

modernismo y neoliberalismo intentaron enderezar las cosas, pero 

fueron frenadas por crisis económicas, políticas y sociales. Para el 

semiólogo Walter Mignolo, la modernidad no es una ruptura con el 

colonialismo sino la perpetuación de sus desigualdades.21

Sin embargarse en la nostalgia, el arte contemporáneo confronta 

los fracasos del modernismo, a menudo comparando el glorioso 

pasado del movimiento con equivalentes neoliberales recientes. 

Por ejemplo, en la obra de Armando Andrade Tudela, Untitled 

(GCC) 1 (Sin título [GCC] 1, 2013, pp. 40-41), un espejo de cobre 

con una cuadrícula grabada sobre la superficie se muestra velado 

por una capa de plástico, sugiriendo una obra aún en proceso de 

construcción. La proyección de diapositivas de las grietas en el piso 

de concreto de la Marquise de Oscar Niemeyer en el Parque de 

Ibirapuera, que integra la obra de Runo Lagomarsino ContraTiempos 

(2010, pp. 98-99), también se convierte en una metáfora del fracaso 

del proyecto modernista; las fisuras parecen revelar el resurgimiento 

del subconsciente reprimido del continente. El otro lado del moder-

nismo en Latinoamérica aparece en los fenómenos informales no-re-

glamentados —como la auto-construcción y otras soluciones del tipo 

“hágalo-usted-mismo”— en respuesta a los problemas de supervi-

vencia cotidianos. Obras como Tortillas Construction Module (Módulo 

de construcción con tortillas, 1998, pp. 114-15), de Damián Ortega 

y Straight from the House of Trophies–Ouro Velho (Directamente de 

la casa de trofeos–Ouro Velho) (2013, pp. 68-69) de Adriano Costa, 

exploran este ámbito, presentando diferentes maneras en las que la 

realidad se construye a través del conocimiento local común, con los 

materiales disponibles al momento. Pero, aún celebrando el carácter 

ingenuo que parece permear esta realidad, las obras también 

evidencian la precariedad que conlleva "vivir contra la adversidad". 

ABSTRACCIÓN Y CONCEPTUALISMO

Después de la Segunda Guerra Mundial, el arte abstracto en 

Latinoamérica estaba organizado principalmente en torno a un 

lenguaje visual racional y geométrico, asumido como parte del 

programa diseñado para una sociedad moderna, nueva y universal. 

Este lenguaje estaba inspirado por fuentes europeas (artistas que 

habían vivido o estudiado allá, así como la obra de Klee, Mondrian, 

Malevich y otros), por la influencia de la Bauhaus (a través de artistas 

que estudiaron con profesores que emigraron a Américas); así como 

por la recuperación de la abstracción prehispánica en los textiles 

y la arquitectura (como la investigación emprendida por Joseph y 

Annie Albers en México y Perú). El curador Gabriel Pérez-Barreiro ha 

llamado la abstracción en Latinoamérica durante el periodo moderno 

como “la geometría de la esperanza” (en alusión a la “geometría del 

miedo”, término de Herbert Read —para referirse al angustioso arte 

británico de posguerra).

De acuerdo con Pérez-Barreiro, el arte geométrico latinoameri-

cano de ese periodo estuvo caracterizado por “esculturas cinéticas 

coloridas y lúdicas, objetos experimentales como catalizadores para 

la construcción de una comunidad; manifiestos que convocaban 

al gozo y a la negación de la melancolía. Sin embargo, la visión de 

Latinoamérica de la posguerra no podría ofrecer un contraste más 

agudo con nuestra visión del mundo actual, acostumbrados, como 

estamos, a vincular a Latinoamérica con el fracaso, la pobreza y el 

pesimismo, y a Europa con la razón y el progreso. La exposición y 

catálogo de (The Geometry of Hope [La geometría de la esperanza]) 

debería recordarnos que hubo un tiempo en que Latinoamérica fue  

un faro de esperanza y progreso”.22

Muchos artistas contemporáneos reactivan la abstracción al 

relacionarla con preocupaciones contemporáneas explícitas. La  

obra A > B > C (2013, pp. 116-17) de Amalia Pica, por ejemplo, hace 

referencia hecho de que en la década de 1970 en Argentina, se prohibió 

enseñar el diagrama de Venn en las escuelas primarias, por miedo 

a promover la noción potencialmente subversiva de la intersección 

social y política. En A > B > C, Pica invita a los actores a manipular 

y yuxtaponer láminas de acrílico de colores recortadas como formas 

geométricas, generando superposiciones entre las personas y las 

formas que nos invitan a imaginar nuevos modelos de construcción  

de comunidad y colaboración.

De manera similar, el conceptualismo en Latinoamérica durante 

las décadas de 1960 y 1970 estuvo caracterizado por su intervención 

en los contextos sociopolíticos tendencia singularmente diferente a 

las prácticas minimalistas y conceptuales europeas y norteamericanas 

durante el mismo periodo. De acuerdo con Mari Carmen Ramírez “en 

contraste con otras tendencias vanguardistas paralelas, centradas en 

la innovación formal, la característica sobresaliente de la vanguardia 

conceptual (en Latinoamérica) fue la fusión del arte y la política en 

un proyecto de emancipación socio-artístico”.23 Esta sección de 

la exposición de Bajo un mismo sol presenta obras de los pioneros 

conceptualistas latinoamericanos como Paulo Bruscky, Luis Camnitzer, 

Rafael Ferrer, Alfredo Jaar, David Lamelas y Marta Minujín (imagen 14); 

artistas activos radicados en los Estados Unidos durante las décadas 

de 1960, 1970 y 1980 que continúan trabajando en la actualidad; sus 

creaciones contextualizan las obras de una generación actual intere-

sada en investigar el lenguaje y los legados del conceptualismo.
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ACTIVISMO, PARTICIPACIÓN, EMANCIPACIÓN

Los artistas que trabajan en Latinoamérica no pueden ignorar 

sus realidades políticas y frecuentemente han usado el arte para 

protestar contra la influencia de los Estados Unidos (imagen 15) 

—una influencia controladora exacerbada por la complicidad de 

las élites locales. Sin ser didácticos ni propagandistas, los artistas 

también han denunciado los regímenes políticos dictatoriales y la 

violencia del mercado de las drogas; sus creaciones contextualizan 

problemáticas como la migración a los Estados Unidos. Por ejemplo, 

en el video de Javier Téllez One Flew Over the Void (Bala perdida, 

2005, pp. 132-33), se registra el lanzamiento de un hombre-bala 

sobre la frontera de Tijuana-San Diego hacia los Estados Unidos; 

transgresión de las fronteras sociales y políticas que hace referencia 

a las adversidades enfrentadas por millones de trabajadores mexi-

canos y centroamericanos que cruzan la frontera ilegalmente cada 

año, en busca de una vida mejor. La obra también hace visible el 

miedo de una “invasión inmigrante”, que el politólogo conservador 

Samuel P. Huntington llama el “la amenaza hispana”. “En esta nueva 

era, el único desafío serio e inminente para la identidad tradicional 

norteamericana está en la migración masiva y constante que viene 

de Latinoamérica, especialmente de México; considerando también 

los altos porcentajes de fertilidad de estos inmigrantes comparados 

con las de los nativos blancos y negros norteamericanos”.24

La incorporación de un componente participativo se volvió 

crucial para muchos artistas que trabajaron en Latinoamérica 

durante las décadas de 1960 y 1970, no sólo como una manera de 

alejarse de la producción de objetos, sino también —especialmente 

en Brasil— como una manera de resistir la violencia de la dictadura 

militar. Oiticica, por ejemplo, se propuso transformar al espectador 

en un “participante”25 activo; mientras que Lygia Clark pretendía 

evitar que su producción se convirtiera en objeto de consumo 

pasivo, creando así “experiencias sensoriales”. Confrontada con las 

memorias dolorosas de los regímenes represivos y el desequilibrio 

actual inducido por el neoliberalismo consumista, Suely Rolnik 

identifica la participación y el surgimiento de “micro-revoluciones” 

colectivas como formas de recuperar nuestros deseos reprimidos.

Rolnik también ha propuesto el concepto de corpo vibrátil (cuerpo 

resonante) para caracterizar la recuperación del cuerpo después del 

trauma; argumentando que dicha experiencia “deja atrás la mancha 

venenosa del descontento con la vida y la imposibilidad de pensar 

una herida en el deseo que puede contaminarlo todo, paralizando  

los movimientos de conexión e invención que movilizan”.26

Dentro de la temática que aborda nociones relacionadas con 

la Participación/Emancipación en Bajo un mismo sol, el espectador 

participa activamente en la obra expuesta de manera inextricable,  

en un entendimiento de liberación y progreso, más allá de los cismas 

económicos, políticos y sociales del pasado. El video de Tania 

Bruguera Tatlin’s Whisper #6 (Havana Version) (El susurro de Tatlin #6 

[versión para La Habana]), ejemplifica esta matriz al documentar el 

performance de la artista en la Bienal de La Habana en 2009, cuando 

Bruguera invitó a los miembros del público a hablar en un escenario 

sin censura por un minuto. Al proveer una plataforma temporal para  

la libre expresión, normalmente prohibida en Cuba, la obra exitosa-

mente se infiltró en la vida política.

Otra obra de la exposición, Cartazes para o Museu do Homem  

do Nordeste (Carteles para el museo del hombre del noreste, 2013,  

pp. 72-75) de Jonathas de Andrade, toma como punto de partida  

la institución fundada en 1979 por el antropólogo Gilberto Freyre  

en la ciudad de Recife. Freyre identificó la identidad de Brasil en el 

mestizaje cultural del país, la mezcla de los pueblos indígenas con  

los colonizadores europeos y los esclavos africanos. Para su obra,  

de Andrade invitó a hombres locales a posar para carteles publicita-

rios no-oficiales del museo. Al hacer esto, reintegró una institución 

conceptualmente dormida de vuelta a la vida y cuestionó el sexismo 

presente en el nombre del museo. De Andrade también invitó a los 

espectadores a reorganizar la disposición de los carteles dentro del 

espacio de exposición, incentivándolos, de esta forma, a participar  

en su reconfiguración.

RE-ESCRIBIENDO HISTORIAS

La obra de Luis Camnitzer, Art History Lesson no. 6 (Lección de historia 

del arte no. 6, 2000, pp. 48-49), funciona como el corazón y el cerebro 

de la exposición Bajo un mismo sol. La obra está integrada por diez 

proyectores de diapositivas ubicados pedestales hechos de material 

sobrante, encontrado en el sótano del museo. Los proyectores están 

montados con diapositivas sin imágenes y proyectan rectángulos 

de luz. La obra se origina en las observaciones de Camnitzer sobre 

la enseñanza institucional del tema en cuestión, generalmente 

estructurada como una sucesión lineal de movimientos occidentales 

y de artistas de origen europeo y norteamericano. Camnitzer señala 

el hecho de que la historia del arte ha sido escrita por aquellos que 

ocupan posiciones de poder; así es que ciertos relatos (incluyendo 

los de Latinoamérica) tienden a ser excluidos del canon alrededor del 

cual se organiza a sí misma. Las diapositivas vacías se presentan a los 

espectadores como un espacio dentro del cual imaginar y, potencial-

mente, escribir esas “otras” historias. 

Bajo un mismo sol y la Guggenheim UBS MAP Global Art 

Initiative no sólo pretenden incorporar la obra de artistas y regiones 

a los cánones de los que han sido previamente excluidos; también 

posicionan la obra de arte y el museo como cajas de herramientas, 

como lentes y amplificadores con el poder de cambiar las maneras 

en que vemos y nos relacionamos con el resto del mundo. Como 

parte de la iniciativa, Luis Camnitzer donó una obra a la colección 

en honor al escritor y pensador Simón Rodríguez.27 Actualmente, 

existe como una postal que muestra un texto, inscrito en la fachada 

del edificio del Guggenheim Museum, que dice: “El museo es una 

escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer 

conexiones”. Sólo podemos esperar que esta exposición, y las obras 

que contiene, ayuden al museo a cumplir esta misión; manteniendo 

un diálogo con el público y despertando un compromiso institucional 

renovado con las comunidades artísticas de Latinoamérica.
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