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Desde los títulos en las exposiciones de José Morales y Luis Cannnitzer

la santa recortada, y en el pistoletazo de pigmento amarillo, la huella

en el Museo del Barrio en Nueva York y de este último en la Galería

agresiva del artista que responde a la violencia.

Caria Stellweg, se anuncia el carácter limítrofe de estas muestras, la ten-

Instalación de piso y piso pintado colgado en la pared, en viaje

sión que las hennana, el módulo que las multiplica y restringe. "Four

de acierto museográfico debido a Fátima Bercht, que establece un diá-

Cometa" (Cuatro Esquinas) de Morales y "AMANAPLANACANAL-

logo inesperado entre estos dos artistas aparentemente tan disímiles y,

PANAMA" y "El Libro de los Muros" de Camnitzer nos permiten en-

a primera vista, contrastantes. La austeridad y mesura de los mínimos

trever las primeras pistas de crímenes históricos con carácter de ley tra-

objetos distribuidos por pared, piso y colgando del techo, como punto

ducidos al lenguaje visual de la letra y la imagen, de la letra hecha ima-

y línea discretos de una escritura pictórica de callado acento, son tan

gen y de la imagen utilizada como letra.

características de Camnitzer en el Museo del Barrio como en la Gale-

Al palíndromo "AMANAPLANACANALPANAMA" de Camnit-

ría Caria Stellweg. La exuberancia de la mancha, el gran formato y el

zer, inscrito en el piso del Museo del Barrio cual cicatnz metálica, co-

rebasar las paredes en un abrazo totalizante de sonoridad cromática y

mo río letrado que es preciso salvar de un salto, cual alargada lápida

textual, de gesto emotivo y línea audaz, son firma reconocible de Mo-

que se repite en el espejo bajo la botella en construcción de un nau-

rales.

fragio, le sigue el lienzo de Morales "Santa Bárbara en el Barrio", que literalmente levanta del asfalto el cuerpo herido en patética rayuela con

Al objeto o texto encontrado, transformado o construido de
uno,
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se contrapone el lienzo y el papel como tradicional soporte del

trazo en el otro. Mientras Morales nos fuerza a tomar distancia para
mejor apreciar la escala monumental de sus composiciones, que paradójicamente están cargadas de intimidad matérica, Camnitzer nos obliga a acercarnos -aunque el tono de su obra sea distanciador- a leer la
menuda tipografía o la tenue caligrafía, e inclusive en El Libro de los Muros, a inclinarnos y hasta ponernos de rodillas para mejor aprehender
su zócalo memorioso en genuflexión ceremonial.
Si Camnitzer privilegia la penumbra y aisla cada pieza en el rompecabezas de muros y canales, textos y objetos, levantando obstáculos
para dificultarnos el llegar a su destino, Morales declara la luz, bien sea
del lienzo o del papel crudo en su blancura, y el color detonador nos
llama a tomar partido, a involucrarnos fuera y dentro del cuadro, aunque el señalamiento tampoco sea preciso. En Camnitzer el color está
amordazado, en Morales es asordinado. En uno es huella, en el otro es
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anuncio. El Vivero de Morales es un alboroto de grises que anticipa el
camino de la sangre. £1 Muro de la Incredulidad de Camnitzer es el continente roto y la sangre contenida como huella que se niega a desaparecer
Y de continentes y contenidos trata esta lectura dual de una convivencia que aparenta ser arbitraria, pero que encierra numerosas y
elocuentes afinidades.
Ambas obras son instalaciones si asumimos el término como

Luis Camnitzer El Muro de las Metas (detalle), 1995.
Cortesía Carla Stellv^eg Gallery

montaje, distribución en el espacio, de signos pictóricos con intención
de transformarios. Morales los hace desde el cuadro de caballete que
tapiza paredes; de modo literal en el políptico titulado Pícture, más es-

y objetos suspendidos en el espacio del Museo y en la parte inferior de

paciados entre sí en el resto de la muestra, pero siempre orientado ha-

las paredes en la Galería. Ambos logran establecer un escenario donde

cia una totalidad envolvente.

el espacio vacío es tan importante como los objetos plásticos que lo li-

Camnitzer crea definitivamente un ámbito, utilizando piso, muros

mitan. Al visitarlos repetidamente pude comprobar mi primera impresión de que ambas son exposiciones solitarias si bien solidanas. La presencia de otros espectadores produce una alteración molesta en la comunión de soledad compartida con el testimonio de los artistas. La presencia de los otros interfiere en un silencio tan imperativo que no acepta ni el sonido apagado de unos pasos perdidos. Los grandes lienzos de
Morales, la escala agigantada de algunas de sus figuras que piden verse
en su totalidad para mejor recibir el peso de su testimonio desolador,
la minucia detallada y conspiradora de Camnitzer la atención que exigen del visitante, son factores de secreto, de vergüenza compartida, de
denuncia subversiva.

Luis Camnitzer £/ Muro de la Incredulidad (detalle), 1995.
Cortesía Carla Stellweg Gallery

Y es que ambos artistas son profundamente políticos en la ne-

cesidad de su arte. Pero es tal la identificación con esa necesidad, que

tanto en el Caribe como en el Bronx. Morales, al igual que Camnitzer,

ésta se ha hecho respiración y sangre que no responde a programa ni

se vale del módulo para estructurar su discurso mural. Su drama pictó-

a partido político alguno. Si, en Camnitzer, los documentos, los datos,

rico es la elaboración de una imagen, el reconocimiento de sus fuentes,

la manipulación del objeto, en

su multiplicación, afirmación y

una artesanía de la pérdida y el

f

juego doloroso con la palabra,
configuran un acertijo trágico, en
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negación, el acto repetido de laminar, el intento tantas veces

•

frustrado, pero consecuente, de

• #

Morales la violencia deviene ges-

dar con una identidad definitiva.

to pictórico en la elaboración,

La Isla es un icono reverenciado

borrón y reelaboración de una

en el tiempo y la distancia. La co-

imagen, que pugna por estable-

lonia coloniza la metrópolis en su

cer su primacía y proliferación en

afán de escapar de sus confines,

un medio que le niega su avance,

de rebasar su contención y con-

que resiste su declaración.

vertirse en continente de su propio sentido.

El continente americano,
que los Estados Unidos ha abre-

Morales es parte de la

viado por la fuerza de la históri-

diáspora puertorriqueña y su

ca henda en canal, es el tema in-

descendencia enclavada en el

mediato de "AMANAPLANA-

continente. Hay en él una con-

CANALPANAMA" de Camnit-

ciencia medular de la violencia

zer. Un continente herido, una

que lo aisla. Esta imagen/Isla que

botella amurallada, una palabra

se esboza tantas veces para ser

que se muerde la cola, un istmo

borrada y vuelta a dibujar, am-

textual por donde transitan los

pliarse, reproducirse, cambiar de

contenidos sin detenerse, atro-

colon clima y temperatura, es
trazada y destrozada para apare-

pellados, entrecortados en un
vasto collage cobrizo, un cintu-

Luis Camnitzer Amanaplana-Canalpanama. 1995,
Instalación en el Museo del Bamio, Nueva York.

rón brillante para la estrecha cintura de una América encogida, nos invita y aparta desde la pared te-

cer en otro lugan contenida y
continente.

Al cuerpo amiputado y la prótesis presente en la obra de Mora-

nuamente iluminada. Y en la Galería, £1 Libro de los Muros nos obliga a

les corresponde la fragmentación del recuerdo en Camnitzen siendo

agacharnos para leer, imploran rezar quizá los avisos, las intimidades, las

ambos hijos de la violencia política. Así, las palabras grabadas en el vi- '

metas, la incredulidad, los instrumentos, los homenajes, las salidas, los

dno del Muro de las escrituras casi desaparecen para ser rescatadas en

días, las reescrituras, el silencio y, finalmente, las identidades perdidas.

su propia sombra desleída; "Después de lograr por decreto que la fic-

La inteivención quirúrgica en el Istmo y el acordonamiento de la Isla

ción ocupe toda la realidad, vieron que la ficción sabe recordar, y que

son, ambos, actos que cumplirán pronto un siglo de operaciones con-

lo que las sombras son a las cosas, los recuerdos son a la vida". No es

tinentales de los Estados Unidos sobre el cuerpo americano.

posible olvidar que Camnitzer es un uruguayo que, si bien ha vivido

Si el continente herido de Camnitzer nos revela apenas sus contenidos violados en Panamá y Uruguay, en la Zona del Canal y en el
Cono Sur, la isla contenida de Morales es un Puerto Rico enquistado

gran parte de su vida en los Estados Unidos, arribó al Uruguay al año
de nacer en la Alemania nazi; que su memoria es su equipaje.
En la obra de Morales, las palabras desaparecen porque la ima-
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José Morales. P/cture, 1995.

gen es la palabra, en ella se empotran y cabalgan, reformulando, refle-

t o en Panamá como en Puerto Rico, ni el Canal ni la Isla han encon-

xionando y flexionando, potentes, el músculo de la imaginación. En el

trado una solución ni definitiva ni justa. Las Cuatro esquinas de Morales

tríptico Láminas, la figuración aparece y desaparece, se pierde en la cua-

son, entre otras cosas, la encmcijada de la historia. En £/ Libro de los Mu-

drícula prometedora, se anuncia en el gesto que la anticipa o la borra.

ros, Camnitzer trata de leer y de hacernos leer lo que está escrito en la

Laminar es el acto de construir algo tan frágil c o m o el papel o el lien-

pared anunciando el futuro. A m b o s artistas abordan la escritura en la

zo donde se apoya la imagen, pero también es vocación de cubrir, p r o -

pared de m o d o sincopado, tan fragmentado c o m o provocador, un tex-

teger, vestir una matena con otra, reforzada y atesoraría. Así Morales,

t o donde imágenes y palabras se disparan en los cuatro puntos cardi-

en Picture", explora el formato del cuadro hasta deshacerlo al ampliar-

nales estableciendo un laberinto de señales.

lo, borrando la frontera entre cuadro y cuadro y también entre cuadro
y habitación.

Los textos, tanto escritos c o m o pintados, de Morales y Camnitzer no dejan nunca de ser la evidencia de un artista y su ardua tarea

A m b o s artistas son artífices del recuerdo, albaceas de la m e m o -

de configurar una imagen del mundo, de su mundo, pero particular-

ria que cuestionan el futuro. Camnitzer cita en el muro al General

mente de su diálogo cuerpo a cuerpo con la creación misma. Es este

O m a r Torrijos, presidente de Panamá desapareado misteriosamente;

diálogo el que le imparte el drama intrínseco a la obra con su meticu-

" Y o no quiero entrar en los libros de historia. Yo quiero entrar en la

losa elaboración, la manipulación transformadora, el borrón que aclara,

Z o n a del Canal". A casi un siglo de la intei-vención norteamericana tan-

la corrección que confunde, la repetición que desquicia, la ampliación
que detiene, la reducción que obliga, la ruptura que pide puente, la fragilidad que amenaza.
Continente y contenido se cuestionan mutuamente aislándose y
reuniéndose en el proceso de devenir otra cosa, y nosostros los espectadores nos sentimos como el garabateado mensaje en la botella
del náufrago, c o m o la lámina vulnerada por las cuatro esquinas.

Antonio Martorell es artista residente del Colegio Universitario de Cayey, Puerto Rico. Atlántica ya se ocupó de su propia obra artística en los números 5 (inJosé Morales. Santa bárbaro en el Barrio. 1995.

cluyendo la portada) y 10.

