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gramático de la palabra balón, hace referencia al pro-
cedimiento básico con que se construye. El artista in-
vierte las dimensiones externas e internas del objeto
para hacer palpables algunas de sus posibilidades
ocultas. La pieza se compone de la cámara de un ba-
lón puesta sobre su armadura de lona. La intención
parece ser evidenciar la relación dialéctica entre la
fuerza y la debilidad. En su aspecto normal, el balón
es un objeto rudo, que puede ser pateado sin con-
templaciones: descomponer sus elementos implica
evidenciar sus partes interiores y, por tanto, como en
una relación amorosa, ponerlo en una inestable con-
dición de fragilidad. Otra lectura puede contrastar su
rudo fin utilitario (el balón) y su enigmática y simple
belleza (bolán).

En la obra de Tovar, las posibilidades que ofrece
una referencia urbana o un objeto específico y las op-
ciones que proporciona un lugar o un momento pre-
ciso, son el punto de partida de su intención creativa.
Así, a contracorriente de una época que proclama el
fin de las ideologías y de la Historia, sus piezas se
proyectan obstinada y fríamente a partir de su reali-
dad inmediata, de un entorno identificable. Sensible
a las implicaciones de su espacio y de su circunstan-
cia, sus trabajos reflejan los cambios y las contradic-
ciones del instante, un fragmento que se articula en
relación con el todo, una visión particular que tiene
su centro en la observación y el registro interesado y
atento de los procesos y las acciones de los sujetos
en su vida cotidiana.

BAUDELIO LARA

Hacer arte en un momento en que la globaliza-
ción manifiesta su dominio, incluso en áreas geográ-
ficas que protegen a ultranza sus diferencias cultura-
les como la ciudad de Guadalajara, requiere, ante to-
do, producir obras que respondan a esta omnímoda
artimaña del poder, que reaccionen a esta determina-
ción histórica que confronta la parte con el todo, lo
homogéneo con lo heterogéneo. 

El cuerpo de obra del artista tapatío Emmanuel
Tovar tiene la virtud de poner al descubierto este tipo
de conflictos. Echando mano de distintos soportes
técnicos y de una amplia variedad de contenidos te-
máticos (que, sin embargo, privilegian el tópico urba-
no), la propuesta de este joven artista explora los en-
tresijos que abre esta crisis de categorías opuestas
pero complementarias, los huecos que se producen
como consecuencia del conflicto dialéctico entre lo
criollo y lo mestizo, entre lo interno y lo externo, entre la
fortaleza y la fragilidad.

La obra de Tovar expresa la esencia de lo “distin-
to”, de lo que ha cambiado, de lo que no es aborda-
ble desde los esquemas oficiales, desde las referen-
cias impuestas por el Poder, ya sean representadas
por el discurso erudito o por la pretendida intención
transformadora. 

Así, por ejemplo Bolán es una pieza en que el ar-
tista expone los intestinos de un objeto cotidiano y
los redimensiona. Su título, que altera de modo ana-


