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1. Esta exposición es un espacio que abren los artistas plásticos, den-
tro del Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, para inscri-
birse con su propia práctica (fotografía, pintura, escultura e insta-
lación), en el Coloquio Interdisciplinario sobre "Espacios Imagina-
rios", aquí convocado por la filosofía.

Esta exposición es, a su vez, un espacio imaginario, un doblez en
el espacio de diálogo discursivo de nuestra Facultad, que permite
que las imágenes participen, a modo de ponencias, en el presente
coloquio.

Esta exposición es una propuesta que replantea los espacios de
expresión del pensamiento; es un espacio con afán utópico donde,
sin traducción ni homologaciones, las imágenes y las palabras dialo-
gan en un mismo nivel, para compartir sus búsquedas comunes.

2. Magritte decía que al pintor el pensamiento se le manifiesta con
imágenes, al escritor con palabras y al filósofo con ideas, sin embar-
go, las ideas, ¿no hallan su expresión tanto en palabras como en
imágenes?

La filosofía asumió, desde muy temprano en su historia, que la
palabra y la escritura eran los medios propios para la expresión de
sus ideas. Sin embargo, hoy en día la comunicación se vuelve cada
vez más visual: síntesis fundamentales del pensamiento se realizan
en imágenes y el arte plástico toma cada vez más responsabilidades
conceptuales; ante esto, ¿no deberíamos abrir una pregunta acerca de
las formas de expresión filosófica?
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La filosofía, como dijo Foucault, se ha ido encerrando dentro de
sus propios márgenes, en una huida al vacío, perdiendo territorio,
hasta no quedarse sino con la señalización de sus propios márgenes.

El propósito de esta exposición es abrir los márgenes de la
filosofía para ampliar las posibilidades de su expresión. Pienso que
el filósofo puede explorar sus intuiciones con la libertad estética de
los artistas, incluyendo en sus reflexiones otros procesos, otros
materiales, otras herramientas,

3. El arte de nuestro siglo rompió con la idea del arte como imita-
ción, desarrollando, a través de imágenes, su capacidad de concep-
tualizar, analizar y criticar. Con ello ganó un terreno enorme dentro
de la reflexión estética.

Los artistas plásticos, hoy en día, llegan a propuestas muy intere-
santes a nivel conceptual. Su capacidad de romper la versión tradi-
cional o preestablecida de las cosas y de quebrar la lógica de los
objetos nos da nuevas miradas.

En un enunciado plástico-conceptual, las conclusiones no se
deducen necesariamente de las premisas, pero los sentidos se resu-
men en el límite de sus contradicciones o se revelan en sus oculta-
mientos.

Los ejercicios plásticos reunidos en esta exposición son buen
ejemplo de la capacidad de conceptualizar y sintetizar de la imagi-
nación cuando toma caminos distintos a los de su responsabilidad
objetiva.

4. El espacio se conceptualiza y conoce privilegiadamente en las
expresiones plásticas; el saber que éstas generan es invaluable para
nuestros intereses teóricos; por ello me pareció importante preguntar
a los artistas plásticos sobre sus exploraciones espaciales.

La pintura del Renacimiento adoptó a la perspectiva, método de
representación espacial de origen matemático y abstracto, para
ordenar las intuiciones sensibles del artista, así como las impre-
siones estéticas del espectador, bajo un solo principio de realidad.

Para los artistas que aquí exponen, en cambio, el espacio deja de
ser un principio de representación para convertirse en un tema de re-
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flexión: ¿cómo se piensa y percibe, cómo se nombra y revela el
espacio, desde la actividad plástica?

Cada una de las obras aquí expuestas tiene el valor de una tesis sobre
el espacio, es un juego espacial o una percepción particular acerca del
espacio. ¿En qué se identifican sus intuiciones y conclusiones con las
filosóficas? A continuación expongo algunas de las reflexiones acerca
del espacio que me han transmitido las piezas de esta exposición.

Interconexiones Mariana Gulico
Los paisajes marinos habitados por una mirada llena de sol y un
cuerpo con olor a sal, territorios especializados por las emociones
subjetivas, no dejan de ser, al mismo tiempo, un punto abstracto,
ciego, general y distante, señalado en un mapa terrestre.

Espacios habitados por la subjetividad y espacios señalados con
objetividad en un mapa son los dos órdenes de espacialidad que se
sobreponen en el móvil de Mariana.

No toda Marisa Cornejo
Venus, como las perlas, nace de una concha marina y la espuma del
mar despierta en ella su sensualidad viajera,

Venus recorre, con su percepción, los reinos de lo sensible. Su
cuerpo es vegetal, es caracola, es ave, es la humareda del tren que
vimos pasar, o el atardecer surcado por un helicóptero.

Venus, en la obra de Marisa, es la gracia y la belleza que dejan
los espacios vividos en nuestra percepción sensible.

Ahí te ves María Ezcurra
El espejo es nítido oasis donde se reproduce el mundo pero en el
cual la conciencia no penetra, es un espacio otro, un otro lado, un
puro revés; sin embargo, en la instalación de María, el espejo es
metáfora plástica que no refleja pero que sí devuelve una imagen.

Los espejos de esta instalación no son el espejo amable, presto e
inmediato, sino un lienzo en blanco, imagen de nuestros vértigos; un
espejo que mira a otro espejo, nuestra imagen de infinito; un espejo
roto, espacio en el que los reflejos se quiebran como en un cuadro
cubista.
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Sebastián Rodríguez Romo
Si esta exposición es un espacio ubicuo respecto al Coloquio de
"Espacios Imaginarios", el trabajo de Sebastián es, a su vez, ubicuo
en el espacio de esta exposición, ya que se encuentra expuesto en los
pasillos de la Facultad.

Los largos pasillos de la Facultad, en el diseño más puro de su
arquitectura funcionalista, parecen fugas al infinito franqueadas por
puertas que se abren a los recintos de la Filosofía y las Letras. Estos
pasillos ofrecen a Sebastián todo un orden de lectura donde desple-
gar sus series fotográficas, magníficas cosmogonías plásticas, en las
que el autor combina algo de mística: las manos de Dios, y algo de
ciencia: la teoría del Big Bang.

Laboratorio socio-genético
(implosión demográfica)-Taniel Morales
Las texturas, las manchas y los colores que se extienden sobre la
base de yeso preparada por Taniel son cultivos de bacterias y hongos
que hacen viajar a nuestra conciencia desde los espacios microscópi-
cos hasta los espacios sociales.

Las colonias microscópicas de esta instalación son metáfora estric-
ta del crecimiento demográfico que invade el planeta. Quizá un
extraterrestre o una inteligencia de otras dimensiones se asome a nues-
tro planeta y contemple el crecimiento de nuestras ciudades y carre-
teras como nosotros nos asomamos a esta "pecera" bacteriológica.

Cuestión de coordenadas/La lucha
nunca acaba-Héctor Quiñones
Los cuadros de Héctor conjuntan dos infinitos espaciales, el cósmico
y el abstracto y, a la vez, nos revelan que la percepción del infinito
sólo es posible en el encuentro de lo físico con lo espiritual. Las
frías distancias estelares y las inalcanzables fugas perspectivas del
espacio se cruzan en el eje de la finitud masculina y femenina: dos
universos que no se cruzan, pero se abrazan.

Documentación
En la percepción estética del espacio los tamaños tienen un papel
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fundamental. El arte plástico de nuestros días, la instalación, ha
explorado su ubicación en espacios públicos y ha entrado en diálogo
con los monumentos urbanos.

Obras que tratan con estas dimensiones no caben en la presente
exposición. Por ello hemos abierto una sección de documentación,
con fotografías, bocetos y apuntes, en la que se exponen dos traba-
jos: el de Galia Eibenschutz, Ex-tenor, con el cual ganó el Primer
Lugar en el Concurso de Instalación de X-Teresa Arte Alternativo,
del presente año, y el trabajo de Pablo Vargas-Lugo, Kiosko Esoté-
rico, montaje con el cual participó recientemente en Insite 97, un

importante evento de arte público que se lleva a cabo cada tres años
en las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos.




