Una convulsa contemporaneidad puesta a debate
En esta muestra Discursos de la controversia. Arte contemporáneo a debate,
el término contemporaneidad es tomado en cuenta como aquel espaciotiempo que inaugura la posguerra y que es acompañado, específicamente,
por el ciclo de acontecimientos signados por la “guerra fría”, la cual tuvo su
correlato en el campo cultural (neocolonización, despolitización de la cultura,
asignación de una geopolítica cultural del poder, globalización estética,
mercantilización del arte y la cultura, coacción a través de imaginarios
simbólicos, imposición de estilos de vida y consumo, irrupción de una cultura
mediática-publicitaria-espectacular, entre otros). Todos estos aspectos
generarían a la larga una respuesta en términos artísticos, a la que se suman
intentos críticos por cuestionar el llamado “sistema de las artes”.
Prestigiosos críticos norteamericanos de arte como Clement Greenberb,
a partir de los años 40 (quien anteriormente militaba en el campo socialista),
directores de museos y curadores como Alfred Barr, a finales de esa misma
década (entonces director del MOMA) constituyeron una ecuación clave para:
1) Erosionar y dispersar el movimiento de artistas de izquierda en los EE.UU.,
muchos de los cuales se expresaban a través de diversas formas de realismo
crítico; 2) Poner en la palestra la discusión entre arte figurativo versus arte
abstracto o arte comprometido versus el arte por el arte, en pos de la
preeminencia de la forma frente al contenido (discusión que tuvo su correlato
en Europa y Latinoamérica a finales de los 40 y durante los 50 producto de la
presión descrita); 3) Exaltar al expresionismo abstracto como “el arte
verdaderamente norteamericano y moderno” que sustituiría la “decadencia
del arte europeo” de ese entonces y 4) Virar el polo de poder político-cultural
de París a Nueva York, con lo que los EE.UU. obtendrían la supremacía de la
producción simbólica o estética sobre la Europa de posguerra.
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Toda esta ecuación fue estimulada o respaldada por mamparas de la
Central Intelligence Agency (CIA) como la: United States Information
Agency (USIA), American Committee for Cultural Freedom (afiliado al
Congress for Cultural Freedom), la Economic Cooperation Administration
(ECA) y el Plan Marshall (European Recovery Program); cuyas acciones
fueron vistas como una ofensiva cultural contra el Pacto de Varsovia, con
la intención de “erradicar el comunismo y sus simpatizantes alrededor el
mundo”. Dichas acciones y planes se extendieron a Latinoamérica y el
llamado “tercer mundo”, para hacer frente al avance del imperialismo
soviético y su radio de influencia.
De algún modo, lo expresado con anterioridad permite afirmar que, los
movimientos de liberación nacional y su impacto en la cultura y el arte, la
llamada generación de los 60 (que incide hasta los 70) y su radicalismo
estético, los aportes de un arte feminista particularmente vital a partir de
los 70 (el cual se despliega en los problemas de la identidad sexual, los
discursos de género y por último la teoría queer) y luego, la noción
de lo poscolonial a partir de los 80, aunado a la nueva cultura de
resistencia que funda el movimiento antiglobalización en los 90, pueden
ser vistos como ciclos de respuesta político-cultural y artística que
afirmándose desde la reflexión del autor-sujeto vuelve a preocuparse
por la realidad, la historia y la sociedad desde una perspectiva que toma
en cuenta a la vida cotidiana.
Son estas circunstancias, las que se pretenden mostrar en un conjunto de
obras pertenecientes a la Colección de la Fundación Museos Nacionales,
cuyos procedimientos técnicos y principios estéticos inauguran la
contemporaneidad (fotografías y sus intervenciones, performance,
ambientaciones, instalaciones, video arte, video experimental, entre otros),
de manera de destacar en ellas su relación con ciertos productos
culturales e imaginarios simbólicos desde “nuevos relatos”, que
desplegados en la presente exposición, evidencian diversas tendencias
y movimientos recuperadores del sentido crítico y cuestionador del arte,
especialmente el producido en Nuestramérica.
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