
La exposición temporal que ac-
tualmente se exhibe en el Museo
Amparo, Vivir por fuera de la
casa de uno, de Carlos Amo-
rales, reunió la noche del pasado
miércoles a Michel Blansubé,
curador de la muestra, a Ben-
jamín Mayer, editor del catálogo
y al propio autor, en torno a la
primera mesa de diálogo.

Con el título, “Balances del
proyecto Vivir por fuera de la
casa de uno”, el auditorio del re-
cinto se llenó por un público nu-
meroso y en su mayoría joven,
que escuchó las opiniones de los
participantes, quienes coincidie-
ron que “la exposición de Amo-
rales es una pieza misma, la obra
de arte número 12”. 

El autor, quien se situó en
medio de los dos participantes sin
dejar de sonreír, explicó que la
muestra está compuesta por 11
obras en total: cinco nuevas que
surgieron tras la propuesta de tra-
bajo del Museo Amparo, la cual
consistió en “dialogar” con los
tres mil objetos que conforman
la colección prehispánica. Y que
las restantes, las otras seis, son
piezas hechas anteriormente que
forman parte del llamado “archi-
vo líquido”.

El “archivo líquido”, explicó
Amorales, es un compendio de
imágenes vectoriales, es decir fi-
guras virtuales que están conteni-
das en su computadora personal,
y que a través de su combinación,
también virtual, se sobreponen y
componen formas nuevas como
esculturas, animaciones y fotogra-
fías. El compendio, el cual co-
menzó hace 10 años, se convirtió
en un catálogo personal del que
Amorales echa mano en sus di-
versos proyectos.

Cuando los directivos del Mu-
seo Amparo le propusieron tra-
bajar con la colección prehispá-
nica, la primera pregunta que el
autor se planteó fue cómo traba-
jar con las piezas de la misma
forma que lo hacía con su “archi-
vo líquido”, es decir, sumando y
poniendo objetos diversos, para
crear piezas compuestas.

Así, encontró que algunos de
los objetos prehispánicos guar-
daban cierta similitud con algu-

nas formas de su archivo, tales
como murciélagos, siluetas fe-
meninas o águilas. 

Producto de esas similitudes,
nació la obra titulada La hora
nacional, un video animado que
tiene por protagonistas a varias
figurillas pintadas en tonos rojos,
azules y amarillos, que hacen re-
ferencia a lo precolombino.

La muestra también sirvió pa-
ra replantear la propia museogra-
fía del Museo Amparo: como es-
tá colocada la exhibición, su or-
ganización espacial, se coheren-
cia curatorial y su significación
para el visitante. 

“Lo que hice fue reconstruir
el espacio”, estableció Amorales.
A algunas de las salas les despo-
jó las paredes de tabla roca, des-
nudó el piso de mármol, abrió las
ventanas y pintó las paredes de
color blanco, a la manera de los
museos contemporáneos.

En la sala final, la cual está
tapizada por 3 mil mariposas de
papel negro, el visitante no tiene
oportunidad de entrar sino sólo
de ver. “Esa disposición es la re-
ferencia que el autor nos hace so-
bre la forma en que el público se
relaciona con las piezas prehis-
pánicas, las cuales las ve situadas

dentro de una vitrina, condición
que los aleja de su propia histo-
ria”, definió Blancsubé al tomar
la palabra.

Explicó, además, que las obras
son una oportunidad para reco-
rrer el trabajo creativo de Amo-
rales, el cual está compuesto por
dos etapas: la que empezó en
1996 y abarcó hasta 2003, lapso
en el creó piezas e instalaciones
basadas en la lucha libre. Para el
curador francés, esta temática fue
un reflejo del pensamiento del
autor: piezas basadas en el simu-
lacro, en la representación del
bien y del mal, en donde no siem-

pre el bien salía triunfante.
La otra etapa de creación, abar-

ca de 1994 y llega hasta 2003.
De esta etapa, se desprende el
“archivo líquido”, por ejemplo.

“Carlos es un curador de la
calle, hace que las piezas cotidia-
nas que están afuera pasen a for-
mar parte de un templo”, definió
Blancsubé.

Para los expertos, la exposi-
ción Vivir por fuera de la casa de
uno, servirá para que tanto los
críticos y el público, estén a la
expectativa del trabajo del artista
mexicano. “¿Estamos ante el ini-
cio de un tercer movimiento en la
creación artística de Amorales?”,
cuestionó Mayer, y dejó la pre-
gunta abierta. 

La serie de diálogos, conti-
nuarán durante los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, mes en
que la exposición Vivir por fuera
de la casa de uno dejará el Mu-
seo Amparo, para trasladarse a al
Museo de Arte Contemporáneo,
de Monterrey, Nuevo León.
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No está mal
una flor, aunque

sea breve, en 
medio de tanto

estercolero  

■■ La exposición puede ser el inicio de una nueva etapa creativa del artista

La muestra de Amorales es la pieza misma,
es la obra de arte número 12: expertos
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■ Blancsubé, Mayer y el autor dialogaron sobre Vivir por fuera de la casa de uno
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