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Curando desde el Sur: 

una comedia en cuatro actos 1

 10

Cuauhtémoc Medina 

Las geografías no son estables ni permanentes, como nos hace equivo-
cadamente creer la fijeza de la tierra bajo nuestros pies. Sobre todo, las 
geografías no se nos aparecen definidas y homogéneas en una presen-
tación sincrónica como nos induce a pensar la ilustración de los mapas. 
Precisamente una de las formas de negación ideológica más frecuente 
es el supuesto de que el espacio permanece como una variable fija a lo 
largo de la historia, como un contenedor definitivo de acción, políticas 
y pensamiento, donde las unidades delimitadas por las fronteras y los 
colores se convierten en objetos ontológicos.

Al igual que los continentes, nuestros conceptos y afiliaciones respecto 
de las geografías andan a la deriva y, al compás de aquel movimiento sin 
rumbo, se van transformando con las épocas geológicas, sociales, culturales 
y, ¿por qué no?, psicológicas. Pueden incluso ser las coordenadas de la 
política del discurso más árido que existe: los programas de estudios de 
la academia.

1. Este texto fue preparado originalmente para abrir el simposio “¿Qué significa curar desde 
el sur?”, por invitación de Daniel Montero, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, 
2 de septiembre del 2013. Partes de ese texto provienen de la conferencia titulada “Vuelta al 
sur… perdiendo el norte” presentada en el Coloquio El sur y sus sujetos deseantes, de la École Laca-
nienne de psychanalyse que tuvo lugar en el mismo museo el 17 de febrero de 2013, coordinado 
por Manuel Hernández. Se publicó originalmente en la revista Errata y ha sido mantenido el 
tono de la presentación verbal y la sensación de collage de aquellas presentaciones. (La publi-
cación en litoral de este texto conlleva ciertas modificaciones de redacción y marcas editoriales 
que lo diferencian de la versión de Errata. El artículo “Perdiendo el norte” se puede consultar 
en litoral 47, Sur, el giro decolonial en psicoanálisis https://www.litoral-editores.net/product-page/
litoral-47-sur-el-giro-decolonial-en-psicoan%C3%A1lisis N. del E.)



2 l i toral

De septiembre a diciembre de 2007, tuve el privilegio de realizar un 
seminario titulado Latin American Contemporary Curatorial Contexts, 
como parte de la Maestría en Estudios Curatoriales de Bard College 
CCS, en Annandale-on-Hudson (Nueva York). Norton Batkin, el padre 
fundador y por entonces director de esta maestría, quería aprovechar el 
hecho de que yo había coordinado durante seis años las adquisiciones 
de arte latinoamericano en la Galería Tate en Londres, para ofrecer a 
los estudiantes una visión global de los eventos, discursos y agentes que 
durante cerca de dos décadas situaron a América Latina en el foco del arte 
global. En gran medida el curso se apoyó en mi memoria: yo había sido 
testigo de muchas de las exposiciones y proyectos que habían construido 
la escena latinoamericana de los años noventa y dos mil, con sus conse-
cuentes conversaciones y debates. Como punto de partida, elegí analizar 
lo que llamé provisionalmente “The periphery avant-garde ca. 1992” (“La 
vanguardia de la periferia hacia 1992”) para discutir las primeras ediciones 
de la Bienal de La Habana (1984), “Ante América” (1992), curada por 
Gerardo Mosquera, Rachel Weiss y Carolina Ponce de León, y la muestra 
“Cartografías” (1993) de Ivo Mesquita. Posteriormente introducía a los 
alumnos los textos de Beyond the Fantastic, que editó Mosquera en 1995, 
y analizaba las dos lecturas claves que la curaduría había formulado sobre 
la vanguardia continental del siglo XX: las “Historias de la antropofagia” 
de la Bienal de São Paulo de 1998, de Paulo Herkenkoff, y “Heterotopías 
/ Inverted Utopias” (2000-2004), de Maricarmen Ramírez. Finalmente el 
curso preparaba el terreno para discrepar con los estereotipos emergentes 
de la promoción del arte latinoamericano de los años dos mil: por un lado 
sugería la crítica a la orientación constructivista y op del arte regional con 
muestras como “Geometry of Hope”, de Gabriel Pérez (en la Colección 
Cisneros en 2007), que reseñé como una presentación nostálgica de opti-
mismo del arte del desarrollismo latinoamericano; y planteaba en paralelo 
el otro estereotipo del arte reciente de América Latina: la exportación 
de la estética de la crisis y precariedad social y activismo político como 
respuestas a la situación del capitalismo global, como las representaron 
Carlos Basualdo, con su muestra “De adversidades vivimos”, en la Bienal 
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de Venecia de 1993, y Klaus Biesenbach en la muestra “Mexico City. An 
Exhibition on the Exchange Rate of Bodies and Values” (2002). A lo 
largo de esas sesiones intentaba infundir a los participantes del seminario 
la convicción de que había una dialéctica subyacente en las elecciones 
críticas, argumentos, debates y representaciones de las exposiciones, así 
como en los textos críticos sobre el subcontinente. Presenté la historia 
de las exposiciones latinoamericanas como una narrativa en la cual cada 
curador o propuesta de exposición tomaba en consideración sus prede-
cesores, o revocaba implícitamente argumentos previos. En este sentido, 
en cada fase se abrían nuevos conceptos y lugares para la actividad del 
subcontinente que jamás habrían sido posibles sin la constante acumulación 
de una tradición interna y autocrítica de la curaduría. 

≈
Cuando regresé a México a principios del 2008, decidí dedicar uno 

de mis cursos de la Maestría de Historia del Arte de la Universidad 
Nacional a ese tema, no sin sentir un cierto grado de duda acerca del 
interés que esas cuestiones podrían suscitar entre estudiantes latinoa-
mericanos trabajando para convertirse en historiadores del arte. ¿Cómo 
conservar la urgencia que esa temática tenía para comprender la curaduría 
contemporánea? Añadí un par de nuevas unidades centradas en casos 
de reformulación de categorías históricas: en particular, examinamos la 
idea del “conceptualismo global” tal como Luis Camnitzer y Maricarmen 
Ramírez la habían formulado para plantear una especie de división del 
trabajo entre los conceptualistas lingüísticos norteamericanos2 y los 
conceptualistas políticos al sur.3 

Hablando con historiadores creí necesario introducir una lección sobre 

2. Lo que el autor llama “conceptualismo lingüístico”, es un momento decisivo en el desa-
rrollo del arte contemporáneo; fue desarrollado, si no introducido, en particular por Joseph 
Kosuth a partir de su trabajo “Art after Philosophy” para poner de relieve la obra de Marcel 
Duchamp. Su referente principal fue la filosofía de A. J. Ayer, impulsor del positivismo lógico 
e introductor del Círculo de Viena en lengua inglesa, así como el Wittgenstein del Tractatus 
(N. del E.).
3. Para ubicar los “conceptualistas políticos al sur” remitimos a los lectores al Manifiesto Ins-
tituyente de Red Conceptualismos del Sur: https://redcsur.net/declaracion-instituyente/ (N. del 
E.).
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la denominación de la curaduría como una profesión y su inscripción 
sociológica, tarea que era particularmente necesaria en México en un 
tiempo en que algunas voces reaccionarias estaban intentando identificar la 
palabra y práctica de curar con una mentalidad colonizadora expresada en 
inglés. Fue entonces, al cruzar con aquel seminario las fronteras nacionales 
tanto como las disciplinarias, cuando opté por el nombre de “Curando 
desde el sur”, que implicaba precisamente reclamar su rol crítico ante 
un proceso de globalización que no era una mera asimilación al Norte.

Como podrán ver, aquel cambio de etiqueta se relacionaba con una 
desconfianza subyacente. Referirme al Sur fue, hasta cierto punto, una 
forma de introducir una filiación dudosa que aspiraba a interrumpir 
las identificaciones tanto nacionales como geográficas donde anidaba 
el horizonte de la disciplina de mis estudiantes. Motivos similares me 
llevaron, a mediados de 2008, a proponer al Patronato de Arte Contem-
poráneo (PAC) el tema o el lema: “Sur, sur, sur, sur…” para organizar el 7º 
Simposio Internacional de Teoría de Arte contemporáneo. La categoría 
Sur4 aparecía al mismo tiempo como contigua y excedente de la lógica 
de una comunidad artística latinoamericana, y rebasaba la torpe agencia 
de “lo nacional” en la cultura global. Sur aparecía, y así lo declaré en su 
momento, como una especie de correctivo de la identificación que en 
mi localidad muchos hacían entre arte contemporáneo y el aparente 
cosmopolitismo de la cultura hegemónica del Norte. El término Sur 
resultaba claramente cargado de una politización de la geografía: era más 
un llamado a cambiar de orientación en las referencias y estudios que un 
concepto a ser transmitido como realidad empíricamente verificable. Era 
el marcador de un punto de vista.

En efecto, pasar de revisar una genealogía curatorial “latinoamericana” 
a la elaboración de un “proyecto curatorial en el Sur”, implica sobrepasar 
una identidad específica para habitar un espacio aún más abigarrado de 

4. Por decisión del autor, este texto no se apega a los criterios establecidos por Litoral Editores 
para distinguir el punto cardinal, la dimensión geopolítica y la noción relativa al giro decolo-
nial. Véase la "Nota relativa a la escritura sur, Sur, sur" en la página 3 de litoral 47 (N. del E.).
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debates y temas, definido por una virtualidad más que por una geografía, 
y que aparece como un espacio no estatal, diferenciado de la condición 
pseudo-nacional de “lo latinoamericano”. “Curando desde el sur” remite 
a una práctica que se configura cuando uno se ubica (o uno descubre que 
está) en una dialéctica de debates históricos a largo plazo; cuando uno 
se asume como parte de una genealogía crítica que negocia, desespera o 
redefine la historia del Sur como una geografía disidente del arte mo-
derno y contemporáneo. Es la postulación de una comunidad generada 
en gran medida por las consecuencias de cuestionar la exclusión y los 
estereotipos de consumo del exotismo, que busca replantear la narrativa 
y el canon de lo moderno y contemporáneo, y que se propone todo el 
tiempo habitar una práctica cultural atravesada por el dilema ético de 
la traducción cultural. Sobre todo, es una geografía virtual que surge 
de tomar la narrativa dominante —construida desde el norte y desde 
Occidente—, su canon y principios subyacentes, como datos constantes de 
crítica; datos que uno debe estar siempre en guardia para no reconstituir 
(de contrabando) como un objeto de deseo.  

Perdiendo el norte
De hecho, “Curando desde el sur” puede que soló sea una vaga descrip-
ción de algunas trayectorias creadas por el impulso de una nueva expe-
riencia de los curadores del sur, al desafiar la dirección de la circulación 
cultural en los años ochenta y noventa. Hasta entonces, como lo expuso 
sabiamente Gerardo Mosquera en su artículo “Algunos problemas del 
comisariado transcultural” (1994), el mundo “estaba prácticamente di-
vidido entre culturas que curan y culturas curadas”, dentro de un sistema 
que él calificó como “fenómeno de la curaduría invertida: los países que 
alojan las muestras de otras culturas son ellos mismos quienes curan las 
exhibiciones; casi nunca sucede al contrario, y esto parece de lo más 
natural” (1994, 135; la traducción es mía).5

5. El texto publicado recientemente en español ha suprimido la frase “The world is practically 
divided between curating cultures and curated cultures” en Gerardo Mosquera, Caminar con el 
diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas, Exit, Madrid, p. 74.
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Hoy en día, después de un cuarto de siglo, los intercambios entre 
contextos culturales, sujetos y regiones se han convertido —por decir lo 
poco— en barrocos y complicados. Es, de hecho, más frecuente que los 
argumentos y conceptos críticos de las exposiciones, e incluso las becas, 
viajen con las obras de arte desde sus supuestos lugares de origen, aunque la 
desigualdad geopolítica de poderes de representación y legitimación no ha 
desaparecido. Formamos parte de una amplia red de flujos e intercambios 
de información que implica que los llamados agentes locales raramente 
carecen de cierto nivel de participación en la producción de los marcos 
de circulación de cultura. Las reglas de participación han experimentado 
un cambio, así como las posibles políticas de curaduría. No es erróneo 
sostener que una de las condiciones de la cultura hoy en día es que cada 
cultura se ha convertido, en cierta medida, en una “cultura de curaduría”. 
En medio de los desafíos que ese cambio entraña, ¿es factible sostener 
que las “curadurías desde el sur” tienen acaso su propia especificidad?

Ciertamente, no es posible ya postular que hay una dicotomía de 
trayectorias, al modo en que en Le vent d’est (1970) -el western italiano 
post-1968 del grupo Dziga Vertov-  Glabuer Rocha pretendió diferenciar 
la agenda autorreferencial del cine europeo de vanguardia del “cine del 
Tercer Mundo, un cine peligroso, divino y maravilloso”, que entonces 
emergía en el Sur. Trazar una posición similar sería hoy en día por lo 
menos demagógico. Afirmar una demarcación esencial, o una energía 
política resultante de imponer una diferencia tajante entre las posibi-
lidades de “su” curaduría y de la “nuestra”, o alegar -como era posible 
hasta principios de los años noventa- que el centro podría ser desafiado 
con alguna suerte de exclusión invertida, no aparece ya concebible ni 
tácticamente practicable. 

El mundo y las prácticas artísticas, instituciones, redes y teorías están 
profundamente entrelazados e implicados entre sí para presentar cualquier 
oposición simple entre “ellos” y “nosotros”, Sur y Norte, mainstream 
y marginales. Sin embargo, es evidente que la noción de “Sur” no se 
puede separar de cierta dicotomía. Sur bien podría indicar —junto con 
la evaluación y visibilidad de la regionalización de la pobreza, conflicto, 
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subdesarrollo, atraso o complejidad barroca— el intento de problematizar 
el concepto mismo de las rutas de la cultura. El sur aparece entonces como 
la divisa de una sana desorientación.

Cuando nos orientamos hacia el Sur lo hacemos bajo la premisa com-
partida de que la geografía es siempre un diagrama de poderes, dominios, 
flujos y operaciones: el campo de batalla, el tablero de juego, el circuito 
de comercio, el área de influencia, las zonas de cuarentena, los abismos 
y las supercarreteras, toda esa artillería mental, visual y motriz, es la red 
de superficies del pensamiento y su transliteración en las relaciones de 
dominación, reconocimiento, absorción y ninguneo entre sujetos. Lo 
que se convoca en las nociones de arriba, abajo, atrás, delante y a través, 
no es el imaginario del espacio neutro, vacío y medible que enfrenta un 
cuerpo comprimido y aislado, sino el entrecruzamiento de jerarquías, 
desbordamientos, ambiciones e ilusiones, de cercas, fronteras, túneles, 
vías, trincheras y orificios, que se manifiestan entre sujetos, colectividades, 
espíritus y cuerpos, hablantes y fantasmas. Todos sabemos que la injusticia, 
antes de hablar y caminar, está plantada ya en el bosque de símbolos del 
lenguaje y la economía, vía la disparidad de ocurrencias sardónicas del 
destino que es la geopolítica. Aquí estamos: inscritos en nombres, sitios, 
naciones, colores, profesiones, fijezas e identidades. Aquí tú, allá él, ellos 
en el centro, en un laberinto de distribuciones y roles. El tú, el yo, el ahí 
y hasta aquí, y nosotros en ninguna parte.

Como ya mencioné, en 2009 dirigí el 7° Simposio Internacional 
de Teoría sobre Arte Contemporáneo (Sitac).6 Desde el título mismo, 
Sur, sur, sur, sur..., entendí el evento como un momento de reflexión y 
movilización. Como punto de partida del coloquio defendí la necesidad 
de reflexionar sobre los saldos de las batallas geopolíticas de las décadas 
anteriores. Al convocar a teóricos claves en los últimos años de crítica 
poscolonial y política de arte (entre otros, Jean Fischer, Nikos Papas-

6. En este fragmento retomo un argumento que usé en el coloquio “Sur y sus sujetos desean-
tes”, organizado por la École Lacanienne de Psychanalyse (ELP) en el Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo (UNAM), el 16 de febrero de 2013. (Esta intervención puede leerse en el 
número 47 de litoral, Sur, el giro decolonial en psicoanálisis. N. del E.).
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tergiadis, Nelly Richard, Suely Rolnik, Ana Longoni, etc.), junto con 
artistas-teóricos-agentes culturales (Beatriz González, Doris Salcedo, 
Roberto Jacoby, Magdalena Jitrik, Marcelo Expósito, etc.), tuve la intención 
de promover el desplazamiento fuera las referencias metropolitanas que 
tendían a plagar los debates sobre el arte contemporáneo en México, y 
también de abrir la oportunidad de repensar(nos) desde una posición 
de relativo éxito, ya que, a mi ver, las quejas e historias de exclusión y 
distorsión en la narrativa del arte global carecían de sentido salvo que 
lográramos replantear nuestro sufrimiento y resistencia frente a los este-
reotipos y la marginalidad cultural. Debíamos examinar cuál era el lugar 
y punto de inflexión desde los que la hegemonía cultural del Atlántico 
del Norte había sido al menos simbólicamente derrotada o malograda; 
debíamos exponer nuevos debates, estrategias e interrogantes. Yo tenía la 
esperanza de abordar la cuestión de cómo conservar la conexión con las 
batallas de la crítica y la inclusión del pasado, pero también la búsqueda 
de una transformación crítica de la esfera de poder de representación y 
discurso frente al que no podemos pretender ya una posición de hermosa 
exterioridad.7 

¿Llegamos a alguna conclusión o resultados en aquel simposio? Es 
cuestión de cortesía y falsa modestia argüir que las reuniones académicas 
y teóricas no llegan a conclusiones, sino que abren apenas nuevos lugares 
de pensamiento y preguntas para talleres y reuniones futuras. No obstante, 
valoro especialmente una intervención en concreto por su radicalidad, la 
de Nikos Papastergiadis, ya que también fue una contribución acentuada 
por el olvido, un desliz freudiano y el conflicto de deseos. 

Las publicaciones de memorias de los simposios del Sitac que hace el 
Patronato de Arte Contemporáneo son siempre bilingües. La diseñadora 
Cristina Paoli marcó la división entre la versión en español e inglés del 
Simposio con un abismo de palabras en el centro del libro. Sin embargo, 
en aquella doble cascada de debates, testimonios y documentos South-Sur 

7. Ver al respecto el texto de convocatoria del evento Sur y sus sujetos deseantes (Se puede con-
sultar en el número 47 de litoral, op. cit. N. del E.).
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se omitieron por error dos párrafos de la traducción al español. Si revi-
san las páginas 70 y 71 de la versión en inglés, 72 y 73 de la versión en 
español, encontrarán un debate entre Jean Fisher, Nelly Richard y Nikos 
Papastergiadis con relación al papel del Estado en la nueva geografía del 
sur, y la atrofia de su papel emancipador. Es irónico que el punto máximo 
del argumento de Papastergiadis sobre la naturaleza del sur como lugar 
de reunión para nuestros discursos y creaciones no se encontrara en la 
edición del libro que yo edité, en mi propia y querida lengua materna 
colonial:

Es prioritario examinar la alternativa entre “para el Estado o fuera del Estado”. 

Yo sé que los griegos estaban equivocados en muchos puntos, pero hay algo que 

ellos —especialmente los estoicos— pensaban, y se trata del cosmopolitismo. 

Por tanto, los “estoicos” toman su nombre del espacio donde solían reunirse, 

llamado stoa. Se puede decir que era una parte doméstica de la polis, es decir, el 

Estado. La stoa, o entrada principal, se encontraba entre la casa y la calle, entre 

el oikos y la ciudad. Es un lugar de movimiento, transición, un lugar que uno 

atraviesa y, ciertamente, la mayoría de los estoicos eran migrantes: se habían 

mudado de lugar en lugar, haciendo comparaciones constantes a medida que 

se trasladaban. Cuando nos preguntamos, “¿cómo será el espacio donde nos 

reuniremos?”. Será un lugar de transición, creo. De nuevo podríamos pensar 

en lo siguiente: ¿a dónde iremos cuando el Estado se derrumbe? ¿Cuál es la 

alternativa? Y es muy sencilla: nos encontramos en una fase donde el indi-

vidualismo y todo lo demás está dominado por el consumismo, y es nuestra 

obligación re-escribir este momento para que la individualidad y colectividad 

puedan ser entendidas por todos. Esto no requiere necesariamente la vuelta al 

Estado, pero tampoco me apasiona la cultura del consumo del libre mercado. 

Trabajo en una universidad al estilo clásico, un laboratorio que crea tensión entre 

el Estado y las relaciones entre nosotros para comprender lo que viene, lo que 

nos depara el futuro y lo que está ahí en el mundo. (Papastergiadis 2010, 70-71) 
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El sur es, en efecto, un lugar tan inaprensible como inconstruible. No 
es el espacio de contra-hegemonía al poder nórdico-occidental (noratlán-
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tico, francés, estadounidense y romano-católico), un nuevo hogar y un 
nuevo Estado; sino el espacio de un tránsito reflexivo, entre la casa perdida 
y el Estado fallido, y entre la causa perdida y el poder desempleado. El 
sur es un espacio donde examinamos las relaciones entre nosotros y de 
nosotros con el poder, en el entendido de que el cosmopolitismo no es más 
que un reconocimiento de la relatividad de las identidades. Este espacio 
identitario es aquel que permite gozar de la desorientación, en lugar de 
apelar a una comunidad sustancial y revigorizada. El Sur es una manera de 
inscribirse ni adentro ni afuera. Que un ahí radicalmente anti-identitario 
pueda debatirse en esta stoa que es el museo de arte contemporáneo (que, 
valga anotar, es el sitio donde ustedes se albergan también en su deriva 
“de París a ninguna parte”) no es para nada secundario. Hay condiciones 
que definen al arte contemporáneo como instigador de estos debates. 
Uno de los nombres del Sur es Nepantla, la hermosa palabra nahua para 
el lugar “en medio”.

Pienso en una obra que parece hasta redundante llamar “central”, y 
en un aspecto de su comportamiento que quizás no es del todo tomado en 
cuenta: la Cruz del Sur (Cruzeiro do Sul) de Cildo Meireles (1969-1970). 

Los 9 milímetros cúbicos de esta escultura hecha de dos maderas 
adheridas, pino y roble, dos árboles ligados a la mitología del fuego entre 
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los indígenas, colocada en su minúscula temeridad en el centro de una sala 
del museo, es, por supuesto, un emblema del arte latinoamericano. Es, 
en efecto, una obra que puede pensarse en tensión con el monumento, 
y, particularmente, con el pedestal del “centro del mundo” de Piero 
Manzoni que, como dice Paulo Herkenkoff, “ocupa un terreno que es 
itinerante, temporal, episódico y no-específico” (Herkenkoff 1999, 39)

Cildo Meireles construye esta pieza precisamente para evitar que 
su participación en la exposición “Information” en el Moma, en 1970, 
quedara constreñida a representar la localidad de su carrera o, peor, a 
servir de divisa de una nacionalidad. El Sur aparece ahí como un referente 
para redirigir el destino de la geografía hacia la reflexión crítica de la 
condición de las fronteras como dispositivo esencial de la globalización. 
Cildo propuso “hablar de una región que no existe en los mapas oficiales, 
llamada Cruz del Sur. Sus habitantes originales nunca la dividieron, pero 
otros vinieron y la dividieron para sus propios propósitos” (Meireles 
1970, 106). El artista remitía esa división a la división real o imaginaria 
de Tordesillas, la representación misma de la división geográfica como un 
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dispositivo colonial.8 De ahí que la obra aparezca como la estrella de una 
peculiar navegación: un objeto fronterizo que transporta la arbitrariedad 
de la geografía a todo lugar. 

Entendámonos: este es el centro del mundo; también es un centro 
móvil, explosivamente pequeño, portátil, que cada vez que se expone 
demanda de los organizadores y museos tener a la mano un par de copias 
de la Cruz del Sur, porque tiende a ser fácilmente robada. Es un horizonte 
extraviable. 

En efecto, sur no es una dirección. Es siempre un reclamo, pues el 
subalterno no se representa; infecta y roba, subvierte y pervierte, desborda 
y transcurre. Sur no es un objeto: es una incitación y la renuncia a aceptar 
el sistema continuo de modernización-universalización-homogenización. 
Sur no es una región; es la genealogía de las fugas y recomposiciones 
del esquema de las regiones. El sur estuvo, y deja de estar: aparece y se 
muestra; ronda y explota. Esos cuatro rasgos, uno por uno, son aspectos 
de un fenómeno que jamás se expresa del todo ni se habita.

Contrabando malintencionado
La maldición de haber sido curador en el Sur a finales del siglo XX o 
principios del XXI radica en la necesidad de navegar constantemente entre 
las demandas de exotismo de Escila y la integración colonial sumisa de 
Caribdis. Una buena forma de identificar a un curador del Sur consiste en 
saber que, en algún momento, de él o de ella se esperará que produzcan 
espejismos de autenticidad y simulacros de representación geográfica, 
étnica y social. Por turbias que estén las aguas de la representación de la 
identidad para navegarlas, el curador del Sur sabe que no es una ventaja 
mancharse en el cieno de la nacionalidad, etnicidad o lugar, ya que la 
única alternativa entonces será contribuir pasivamente a la exclusión de 
posibles discursos críticos o a la promoción de artistas y obras de arte 

8. El lector quizás tenga presente que el Tratado de Tordesillas fue el acuerdo entre los reyes 
católicos de España y Juan II, rey de Portugal, por el cual esos dos reinos europeos dividieron 
en 1494 las rutas de navegación y de dominio del continente que acababan de encontrar en su 
camino (N. del E.).
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que caminarán tímidamente al matadero del exotismo o la aceptación 
cosmopolita e insulsa de la norma del principal orden cultural.

Al igual que muchos colegas que admiro, he aprendido a ser extre-
madamente cínico frente a la necesidad de pagar un precio para crear las 
condiciones que permitan la inclusión de obras, artistas, y tendencias que 
de otra forma parecen no tener sentido, resultan histéricas o simplemente 
atrasadas a los ojos de la mayoría. De más está decir que todos los artistas, 
curadores e instituciones de la antigua periferia comparten la desgracia 
de verse forzados a no representar sus prácticas, metodologías artísticas 
y formas de pensar, sino numerosos fantasmas y proyecciones bajo las 
categorías de “su cultura o etnicidad”, “su país” o “su tradición”. 

Ahora bien, es mejor hasta cierto punto participar en estos encargos, 
pues de lo contrario este espacio lo utilizarán ideólogos o colegas inocentes 
más que felices de jugar la carta de la identidad. Si nos ponemos a verlo, 
no existe prácticamente ninguna región o subalterno del mundo del arte 
que no haya ganado la atención de las instituciones globales, el mercado 
o la crítica del arte, sin la intervención de algún estereotipo operante 
para la agenda de la simplificación geopolítica. 

El arte cubano, por definición, tiene que ser un comentario perma-
nente sobre el régimen de los Barbudos y barqueros; se espera que el arte 
chino gire alrededor de la naturaleza kitsch de la revolución cultural; un 
artista colombiano es sólo concebido en relación con el narcotráfico y la 
muerte, los sudafricanos son especialistas en Apartheid, y los libaneses, 
en carros bomba. En lugar de luchar contra esto, yo creo que mucho 
de lo que tenía valor en el arte global en los años noventa tenía que ver 
con invertir estos temas complejos e involucrar la mirada del espectador 
en el argumento y así extraer una improbable fuerza crítica desde el 
propio estereotipo. Jugamos a través de, con, contra, a pesar de, y con la 
ayuda de los estereotipos. Es a través del manejo de los estereotipos que 
el curador del Sur es capaz de abrir diferentes políticas de la imagen a 
futuro. Al mismo tiempo, estamos cansados de las muchas formas en que 
se promocionan, imponen, naturalizan y validan las identidades como 
parte del funcionamiento de los mecanismos de afiliación cultural. No 
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es posible evadir esas paradojas.
Hay otros planos donde la tarea del curador de arte contemporáneo 

en el Sur carece de sentido salvo que plantee una condición parecida de 
corte esquizofrénico. Ese es el caso respecto a nuestra interacción con 
el tejido institucional. Dado el relativo subdesarrollo de los museos, 
archivos, colecciones, historiografías y mercados en nuestras respectivas 
esferas de práctica, estamos siempre ocupados con el mantenimiento, 
creación o mejora de numerosas agencias institucionales. En tiempos en 
que son cada vez más frecuentes los casos de curadores independientes 
que se reintegran a las variadas afiliaciones institucionales, académicas e 
incluso comerciales, ya sea como galeristas intelectuales o administradores 
asalariados de intercambio cultural, estamos cada vez más ocupados en 
crear múltiples instituciones. Al mismo tiempo, la mayoría, si no prácti-
camente todos nuestros discursos críticos y curatoriales, se produce con 
base en modalidades críticas, cuando no abiertamente en términos de 
argumentos de subversión cultural. Esa contradicción no es prueba de 
una inconsistencia: es una manifestación de la complejidad y paradojas 
de nuestra propia intervención.

Bajo tales condiciones, ¿podemos sostener que las instituciones e 
instrumentos que estamos produciendo son capaces de abrir las condiciones 
para un nuevo tipo de práctica? Por ejemplo, ¿son los museos del Sur, y 
los museos en el Sur, apenas imitación de los referentes de instituciones y 
estructuras canónicas a que la evolución del Centro-Norte ha dado lugar?

Las iniciativas institucionales y organizativas que hoy se encuentran 
en desarrollo en regiones como América Latina me intrigan y me fascinan 
de modo particular. Tomadas en conjunto, ellas parecen sugerir el des-
pliegue de una nueva ecología sureña de estructuras artísticas alrededor 
del cuestionamiento práctico de las anteriores relaciones neocoloniales 
del poder cultural, de modo tal que producen formas de acción locales 
y municipales más fuertes, así como alianzas internacionales. A lo largo 
del continente, los museos de arte contemporáneo y moderno están 
surgiendo con niveles de ambición que hasta hace algunos años eran 
inconcebibles. Algunos de ellos están en un creciente proceso de cola-
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boración regional, intercambio de exposiciones, compartiendo ideas y 
tecnología, y desarrollando nuevas redes sociales en torno suyo. Mientras 
que la circulación de artistas y proyectos alrededor de estos espacios 
se acelera, los propósitos de aquellas instituciones pueden ser difíciles 
de identificar. Las instituciones con enfoque regional, como el Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), se dedican hoy a 
producir e importar exposiciones de artistas como Trace Emin o Yayoi 
Kusama, lo cual parece desviarse de su vocación original, mientras que 
museos como el Reina Sofía en España tienden a dejar de transmitir la 
historia hegemónica del siglo XX y “presentar otras historias en plural, 
que estén relacionadas con el sur […] con modernidades que han carecido 
de voz propia”, citando a Manolo Borja Villel (2008). En los últimos años, 
como todos sabemos, el Reina Sofía ha estado trabajando estrechamente 
en asociación con la Red Conceptualismos del Sur —conformada por 
críticos, archivistas, activistas y pensadores— con el propósito de preservar 
el legado de prácticas radicales de reificación y comercialización en la 
región, y está especialmente interesado en defender la integridad de la 
memoria de los inacabados proyectos emancipadores latinoamericanos de 
los años sesenta en adelante. La Red es, sin duda, uno de los intentos más 
destacados de coordinar tanto la investigación, la defensa y la curaduría, 
como un medio de desarrollo de políticas específicas para la preservación 
y mayor conocimiento de la cultura del sur. Con el creciente número 
de bienales y simposios en muchos países de la llamada “periferia”, la 
redefinición de nuestras geografías cognitivas e imaginarias parece ser 
todavía uno de los procesos culturales más importantes de esta era.
 
Caníbales… de nuevo
Hace poco más de una década, estaba sentado con algunos colegas en la 
mesa de un restaurante francés en Helsinki, el día luego de la inaugu-
ración del ARS 01 en el Museo Kiasma. Después de ordenar la comida, 
uno de nuestros colegas, que era asiático, notó: “¡No hay europeos ni 
estadounidenses en la mesa: podemos hablar de insectos!”. Durante 
unas horas, libres del alcance de los ojos y oídos de nuestros amigos más 
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civilizados, revisamos con entusiasmo todo tipo de insectos, gusanos, 
serpientes, ranas, perros y armadillos que habíamos comido en casa o 
durante nuestros viajes por el mundo. En retrospectiva puedo asegurar 
que, en estas historias, comparaciones y formas extremas de lenguaje 
culinario de las regiones más remotas del mundo, encontramos entonces 
nuestra particular stoa: el espacio de diálogo atravesado por diferencias 
culturales, en pleno desafío de la centralidad cultural occidental.

Independientemente de si estemos o no reunidos en torno a esas 
delicias hay algunos temas que necesitamos estar preparados para llevar a 
la mesa o, si lo prefieren, alrededor del fuego central, si vamos a abordar 
nuestra condición de curadores meridionales. Quiero acabar este texto 
delineando algunos de ellos:

a. ¿En qué estado geográfico se encuentran nuestras redes culturales 
y económicas? ¿Estamos aún obligados a interactuar unos con otros 
principalmente a través de Europa y los Estados Unidos, o podríamos 
sostener que las interacciones Sur-Sur son finalmente fluidas y cons-
tantes? ¿Sigue siendo cierto que el grado de desarrollo de un nuevo 
internacionalismo depende de ir eliminando esos intermediarios?
b. ¿Cuáles son las geografías de las redes que nos gustaría desarrollar, 
el espacio de las narrativas que nos gustaría producir, y la naturaleza de 
las redes o supuestas comunidades de las que queremos formar parte? 
c. ¿Sigue siendo el Sur o cualquier otra construcción geográfica una ca-
tegoría central de nuestros proyectos intelectuales y políticos? ¿U otros 
temas —como la universalización de la crisis del capitalismo, la dinámica 
de las nuevas formas de activismo y las nuevas olas de protestas descen-
tradas y globales— han desplazado la crítica de las geopolíticas de nues-
tras agendas curatoriales? ¿Hasta qué punto el Sur es un eje de nuestra 
praxis específica, o simplemente una causa que ha seguido su curso?
d. Moviéndonos más allá de la esfera de consumo cultural exótico de 
los públicos, especialmente en la metrópolis, ¿sigue siendo la geografía 
o pensamiento geográfico un referente significativo del pensamiento 
crítico? ¿Aún entendemos la lógica de la producción artística o cul-
tural a partir de los mapas, o esta noción ha ido perdiendo validez? 
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e. ¿Qué significa “internacionalismo” una vez que el capitalismo global 
y sus contradicciones parecen haber unificado el mundo entero? 
¿Damos por un hecho hoy la naturaleza global de nuestra práctica, o 
ella es algo que necesitamos establecer constantemente en términos de 
teoría y en relación con las obras en que enfocamos nuestro trabajo?
f. ¿Cuál es el papel de la representación étnica o geográfica en 
nuestra práctica como curadores? ¿Aún nos parece útil hablar 
sobre o desde un lugar en la geografía o el discurso, o podemos 
finalmente asumir una lógica del nomadismo y la descentralización? 
¿Todavía seguimos aquí, o ya nos hemos ido definitivamente?
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