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“Quisiera querer 
quien quiera ver 
que esto no es aquello
y descansar supongo
de cerrar los ojos
para ver
porque ser feliz 
podría ser
ciego ser”

Z.

i tuviera que asesorar a un alienígena sobre dónde recabar informa-
ción acerca de nuestras costumbres, preocupaciones, alegrías y des-
asosiegos en el planeta autodenominado Tierra, le diría que se diri-
giera a la Bienal de Arte de turno, siendo que hay muchas ante la

rentabilidad que dispensa el arte y el turismo, dos grandes titanes del con-
sumo disfrazados de enanitos dadivosos. La actividad en auge de visitar
museos y centros de arte auspiciados por entidades financieras son hoy una
especie de turismo redimido, una petición del ciudadano sensible de recibir
cultura, a cambio de mirar y consumir, y así mutar su mirada en experien-
cia y conocimiento para no despilfarrar tiempo.

Le diría sin rodeos a este extraterrestre que visite una de estas abisma-
les muestras y focalice su mirada, sean como fueran sus órganos visuales, en:

cómo pasean desorientados los visitantes
cómo poseen mejor calzado los posibles compradores de arte
cómo el centro intenta explicar lo que el artista no ha podido decir con su

obra
cómo vaga la mirada en paneo o escaneado horizontal bajando en línea recta

vertical por la obra hasta encontrar un pensamiento con el que tropezar, si es que
surge el pensamiento

cómo las taquillas son un punto de selección natural de las especies elegidas
para acceder al deleite de la cultura 

cómo estos lugares son visitados por los siguientes porcentajes de seres: 20%
que quieren ser artistas de mayores aunque ya lo sean; 20% que quieren inter-
calar alguna actividad para no estar bebiendo todo el día; 46% que se preocupan
por ver aquello que se les aconseja ver; 7% que no tenían nada que hacer; 7% que
quieren entender qué es el arte

cómo la vida se puede retratar en infinitos formatos y lenguajes
cómo los formatos y lenguajes van avanzando hacia el cotidiano de “vivieron,

sufrieron y murieron”
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cómo los sillones están puestos al final del recorrido para descansar de acti-
vidad tan devastadora 

cómo la naturaleza va siendo el tema de todo, entendiendo naturaleza como
el mismo espectador y su paisaje

cómo la nostalgia de aquello que no se es motiva la creación del ser
cómo ser y duda se hacen arte
cómo los visitantes buscan palabras cayendo con facilidad en bonito, des-

agradable, interesante, feo e indiferente
cómo la danza del visitante se vuelve monótona al llegar a un número de

obras imposibles de asimilar
cómo el ser busca acumulación y multiplicidad
cómo el ser busca homogeneidad en su valoración
cómo el arte pierde los límites que lo definen para redefinirse así
cómo la tienda de brunch se vuelve más interesante según se van sumando

salas (y la preocupación de si venden alcohol)
cómo se habla delante de una obra en susurros temiendo que el artista, u

otro entendido, escuche nuestras divagaciones

cómo las frases comienzan y no terminan cuando enlazamos una obra
con la siguiente

cómo la idea de obra, única e independiente, va perdiendo forma y se des-
fonda en la idea de repetición y entrelazamiento

cómo el artista termina siendo un rock star pese a que le da poca importan-
cia a los escenarios

cómo la naturaleza descansa afuera de las salas perdiendo protagonismo
siendo ella el único tema del arte presente

cómo las madres y los padres explican lo que ellos no entienden a sus hijos
cómo las pantallas florecen en un campo de paredes blancas
cómo el marco murió, pero la pantalla renació
cómo las tecnologías nos obligan a buscar la tecla enter en todas sus variantes
cómo ha pasado tanto y tan poco desde Duchamp y sus secuaces
cómo hemos pasado de la emoción al interés
cómo los precios inexistentes están presentes en la reflexión de cada obra 
cómo es el sonido constante de las cajas registradoras en las tiendas de estos

centros de arte
cómo las tiendas de recuerdos que están puestas al final del recorrido pue-

den devolver la ilusión al visitante
cómo las tiendas de estos centros evitan la palabra souvenir
cómo un garabato de Basquiat queda en un delantal de cocina o una linter-

na con llavero deja la firma de Dalí proyectada en un fondo blanco
cómo se administran los segundos que se pasan delante de una obra
cómo las mujeres buscamos con ilusión más mujeres que aparezcan donde

dice autor
cómo algunos hombres explican a las mujeres lo que han dicho durante

tanto siglos los hombres sobre las mujeres, sus cuerpos y sus sensibilidades
cómo buscamos respuestas personales a preguntas ajenas a través de las

sugerencias temáticas de los artistas
cómo la idea de futuro se ve obligada a tener luces y sonidos
cómo el mundo inventado se hace realidad
cómo los seres bicéfalos solo pueden ver una cantidad de obras en un plano,

perdiendo la posibilidad de otras que están a su espalda y laterales
cómo lo matérico vuelve a este planeta un coleccionista sin filtro
cómo el trabajo del artista puede ser infructuoso a pesar de toda su

entrega y metodología
cómo la creatividad y la imaginación pueden tener su propio packaging
cómo los comisarios, críticos y gestores culturales tienen tanto que decir

para justificar sus sueldos
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cómo las miles y miles de hojas escritas sobre obras expuestas esperan
ser leídas

cómo las palabras que nadie conoce son las más frecuentes en estos textos
cómo en estos mismos textos se entrelazan palabras de uso normal hasta

volverlas incomprensibles
cómo una espiga de trigo iluminada puede adquirir el protagonismo

sobre la totalidad de las espigas de trigo del mundo
cómo los países también compiten en sensibilidad 
cómo se pierde ética en pro de una estética
cómo se puede mostrar preocupación, solidaridad, inclusión, colabora-

ción, empatía en una obra y fuera de ella volver a la indiferencia
cómo se vuelve tema de arte lo que deberíamos resolver como humanidad
cómo deviene exposición a aislamiento y viceversa
cómo quien escribe busca a través de la sátira obviar qué poco sabe de arte 

Todos estos enfoques y un sinfín de reflexiones que caen como polvo
cósmico dentro de una Bienal podrían dar una mirada poliédrica a este

extraterrestre para socavar información sobre qué es un Ser Humano
hoy en día en el planeta Tierra después de su larga Historia. Me imagi-
no que si su misión va unida al interés de invadirnos, sus informes qui-
zás serían considerados desfavorables. Me imagino que un planeta que
se sienta a comer su propio planeta con tenedor, cuchillo, servilleta en
cuello y mantel blanco será considerado como un planeta en vías de
extinción y demasiado melancólico para lograr una sobrevivencia acorde
a su experiencia.

Me imagino, porque tengo mucha imaginación, ya que quiero ser
artista de mayor, que la nave interestelar despegaría rauda y ligera cru-
zando un continuo de cosmos, supernovas y galaxias y en el retrovisor
iría despareciendo la imagen de nuestro planeta repleto de representacio-
nes y objetos, montaje en movimiento de sí mismo. Finalmente, me ima-
gino que volvería el silencio a la escena, solo interrumpido por las risas
alienígenas, concluyendo su informe con los ceros y unos pertinentes y el
clásico local:

“hay gente pa’tó”. ••••••••••
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