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En portada
Cecilia Monroy Cuevas

Una convocatoria de artes visuales como Aire con-
dicionado, que tiene como pretexto temático el análi-
sis de la convergencia entre el deterioro ambiental y
las cuestiones de género, puede constituirse en un
espacio en el que se reúnan expresiones artísticas
que promuevan la discusión y la socialización sobre
estos tópicos. O bien, puede no serlo. 

Como hipótesis de trabajo, ante todo, habría que
ver las obras reunidas en esta exposición, como un
experimento aleatorio en el que, ciertamente se con-
gregan las diversas visiones de los creadores con res-
pecto a esta concurrencia temática. Sin embargo, en
el análisis de las variables puestas en juego, es decir,
el peso que asume finalmente la expresión artística
o la reflexión comunitaria, quizá los científicos socia-
les podrían sentirse un poco decepcionados por los
resultados. Si bien es deseable que la lente de la cul-
tura refleje las nuevas interrelaciones entre el géne-
ro y el medio ambiente, anclados en la verdad pal-
maria de que los hombres y las mujeres nos relacio-
namos de manera distinta con y en el medio ambien-
te, tanto el corpus de las propuestas que se inscribie-
ron en el concurso, como el conjunto de obras que
resultaron seleccionadas para la exhibición respon-
den a dinámicas diferentes. 

Y quizá, precisamente, sea este el aspecto más in-
teresante que puede resaltarse como común deno-
minador de las propuestas participantes. Tal vez el
mayor compromiso que pueda exigirse a toda obra
artística sea el de asumir el riesgo de su autonomía
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frente al poder de los objetos y las situaciones, el
que pueda hacernos partícipes de una expresión
subjetiva, la interpretación personalísima de un am-
biente o una situación que sólo puede proveer la
sensibilidad de un artista. 

En Aire condicionado hay un gran arco de expresio-
nes que van desde la imagen naive y los reconocibles
lugares comunes, hasta planteamientos complejos
que prefirieron apostar a la paráfrasis, el formalismo,
la expresión no figurativa o los juegos conceptuales.

Por consiguiente, al margen de las lecturas o evo-
caciones que pudiera extraer el observador, quizá el
mérito de una exposición como ésta, su mayor apor-
tación comunitaria, consista, precisamente, en el ca-
rácter diverso, múltiple y azaroso de las expresiones
que aquí se conjuntan. Se trata de imágenes que se
ubican en un solo paisaje discordante, un microam-
biente disímil que conforma un vecindario heterogé-
neo que se construyó gracias a las artes fortuitas del
gusto o la selección de los jueces, pero también, so-
bre todo a las interpretaciones que hicieron de los
artistas y que habrán de hacer los propios especta-
dores. 
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