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Historia del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia

Alejandra Ortiz Castañares
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
alejandraortiz@libero.it

Resumen
Recorrido a vuelo de pájaro por la historia del pabellón mexicano 
en la Exposición Internacional de arte de Venecia, desde su primera 
participación en 1950 hasta nuestros días, analizando tres distintas 
etapas que la han distinguido en el tiempo. Se analizan con mayor 
atención los pabellones principales. Las fuentes son sobre todo 
hemerográficas1 y entrevistas.
Palabras clave: bienal de Venecia, pabellón mexicano, muralismo, 
Rufino Tamayo, Lozano Hemmer, Teresa Margolles. 

Abstract
A quick look at the history of the Mexican pavilion at the International 
Art Exhibition of Venice, from its first participation in 1950 until to-
day, analysing three different stages that have distinguished it in time. 
The main pavilions are analyzed more closely. The sources are mostly 
newspapers and interviews.
Keywords: Mexican pavilion, biennial, Venice, fresco painting, Lozano 
Hemmer, Teresa Margolles.

1.  Los artículos de la primera fase de la investigación de los pabellones de 1950 y 1952, 
están tomados del Archivo del Museo de Houston, <http://icaadocs.mfah.org>, (consulta-
do en diciembre de 2016).

http://icaadocs.mfah.org
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La primera Exposición Internacional de Arte, la más antigua del 
mundo actualmente conocida como la Bienal de Venecia, nace en 
1895. Desde ese momento han participado los mejores artistas del 
tiempo siguiendo una división geográfica2, según la fórmula here-
dada de las Exposiciones Universales del siglo XIX, manteniéndose 
así hasta nuestros días, siendo la única en su tipo en la actualidad.
 La participación mexicana en su larga historia puede divi-
dirse en tres etapas distintas: la primera de los años cincuenta, donde 
participó en tres ediciones consecutivas; la segunda, intermitente e 
inconstante hasta finales del siglo XX; y la última, iniciada en 2007 
con una presencia estable y programática hasta nuestros días.

Exceptuando un fugaz episodio en 19143, México no participó en 
la bienal hasta 1950, una fecha un tanto temprana considerando 
que desde un inicio, la manifestación veneciana se caracterizó por 
una internacionalidad sobre todo europea. Considérese que incluso 
el arte estadounidense empezó a consolidarse en la Biennale, justo 
en esos años y con cierto retraso: Mark Tobey, uno de los artistas 
menos conocidos del expresionismo abstracto, será el primer artista 
estadounidense en recibir el León de Oro en 1958.

El primer pabellón mexicano, un éxito absoluto
Fue en ocasión de la XXV edición de la Bienal de Venecia de 1950, 
cuando México fue invitado por la Comisión Directiva para participar 

2.  De Francia por ejemplo Gustave Moreau, Puvis de Chavannes; de Inglaterra, Alma 
Tadema, Burne Jones, Leighton, Millais; de España entre varios poco conocidos, destaca 
Joaquín Sorolla, entre un total de 11 países, todos europeos.
3.  Saccá, Giuseppe. Manuscrito no editado.

Introducción

Los años 
cincuenta
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por primera vez en esta manifestación4. El entonces presidente de la 
bienal era Giovanni Ponti –un político y ex partisano–, y el secretario 
general fue el historiador del arte Rodolfo Pallucchini, apoyado por 
un consejo científico con los mejores historiadores del arte y críticos 
italianos del tiempo5. La bienal se inauguró el día 8 de junio. 
 Las heridas de la Segunda Guerra Mundial empezaban a sa-
narse y para Italia era necesario recuperar el veinteno de marginación 
artística provocada por la dictadura fascista, siguiendo una doble fór-
mula: por un lado una reflexión respecto a las vanguardias del primer 
cuarto de siglo, por el análisis de la producción contemporánea6. La 
bienal tuvo un rol indispensable en la actualización artística en Italia. 
 Por su parte en México para esta fecha las condiciones po-
líticas habían cambiado radicalmente, los gobiernos revolucionarios 
se habían paulatinamente desmantelando desde 1940, sustituyendo 
la política social por aquella de modernización acelerada en pro de la 
industrialización, marcando el inicio de una era política emprendida 
por el presidente Miguel Alemán (1946-1952), de aparente bonanza 
económica a expensas de la desigualdad social, la corrupción y el an-
ticomunismo en el marco histórico de la guerra fría. 
 Enviar a los muralistas podría parecer una elección antitética 
respecto a este nuevo modelo de estado capitalista, pero que puede 
explicarse porque los muralistas eran sin duda el producto cultural 
mejor “exportable” y el único factible, considerando la “monopoliza-
ción” del muralismo por treinta años. El caso de Tamayo era distinto, 
la fama se la había construido por su cuenta en Nueva York, y era 
junto a los muralistas, la figura más internacional del arte mexicano 
de entonces.
 La polarización del mundo surgido después de la Segunda 
Guerra Mundial, fue patente en la Biennale donde emergieron en 
antítesis las dos tendencias artísticas correspondientes: figuración 
contra abstracción. Mientras México se había definido por el rea-
lismo, que simbolizaba el mundo comunista, los Estados Unidos 
eligieron el expresionismo abstracto para reflejar lo capitalista. En 
ese año el Museo Correr mostró la primera exposición europea de 
Jackson Pollock. Pero esta polarización fue patente dentro del pabe-

4.  Crespo de la Serna, Jorge Juan. “La exposición bienal de Venecia y el arte de México”, 
Cuadernos Americanos, Ciudad de México, 53, n.º 5, septiembre-octubre 1950, pág. 287.
5.  Entre los cuales Roberto Longhi y Lionello Venturi, además de los pintores Carlo Carrà 
y Giorgio Morandi. 
6.  Las principales exposiciones fueron: los Fauves, los Cuatro maestros del Cubismo, el 
Futurismo, el pabellón alemán fue dedicado al Der Blaue Reiter, entre otros. Messina, Maria 
Grazia; Marangon, Dino. Venezia 1950-59: il rinnovamento della pittura in Italia, catálogo de 
la exposición. Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 26 septiembre 1999- 9 enero 2000, pág. 35.
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llón italiano con el grupo Nuevo Frente de las Artes, nacido en 1946 
y extinguido tan solo tres meses antes del inicio de la bienal de esta 
edición de 1950, debido a la fractura interna en términos de lenguaje, 
exhibiendo cada uno en salas separadas7. Sin embargo fue el realismo 
el estilo triunfante en esta bienal, donde resultó premiado Matisse, 
lo cual favoreció la buena acogida del pabellón mexicano. 
 México llegó a la bienal “gracias a las gestiones del pintor 
italiano, residente en México, Guido Caprotti8, confirmado después 
por la Embajada de Italia”9, aunque hacía tiempo que Europa sentía 
“un gran interés por conocer las artes plásticas mexicanas”10, que en 
los años a venir se mostrarían con diversas y grandes exposiciones 
realizadas en el continente. 
 La organización, la curaduría y la museografía del pabellón 
mexicano estuvo a cargo de Fernando Gamboa11, subdirector del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, quién llevó a los “cuatro gran-
des”: José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y 
Rufino Tamayo (Fig. 1). Una participación que al adquirir centralidad 
–considerando que expusieron también otros países latinoamerica-
nos como Argentina, Brasil y Colombia– fue del todo inusual, en 
un contexto artístico dominado por el arte europeo12, acarreándole 
éxito de crítica y público.
 Se montaron unas sesenta obras, muchas de la producción 
más reciente de cada uno de ellos, exceptuando Orozco que ha-
biendo fallecido el año anterior y no pudiendo ser premiado, fue 

7.  Abstraccionistas: Birolli, Morlotti, Turcato, Vedova, etc. Realistas: Guttuso, Pizzinato, 
entre otros.
8.  Guido Caprotti (1897-1966) fue un pintor italiano, de Monza, que se mudó a Ávila en 
España. Durante un viaje a México en septiembre de 1949 se impresiona del arte mexica-
no, sobre todo de los muralistas a quienes decide promover como en el caso de la bienal. 
Su único mural lo realiza en el Banco Nacional de México en 1959, en la sede del Banco 
Nacional de México de las Lomas. 
9.  Crespo de la Serna, Jorge Juan. “La exposición bienal. . .”, op.cit. , pág. 287.
10.   “El arte mexicano y su influencia se deja sentir en todo el mundo”, La Prensa, ciudad 
de México, 19 de Julio de 1951.
11.  Considerado el padre de la museografía mexicana.
12.  Es interesante notar cómo el pabellón mexicano fue considerado uno de los even-
tos más destacados de esa edición. En la página electrónica de la Bienal de Venecia, se 
resalta que fue “una revelación asombrosa por su violencia pictórica”, con el cliché que 
esta frase representa: La “violencia pictórica” no fue una característica singular del mu-
ralismo mexicano (que además nada tiene que ver con Tamayo e incluso tampoco con el 
estilo clásico de Rivera) sino del Realismo Europeo, en particular alemán, ambos nacidos 
de la fuente común del evento traumático de la guerra (la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución) y de la voluntad de fungir como trait d’union entre arte y pueblo. ¿Por qué 
sorprenderse entonces de la supuesta violencia del pabellón mexicano frente a cuadros 
como Las víctimas del fascismo (1937) de Hans Grundig, o el Poder ciego (1937) de Rudolf 
Schlichter, o del Tríptico de la guerra de Otto Dix (1929- 1932), ejemplos de una violencia 
estética impactante? En comparación, la obra de los mexicanos aparece “dócil”. 
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presentado con una exposición de tipo retrospectivo13; los jóvenes 
pintores italianos lo apodaron “el Tintoretto mexicano”14. Siqueiros 
(Fig. 2) obtuvo el “segundo premio en importancia económica”15 de 
la bienal, otorgado por el Museo de Arte Moderno de São Paulo en 
Brasil, entre los diversos premios que en ese entonces se entregaban 
como por ejemplo el de grabado16. 
 Sabemos que el jurado estaba debatido en la elección de los 
artistas mexicanos pero se definieron por Siqueiros, quien:

“Estaba representado por obras de un aliento nuevo, he-
chas con procedimientos que han llamado la atención de 
los entendidos; cargadas de un espíritu de más rebeldía e 

13.  Fernández, Justino. Catálogo de las exposiciones de arte en 1950. Ciudad de México, 
suplemento de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1951, págs. 5-6.
14.  Crespo de la Serna, Jorge Juan. “La exposición bienal. . .”, op.cit. , pág. 289.
15.  Siqueiros, David Alfaro; Tibol, Raquel (compiladora). Palabras de Siqueiros. Fondo de 
Cultura Económica, 1996, pág. 378. 
16.  El primer premio otorgado por la Bienal de Venecia fue a Matisse por la pintura y a 
Zadkine por la escultura, recibiendo cada uno, un millón de liras. Siqueiros por su parte 
recibió 500 mil liras como también el pintor italiano Pio Semeghini. Se dieron además 
otros premios como el de grabado, o de pintura entregados a una decena de artistas más, 
quienes recibieron cada uno 250 mil liras.

Fig. 1. Rufino Tamayo, El 
grito, 1947. Obra expuesta 

en la 25ª Exposición 
Internacional de Arte de 

1950 en Venecia (14 junio 
- 19 octubre). Fotografía: 

https://sottoosservazione.
wordpress.

com/2012/11/12/rufino-
tamayo-1947-el-grito/

https://sottoosservazione.wordpress.com/2012/11/12/rufino-tamayo-1947-el-grito/
https://sottoosservazione.wordpress.com/2012/11/12/rufino-tamayo-1947-el-grito/
https://sottoosservazione.wordpress.com/2012/11/12/rufino-tamayo-1947-el-grito/
https://sottoosservazione.wordpress.com/2012/11/12/rufino-tamayo-1947-el-grito/
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intención social que los demás, excepto Orozco […] así que 
lo consideraron el más grandilocuente, el más trágico, el re-
presentante más cabal de una fase nueva de arte plástico”17.

Consecuencias
La bienal marcó el cenit del muralismo antes de un paulatino de-
clino. Su tiempo histórico había terminado aunque se resistiera a 
aceptarlo. Al final del decenio, el movimiento sería fatigosamente, 
aunque definitivamente subvertido por la nueva generación de artis-
tas, a quienes se les asignaría el nombre emblemático de Ruptura. El 
caso de Tamayo fue distinto, su obra próxima al arte internacional y 
adversaria al muralismo, lo ubicó como una figura bisagra entre las 
dos generaciones de artistas.

Exposiciones 
La bienal permitió un reconocimiento y visibilidad internacional 
inéditos: 

17.  Crespo de la Serna, Jorge Juan. “La exposición bienal. . .”, op.cit. , pág. 294.

Fig. 2. David Alfaro 
Siqueiros, Retrato de 
Angélica, 1947. Obra 
expuesta en la 25ª 
Exposición Internacional 
de Arte de 1950 en 
Venecia (14 junio - 19 
octubre). Fotografía: 
http://es.wahooart.
com/@@/8XXSL2-David-
Alfaro-Siqueiros-Retrato-
de-Angélica

http://es.wahooart.com/@@/8XXSL2-David-Alfaro-Siqueiros-Retrato-de-Ang�lica
http://es.wahooart.com/@@/8XXSL2-David-Alfaro-Siqueiros-Retrato-de-Ang�lica
http://es.wahooart.com/@@/8XXSL2-David-Alfaro-Siqueiros-Retrato-de-Ang�lica
http://es.wahooart.com/@@/8XXSL2-David-Alfaro-Siqueiros-Retrato-de-Ang�lica
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“Los diarios de Italia, como la revistas especializadas de París, 
y las de casi todas las capitales de Europa, refirieron que la 
pintura mexicana había sido la verdadera sensación del gran 
acontecimiento. El aplauso partió de todos los sectores, tanto 
de la derecha como de la izquierda, inclusive del grupos de 
intelectuales contrarios al realismo en las artes figurativas”18.
 

 Fernando Gamboa recuerda cómo desde entonces el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), recibió “cerca de veinte invitacio-
nes para exponer además de Europa19, en el continente americano20 
e incluso en Israel”21. De estas exposiciones la de Arte Mexicano del 
Precolombino a nuestros días, montada en los mejores museos euro-
peos22, también con curaduría del mismo Gamboa23, fue presupues-
tada y promovida por el estado mexicano. El arte era el vehículo para 
legitimar el poder del gobierno elevándolo a país civilizado, y el arte 
mexicano contemporáneo un digno heredero de una antigua tradi-
ción artística que el Estado manejó, como la manera de justificar a 
través de comunicados de prensa e incluso en los membretes, la vio-
lencia y la fuerza propia del estilo de los muralistas, como símbolos 
fehacientes de tal herencia, registrado como tal por la mayoría de los 
artículos de prensa europea al reseñar el pabellón24: “una brutalidad 
de sabor exótico y salvaje, heredera de ecos incaicos [!] o aztecas sien-
do entre ellos, Rufino Tamayo, el más refinado y aventurero, que ha 
considerablemente mirado a Picasso”25. 

18.  “Saludable Presencia del Arte Mexicano en la viciada atmósfera de París: Conclusio-
nes sobre el articulo de PHILIPPE SOUPAULT. Puntos fundamentales de la conferencia de 
Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes el jueves 26 de agosto pasado”, Arte público: Tribu-
na de pintores muralistas, escultores, grabadores y artistas de la estampa en general. Ciudad 
de México, noviembre 1954- Febrero 1955, págs. 22-23, 58.
19.  Gamboa cita los países explícitos que solicitaron una exposición mexicana: Fran-
cia, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, Portugal, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Gran 
Bretaña.
20.  Estados Unidos, Canadá y Brasil. 
21.  “Declaraciones del Sr. Fernando Gamboa, subdirector del INBA sobre su reciente viaje 
a Europa y el proyecto de exposición de arte mexicano”, manuscrito, 1951. TMS. Promotora 
Cultural Fernando Gamboa, Ciudad de México.
22.  Respectivamente de mayo a julio de 1952 se llevó a cabo la Exposición de Arte Mexi-
cano del Precolombino a nuestros días en el Museo de Arte Moderno de París; de septiem-
bre a noviembre del mismo año en la Galería Liljevalchs de Estocolmo, y de marzo a mayo 
de 1953 en la Tate Gallery de Londres.
23.  Con un concepto bastante similar al de Veinte siglos de arte mexicano en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York en 1940, con curaduría de Miguel Covarrubias, amigo de 
Gamboa.
24.  Molina, Carlos. “Fernando Gamboa y su particular versión de México”, Anales, Instituto 
de investigaciones estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de Méxi-
co, vol. XXVII, n.º 87, 2005, pág. 119. 
25.   Dorfles, Gillo. Inviato alla Biennale: Venezia, 1949-2009. Torino, Italia, Libri Scheiwiller, 
2010, págs. 46-47.
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 Tamayo, que en ocasión de la bienal había viajado por pri-
mera vez a Europa, recibiría a partir de entonces solicitudes para 
exponer, así como un reconocimiento internacional tras otro. Pocos 
meses después de la inauguración de Venecia, estaba exponiendo en 
París y, en 1953 la Bienal de São Paulo le otorgaba el Primer Premio. 
No daba abasto con la cantidad de encargos. 
 Tamayo fue quizás el verdadero ganador de la Bienal como él 
mismo sugiere –y con razón– en una entrevista desde París, respon-
diendo a la campaña denigratoria movida por Siqueiros en su contra, 
que tentaba de desacreditarlo vituperando que había fracasado en la 
bienal. El oaxaqueño replicó denunciando el ambiente descompuesto 
del arte, donde los encargos venían acaparados por los muralistas y 
sus epígonos: una “tiranía de la vida pictórica en México”, “lacra”, 
“mafia”, porque según Tamayo: ahogaban la libertad “de quienes 
buscan nuevos horizontes”26.
 Gracias a ese artículo sabemos que el gobierno italiano le 
compró a Tamayo “un cuadro al precio corriente de mis telas”27, el 
único que adquiriera entre dos más: “el de Hans Arp y una escultura”28 
(sin especificar cuál ni de quién). Con ello desarma a Siqueiros, lo 
ridiculiza con elegancia ventilando la suma que le dieron a Tamayo 
por su cuadro, que efectivamente fue mucho mayor del premio re-
cibido por Siqueiros29. 

Definición de los polos del arte mexicano: realismo socialista 
contra realismo poético
Pero además después de la bienal los dos artistas en medio del aguerri-
do debate, se vieron obligados a definir su propio estilo, a explicarlo 
con claridad. Eran diferencias de antaño que confluían en el torren-
te mismo de la historia polarizada, de la cual los muralistas –según 
Siqueiros–, eran el blanco30:

26.   Tamayo, Rufino. “Gangsterismo en la pintura mexicana”, Excélsior, Ciudad de México, 
14 de noviembre de 1950.
27.  Alba, Víctor. “Tamayo habla a Hoy desde París!: Respaldado por su triunfo en Europa 
habla con olímpico desprecio de Diego Rivera y Siqueiros”, Hoy, Ciudad de México, n.º 723, 
diciembre 1950, pág. 24.
28.  Ibídem.
29.  “Le habían dado medio millón de pesos que son apenas 6 mil pesos, mientras va 
pregonando que le concedieron 36 mil, con los cuales piensa fundar una escuela de 
pintura”. Tamayo en cambio con la venta de su cuadro había recibido según insinúa el 
periodista, 18 mil.
30.  Siqueiros en un artículo, hace una reseña de todos los agravios con el que Diego 
Rivera y sobre todo él fueron enfrentándose: “a principios de 1952 –apunta Siqueiros−, 
en el Palacio de Bellas Artes, el mural de Diego Rivera titulado Pesadilla de guerra y sueño 
de paz, destinado a la exposición de arte mexicano en París que había sido encargado 
y semi pagado para el objeto por el gobierno de México, fue cortado de su bastidor y 
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“El movimiento pictórico que habíamos iniciado no era sólo 
diferente a las corrientes predominantes entonces en Europa, 
sino antitético. Mientras los modernos decían cuadros de 
caballete, nosotros decíamos pintura monumental y más 
aún, pintura heroica. Mientras los de París decían pintura sin 
ninguna implicación extra-pictórica, nosotros decíamos pin-
tura con temas políticos categóricos. Mientras ellos decían la 
pintura es un fenómeno bidimensional, nosotros decíamos 
la pintura ha sido y puede seguir siendo multidimensional 
y nada de lo que inventaron las culturas del pasado puede 
ser desaprovechado por nosotros. París iba en marcha hacia 
la abstracción pura y nosotros implícitamente afirmábamos 
las posibilidades del arte figurativo, del arte realista, no so-
lamente no se han terminado sino la técnica moderna en 
todas sus manifestaciones y las enseñanzas del cine y de la 
foto hacen posible la estructuración de un realismo integral.
Mientras el pintor de París era radicalmente individualista, 
tanto en sus filosofías, como en sus métodos de trabajo, 
nosotros proclamábamos la vuelta a la pintura colectiva, al 
arte de equipos”31.

 Siqueiros descalificaba a Tamayo nombrándolo “artista ex-
tranjero” porque no se ajustaba a su idea de pintura; para él el arte 
mexicano era tal, sólo si tenía una función política. Tamayo afirmaba 
en un artículo pertenecer a un realismo no social sino poético: “no 
tengo confianza en una actitud puramente nacional, me inclino hacia 
la universalidad que me aísla de los mexicanos y que es objeto de una 
controversia no acalorada sino incandescente”32. 
 El primer pabellón mexicano en Venecia puede considerarse 
el más importante en el historial de su participación, no sólo por el 
éxito, sino por las consecuencias e implicaciones que acarreó. 

secuestrado”. Además Siqueiros narra también cómo durante la apertura de la exposición 
de París “se produjo una atmósfera política cargada en extremo”. Siqueiros que era esta-
linista, había intentado asesinar a Trotsky disparándole centenares de balas sin lograrlo. 
André Bretón y el grupo surrealista, así como críticos como Benjamin Peret, acusaron a 
Siqueiros que manchaba “de sangre con su presencia en la exposición de México”. “Salu-
dable Presencia del Arte Mexicano en la viciada atmósfera de París: Conclusiones sobre el 
artículo de Philippe Soupault. Puntos fundamentales de la conferencia de Siqueiros en el 
Palacio de Bellas Artes el jueves 26 de agosto pasado”, Arte público: Tribuna de pintores 
muralistas, escultores, grabadores y artistas de la estampa en general. Ciudad de México, 
noviembre 1954 - febrero 1955, págs. 22-23, 58. Publicado en: <http://icaadocs.mfah.org>.
31.  Siqueiros, David Alfaro. “Siqueiros acusa a Tamayo y Tamayo le responde así”, Hoy, 
México, D.F. , n.º 760, septiembre de 1951, págs. 22-23.
32.  “El realismo poético: Reciente escuela pictórica nacida en México que aceptan gus-
tosos en París”, Visión, Ciudad de México, diciembre de 1950, pág. 30.

http://icaadocs.mfah.org
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La segunda participación de México en la bienal fue en 1952, una 
muestra colectiva de obra gráfica del Taller de Gráfica popular33 
(que desgraciadamente pasó bastante inobservado), con curaduría 
de Fernando Gamboa, recordada por la crítica como una exposición 
en blanco y negro.
 En 1958 el pabellón se presentó con una colectiva de artistas de 
una generación menor respecto a los muralistas, exceptuando Manuel 
Rodríguez Lozano (Fig. 3) y Carlos Orozco Romero, con una pintu-
ra realista y mexicanista. Fueron: Raúl Anguiano, Raúl Cano, Jorge 
González Camarena, Guillermo Meza y Ricardo Martínez. El curador 
fue Miguel Salas Anzures, Jefe del Departamento de Artes Plásticas del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, que fue bastante criticada.

“México manda a Venecia la más deplorable colección de 
formulas gastadas de grandilocuentes «frases» pictóricas 
preñadas de convencionalismo, de pomposidad y de ago-
tamiento [...]. Si hay una pintura mexicana que represente 
nuestra posición actual y nuestra positiva actitud frente al 
problema de la visión y del tiempo pertenece a Juan Soriano, 
José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Pedro Coronel, Fernando 
García Ponce, Manuel Felguérez”34.

33.  Expusieron: los muralistas presentaron 4 grabados exceptuando Orozco con 18. Ig-
nacio Aguirre, Carlo Lang Alvarado, Raúl Anguiano, Luis Arenal, Ávila Abelardo, Alberto 
Beltrán, Ángel Bracho, Federico Cantú, Fernando Castro Pacheco, José Chávez Morado, 
Francisco Dosamantes, Jesús Escobedo, Arturo García Bustos, Andrea Gómez, Franco Gó-
mez Lázaro, José Guadalupe Posada, José Manila, Leopoldo Méndez, Francisco Mora. En: 
Saccá, Giuseppe. Manuscrito no editado, op.cit.
34.  García Ascot, José Miguel. “El INBA y la Bienal de Venecia ante un fracaso”, México en 
la cultura: Suplemento cultural de Novedades, México, D.F. , 5 de octubre de 1958.

Etapa intermedia

Fig. 3. Manuel Rodríguez 
Lozano, El Parto, 1944, 
obra expuesta en la 29ª 
Exposición Internacional 
de Arte de 1958 (14 
junio - 19 octubre). 
Fotografía: http://www.
revistadelauniversidad.
unam.mx/9311/
pdf/93repgraf.pdf

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9311/pdf/93repgraf.pdf
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9311/pdf/93repgraf.pdf
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9311/pdf/93repgraf.pdf
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9311/pdf/93repgraf.pdf
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 Dichas protestas denotan el cambio de tiempo así como el 
agotamiento definitivo del muralismo, que el Estado no logró ac-
tualizar, enviando a Venecia nuevamente a Rufino Tamayo en una 
fecha tan tardía como el 196835. ¿Qué influencia había tenido en el 
arte mexicano el arte informal, el Pop Art, el arte conceptual, y qué 
había generado en los artistas el fervor político de ese momento? 
Desgraciadamente no se supo, y México no volvería a participar en 
la bienal sino aisladamente hasta los años ochenta y noventa, con 
Leonora Carrington, por ejemplo, que expuso en 198636. 
 La presencia mexicana fue en ese tiempo periférica e inter-
mitente, los pocos participantes expusieron en la bienal por invita-
ción del curador general, o absorbidos en el pabellón del Instituto 
Italo-Latinoamericano (IILA), o en manifestaciones como “Aperto 
90”, proyecto denominado Border Art Workshop-Taller de Arte 
Fronterizo (Yareli Arizmedi, Carmela Castrejón, Berta Jott, Richard 
Lou, Robert Sánchez, Michael Schnorr)37.

México por la “libre” 
Aunque la presencia oficial de México en la Biennale en época con-
temporánea inicia en 2007, existen dos antecedentes indirectos donde 
México jugó un rol importante. Fue en la edición del 2003, dirigida 
por el florentino Francesco Bonami titulada Sueños y conflictos, la 
dictadura del espectador; que estrenó –sin quererlo–, la participación 
extraoficial de México en Venecia.
 Bonami estructuró su muestra con exposiciones complemen-
tarias, cada una con un curador distinto38, entre los cuales invitó al 
mexicano Gabriel Orozco39 en calidad de curador y artista a la vez, 
titulando la muestra El cotidiano Alterado, donde exponía ya sea su 
propia obra como la de sus colegas; la mayoría amigos mexicanos 
de juventud40, o relacionados con México, representados (aún hoy) 

35.  Fernández, Justino. Catálogo de las exposiciones de arte en 1968. Ciudad de México, 
suplemento de los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1969, pág. 144. 
36. Fue la 42 Bienal de Venecia, titulada Entre Pasado y Presente, la Edad de la Ciencia, 
llevada a cabo del 29 de junio al 28 de septiembre de 1986. En: <https://artmap.com/
labiennaledivenezia/exhibition/la-biennale-di-venezia-1986-1986>.
37.  Saccà, Giuseppe. Manuscrito no publicado, op.cit.
38.  Estos fueron: Massimiliano Gioni, (futuro director de la Bienal de Venecia en 2013), 
Gilane Tawadros, Igor Zabel, Hou Hanru, Carlos Basualdo, Catherine David, Molly Nesbit y 
por ultimo una co-curaduria de Hans Ulrich Obrist y Rirkrit Tiravanija. 
39.  Nacido en Jalapa, Veracruz en 1962, es considerado uno de los artistas más impor-
tantes de América Latina actualmente. 
40.   A finales de los años ochenta del siglo pasado, acudían a su casa amigos aspirantes 
artistas, donde discutían varios temas incluyendo arte conceptual, un tema marginal en 
ese entonces en México. Se llamó el Taller de los viernes integrado por Damián Ortega, 
Abraham Cruzvillegas, los hermanos Gabriel y José Kuri y el “Dr. Lakra”, y esporádicamente 

https://artmap.com/labiennaledivenezia/exhibition/la-biennale-di-venezia-1986-1986
https://artmap.com/labiennaledivenezia/exhibition/la-biennale-di-venezia-1986-1986


421

Historia del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia - A. Ortiz

por la Galería Kurimanzutto41 que Orozco mismo contribuyó a for-
mar. Estuvieron presentes: Abraham Cruzvillegas, Jimmie Durham, 
Daniel Guzmán, Damián y Fernando Ortega42, así como Jean Luc 
Moulène43. Artistas neoconceptuales, cuya obra resignifica objetos 
cotidianos con soluciones ingeniosas, modificando la percepción de 
la realidad a través de pequeños gestos y con el uso de materiales 
sencillos, cotidianos, muchas veces en clave irónica o jocosa. 
 La muestra se presentó en el Arsenal, donde Orozco eliminó 
cualquier elemento museográfico (paredes, pedestales, vitrinas, videos o 
fotos), dejando un único espacio abierto para exponer las instalaciones. 
“La transformación de los objetos y las situaciones en que vivimos cada 
día –escribió Orozco– son una forma de transformar el tiempo y de 
asimilar la economía y la política de los instrumentos ordinarios”44.
 Esta experiencia fue un acontecimiento insólito y único qui-
zás. Hacía tan solo un decenio (desde la curaduría de Achille Bonito 
Oliva de 1993) que la bienal comenzó a ensanchar sus fronteras a 
países nunca antes considerados como: África, Asia y América Latina. 
Difícilmente un curador extranjero en Venecia se había interesado 
por los artistas de la periferia, pero el aire estaba cambiando en el 
mudo del arte y además Orozco y Bonami se habían frecuentado en 
Nueva York, eran vecinos en el East Village y buenos amigos. Fue 
inusitado que un grupo amplio y compacto de artistas mexicanos 
estuviera en la bienal sin representar a México; coherente en fin de 
cuentas con la trayectoria autónoma que había distinguido al grupo 
a lo largo de su formación, reuniéndose y exponiendo en espacios 
alternativos, improvisados, sin haber recibido nunca los favores del 
Estado que por esos años apoyaba al llamado Neomexicanismo. 
 Pero esta participación nacional permite observar −un tan-
to despiadadamente−, la visión de los europeos más conservadores 
aún llena de prejuicios respecto al arte no occidental; es decir no de 

Guillermo Santamarina y Laurean López, entre otros. Debroise. Olivier. “Puertos de entra-
da: el arte mexicano se globaliza 1987-1992”, La era de la Discrepancia. Arte y cultura visual 
en México 1968-1997. Catálogo de la exposición, Ciudad de México, Museo Universitario 
de Ciencias y Arte (MUCA), Universidad Autónoma de México, marzo-septiembre 2007, 
pág. 332.
41.  Galería fundada por la colombiana Mónica Manzutto y el mexicano José Kuri en 1999. 
En el Power 100 de la revista ArtReview, del 2016, los dueños de Kurimanzutto están 
renqueados en el lugar 32 de las personalidades más influyentes del mundo del arte. 
42.  Pobocha, Paulina; Byrd, Anne. “Cronología”, Gabriel Orozco. New York, The Museum of 
Modern Art, 2009, pág. 183.
43.  El único que no pertenece a la galería Kurimanzutto, aunque sí a la Chantal Crousel 
de París que representa también a Gabriel Orozco.
44.  Il Quotidiano alterato, “UnDo.Net”, 11 de junio de 2003, <http://1995-2015.undo.net/
it/mostra/14814>, (consultado el 5 enero de 2016). 

http://1995-2015.undo.net/it/mostra/14814
http://1995-2015.undo.net/it/mostra/14814
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iguales sino como replegados a un gueto exótico, al menos según el 
mismo Bonami que años después, desdeñó al propio Gabriel Orozco 
y en general a los artistas “tercermundistas”, que según el crítico en 
su actitud consabidamente polémica y directa, no tienen derecho a 
aspirar al “templo” de la historia del arte universal y menos aún de 
compararse con ella. En suma, para Bonami son artistas de segunda 
clase, que son aceptados en el olimpo del arte para satisfacer los deseos 
de ciertos coleccionistas para sazonar sus acervos con arte global. 
 Las siguientes palabras llenas de sarcasmo, lo explican con 
claridad: “la obra maestra del mexicano (referido a Gabriel Orozco) 
es una caja de zapatos vacía expuesta por primera vez en la bienal 
de Venecia de 1993. Junto al urinario de Duchamp y a la mierda de 
artista de Manzoni, forma parte de la Trinidad de la historia de la 
arte conceptual”45. 
 Bonami clasificó el arte de Gabriel Orozco como Etno-chic en 
un texto en ocasión de la retrospectiva del artista en la Tate Modern 
de Londres (2011); Orozco lo acusó de racista. Según el italiano, el 
éxito del mexicano como del artista hindú Anish Kapoor fue una 
consecuencia “del vacío embarazoso tercermundista que existía en el 
mundo de la arte contemporáneo a principios de los años Noventa”46. 

Favela Pavilion
En ese mismo 2003 el artista mexicano Gastón Ramírez47, con la ayu-
da de un grupo de cuatro artistas de distintos países autonombrados 
F5 Suite, realizaron un pabellón “abusivo, periférico e ilegal”48 con la 
finalidad de ocupar un espacio en la zona de los jardines de la bienal, 
entre los pabellones alemán y canadiense −al fondo de ambos– y por 
tanto poco visibles. 
 Ramírez hubiera querido llamarlo pabellón mexicano, pero 
no encontrando el apoyo de la Universidad de Venecia-Iuav que lo 
hubiera estimulado a atreverse a nombrarlo así, y temiendo no en-
contrarlo tampoco entre la comunidad artística mexicana, le hubiera 
acarreado, además de una multa importante, inevitables consecuen-
cias legales49. Optó entonces por la etiqueta genérica de favela pavilion 

45.  Bonami, Francesco. “L’artista che piace a chi ha sensi di colpa”, Il Corriere della Sera, 
2011, <http://lettura.corriere.it/lartista-che-piace-a-chi-ha-sensi-di-colpa/>.
46.  Ibídem.
47.  Nacido en Tepic (Nayarit) en 1972, estudió la licenciatura de Artes visuales en la 
Universidad de Guadalajara y la especialización en Artes Visuales en la Universidad Iuav 
de Venecia, ciudad donde reside actualmente.
48.  Véase: <www.favelapavilion.net>.
49.  Entrevista telefónica con Gastón Ramírez, 30 de diciembre de 2016. 

http://lettura.corriere.it/lartista-che-piace-a-chi-ha-sensi-di-colpa/
www.favelapavilion.net
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(Fig. 4), considerando que “apropiarse del terreno de representación 
política, diplomática y simbólica de un país era muy delicado”50.
 La idea nació cuando al trabajar para el montaje del pabellón 
danés, Gastón notó la enorme cantidad de material que se desperdi-
ciaba y decidió reutilizarlo. El objetivo no era crear un Gorila Project 
que deslegitimizara el pabellón y a él mismo como artista51, por ello 
decidió pasar desapercibido, garantizando así la supervivencia del 
pabellón durante toda la duración de la bienal52.
 El objetivo consistía en ocupar un espacio altamente con-
notado. La falta de permiso “produjo una sensación de angustia y 
vulnerabilidad como experimentan los habitantes de los barrios de 
la periferia en condición de crisis y riesgo; un humus perfecto para 
las construcción de ideas”53.
 No existe un documento escrito sobre este pabellón –aunque 
distintos críticos quisieron hacerlo–, exceptuando una página web 
(www.favelapavilion.net) creada por Gastón mismo, donde puede 
verse a detalle. 
 El citado Bonami años después, escribiendo sobre la perti-
nencia del favela pavilion, la consideró “una realidad que develó tanto 
el síntoma de una crisis como la transformación irreversible de un 
sistema”54.

50.  Entrevista escrita con Gastón Ramírez, 27 de diciembre de 2016.
51.  Entrevista telefónica con Gastón Ramírez, Ibídem.
52.  Fue desmontado hasta el año siguiente, el 6 de agosto del 2004, cuando se prepara-
ba la bienal de arquitectura.
53.  Véase <www.favelapavilion.net>, op. cit. 
54.  Ibídem.

Fig. 4. Vista del Favela 
Pavilion desde la 
laguna. Pabellón creado 
en la 50ª Exposición 
Internacional de Arte 
(15 junio - 2 noviembre 
2003). Fotografía: Gastón 
Ramírez.

www.favelapavilion.net
www.favelapavilion.net
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Primer pabellón mexicano (2007)
México iniciará su participación estable en el 2007 cuando la bienal 
era ya una institución global. Diversos cambios la fueron volviendo 
interesante aún para un país reticente como México que hasta enton-
ces no había vuelto a participar. Pero la Biennale se había modernizado 
y reformado: había sido privatizada como una “sociedad de cultura” 
sin fines de lucro (1988), los curadores de la muestra central habían 
dejado de ser únicamente italianos, se había roto la división gene-
racional entre jóvenes y artistas consolidados, se aceptaba cualquier 
lenguaje artístico y sobre todo en relación a nuestro tema, el restauro 
del arsenal había permitido duplicar el espacio expositivo, permitien-
do acoger nuevos pabellones nacionales, ya saturado en la zona de 
los jardines. Gracias a ello las participaciones nacionales crecieron a 
la par del público, rompiéndose cada año récords de afluencia. 
  “El primer pabellón de México nace por iniciativa de Príamo 
Lozada y Juan Navarro Alcántara –afirma Gastón Ramírez55– nació 
como un proyecto para una exposición colateral de la Bienal, pero 
fue propuesto al gobierno, como el pabellón mexicano”56. 

“Contra lo que había sido la política mexicana de antaño, 
existía un compromiso para hacer un pabellón que ni si-
quiera se había proyectado. Llevó un par de meses para que 
distintas instituciones estatales y privadas57 formaran un 
consorcio, y que el pabellón quedara en manos de Rafael 
Lozano-Hemmer con la intervención del curador Priamo 
Lozada. Fue una especie de error político el aceptarlo por-
que no hubo una meditación, sino alguien que tomó una 
iniciativa aprovechándose de la debilidad institucional del 
régimen de Vicente Fox58. Fue un asunto no decidido sino 
asumido59”.

 Este origen un tanto maltrecho terminó por funcionar y el 
pabellón “cerraría con la presencia de 60 mil personas”60, una cifra 

55.  Que después de su pabellón “abusivo” fue el comisario de las tres primeras ediciones 
del pabellón mexicano.
56.  Entrevista escrita a Gastón Ramírez, 8 de enero de 2016.
57.  PAC, UNAM, Bellas Artes, CONACULTA, Relaciones Exteriores y Jumex.
58.  Para entonces Fox estaba aún en cargo. 
59.  Entrevista por Skype a Cuauhtémoc Medina por Alejandra Ortiz. 29 de diciembre de 
2016. 
60.  Ortiz Castañares, Alejandra. “La bienal aún impulsará a artistas mexicanos pero ‘se 
revisa la pertinencia de un pabellón’”, entrevista a Rafael Lozano Hemmer, La Jornada, 10 
de junio de 2013.

Etapa 
contemporánea
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muy importante si se considera que se encontraba en una zona pe-
riférica respecto al área de la Bienal (jardines y arsenal), aunque en 
un magnífico palazzo veneciano –el Soranzo Van Axel– a sólo 200 
metros de la Basílica de San Marcos. 
 Rafael Lozano-Hemmer (1967) es un artista electrónico que 
fue un candidato ideal para la bienal: contaba con una trayectoria ar-
tística internacional bastante sólida sin ser aún demasiado famoso. Su 
obra, clasificada dentro de la estética relacional, es cautivante, supone 
la participación del público que se vuelve un espectador activo. Así 
Almacén de corazonadas por ejemplo, captaba el ritmo cardiaco del 
visitante mostrado con focos incandescentes, o en Tensión Superficial 
el ojo gigante en una pantalla observa al público al entrar.
 En este creador el elemento de identidad que caracteriza una 
buena parte de la historia del arte de México, desaparece. Su obra 
utiliza alta tecnología como la robótica, mezclando arte y ciencia. 
Fue un pabellón que le dio prestigio a México y al él un lance en 
su carrera; es considerado hoy uno de los artistas más importantes 
de México. En una entrevista explicó la forma en que un artista se 
consolida al exponer en la bienal:

“Sobre la participación de mi obra en la Bienal, tuve un salto 
increíble en mi carrera, debido a la diversidad del público, 
así como al enorme flujo de curadores y críticos que la visi-
tó. Además a escala económica me benefició porque todas 
las obras del pabellón terminaron por venderse a museos en 
México, Australia y Japón. No fue inmediato, pues no es 
una plataforma de ventas, aunque algunos galeristas intentan 
que lo sea. Por parte de la crítica tuve oportunidad de estar 
en casi todos los periódicos y revistas”61. 

 Poco después de la inauguración, el curador Príamo Lozada 
fallecía en condiciones misteriosas habiendo caído de un balcón de 
su habitación en Venecia, poco antes de la inauguración del pabellón 
mexicano.

El pabellón disidente (2009)
A partir de este pabellón y hasta la actualidad, la presidencia de la 
Fundación de la Bienal ha sido gestionada por Paolo Baratta. El óp-
timo resultado alcanzado con Hemmer, animó a México a repetir 
la experiencia, pero nunca hubiera imaginado la pesadilla en que se 

61.  Ibídem. 
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convertiría para el mismo patrocinador –el gobierno–, como tampoco 
las pasiones que levantaría y las cabezas que haría rodar. 
 La conversación con el curador Cuauhtémoc Medina y un 
texto del mismo, permiten reconstruir todo aquello que el visitante 
nunca supo y que sólo un rara concomitancia de equilibrios –diría 
milagrosos– la concretaron. Teresa Margolles fue la artista elegida en 
un concurso abierto (modalidad sugerida por Medina y continuada 
desde entonces), dedicado a las muertes por el narcotráfico en México, 
que en el 2008 había tocado las 5 mil muertes. Un tema así ventilaba 
la mayor vergüenza del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012): la 
guerra al narcotráfico. Ésta era producto de un problema que no era 
local sino global, que por lo mismo tenía que sacudir al espectador 
internacional. Medina lo explica con claridad:

“Los más desesperados intentos por remitir el proyec-
to, hicieron desertar a dos patrocinadores importantes, 
Relaciones Exteriores y Jumex, con la consecuente consis-
tente reducción del presupuesto. Según indiscreciones, el 
presidente Calderón golpeaba los puños enfurecido en el 
escritorio lamentándose de cómo algo similar hubiera po-
dido suceder. Por esas mismas fechas él había dado la orden 
a los embajadores y a la prensa de limpiar la imagen de 
México en el exterior, haciendo suponer que podían llegar 
a revocar el proyecto. Sin embargo era demasiado tarde y 
ello hubiera creado un escándalo internacional por lo que 
tuvo que ser acatado. 
Cada obstáculo hubiera sido imposible superar sin la soli-
daridad de los empleados del gobierno que actuaron con 
enorme responsabilidad para que el pabellón se llevara a 
cabo, pero a algunos funcionarios de alto rango pagaron 
perdiendo su propio empleo. En la inauguración no hubo 
un solo representante del gobierno mexicano y fueron pu-
blicados únicamente 50 catálogos. Ante tal circunstancia, 
decidí mandar a hacer 200 ejemplares a la misma editorial 
(Turner) pagándolos con mi propio salario”62. 

 La muestra ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, fue un título 
que surgió de la respuesta natural de Margolles cuando planeaban 
la exposición, según recuerda Medina, pues era lo que saturaba los 
diarios y vaciaba la vida de las personas con la pérdida de sus parien-

62.  Entrevista por Skype a Cuauhtémoc Medina por Alejandra Ortiz, op.cit. 
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tes. El trabajo consistía en mantas preñadas de sangre que la artista 
recogía cotidianamente de las zonas donde sucedían los delitos en 
su ciudad natal, Culiacán (Sinaloa), marcada por las matanzas de los 
narcotraficantes. Tales mantas las utilizaba en instalaciones o acciones. 
Y se presentó en el palazzo Rota Ivancich63.
 “La imposibilidad de intervenir el espacio –recuerda 
Medina– siquiera con un clavo por ser un edificio vinculado por 
las bellas artes, aunado al presupuesto reducido, condicionó el tipo 
de obra y la museografía que debía adoptarse”64. El curador explico 
como llevó –como parte de su equipaje– dichas mantas, evitando el 
pago de transporte y aseguración que les hubiera subido demasiado el 
presupuesto, imposible de cubrir con tan poco dinero a disposición. 
El curador ordenó que el pabellón no fuera limpiado, porque el efec-
to de degrado aumentaba el sacudimiento emotivo en el espectador. 
Una de las obras por ejemplo consistía en una performance donde 
el personal limpiaba el piso, pero no se entendía la gravedad de la 
acción hasta no leer lo escrito en un letrero: “la sangre de los muertos 
se mezcla con agua”. En ese momento el disgusto era enorme, un 
olor agrio y fétido sacudía inevitablemente al espectador, provocaba 
incluso mareo y un escalofrío que invadía todo el cuerpo65. 
 Teresa había logrado su cometido: la obra penetraba en el 
visitante y lo absorbía, volviéndolo parte de ella. Quedaba una sensa-
ción de tristeza, repudio, odio y dolor profundo. El primer impulso 
era de escapar, y pensar que era una idea provocante, que podía sólo 
irritarnos pero desgraciadamente, fuera la realidad era mucho peor 
¡Estábamos atrapados!66 Medina recuerda cómo:

“Las consecuencias dañaron la imagen del país pero también, 
paradójicamente, le dieron una apariencia de gobierno auto-
crítico y democrático. Ha sido el único pabellón que se ha 
realizado que no estuvo bajo el control del presidente. Sin 
embargo el aparato cultural quedó debilitado para el pabe-
llón posterior, que por poco no fue realizado, pero los críticos 
hicimos mucho escándalo público y al final decidieron al 
último momento realizarlo. Por eso el pabellón siguiente, el 
de Melanie Smith (2011), realizado en el mismo edificio –el 
Rota Ivancich– con la curaduría de José Luis Barrios Lara, 

63.  Proyectado por Jacopo Sansovino en el Renacimiento.
64.  Entrevista por Skype a Cuauhtémoc Medina por Alejandra Ortiz, op.cit.
65.  Ortiz Castañares, Alejandra. “Por la violencia, México es un país que llora: Teresa 
Margolles”, La Jornada, 11 de junio de 2009.
66.  Ibídem.
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fue por “dedazo” porque lo hicieron al último momento. 
Yo mismo sugerí el nombre de la artista porque sabía que 
tenía obra reciente lista para ser expuesta”67. 

 El pabellón de la edición posterior, representado por Ariel 
Guzik (2013), titulado Coridox, con la curaduría de Itala Schmelz 
se estrenó en la antigua iglesia de San Lorenzo, con una obra sonora 
de gran poesía68 después de que el gobierno mexicano firmara un 
convenio con su homólogo italiano de nueve años, teniendo así fi-
nalmente una sede estable, para lo cual se comprometieron millón 
y medio de euros para financiar la restauración de la Antigua Iglesia 
de San Lorenzo69.
 Pero una vez entrada la nueva administración, la del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que ganó las elecciones en el 
2012 (sustituyendo al anterior partido, al derechista Partido Acción 
Nacional, PAN), se revocó el contrato anterior establecido con el mu-
nicipio de Venecia sin tener que pagar multa alguna, emprendiendo 
un contrato por veinte años, por un coste de un millón de euros70. 
Luis Felipe Ortega y Tania Candiani (2015), fueron los primeros 
artistas en estrenar la Sala de Armas del Arsenal71, bajo la curaduría 
de Karla Jasso, con el título Possessing Nature.
 En la 57 bienal de Venecia del 2017, el pabellón mexicano 
será representado por el artista Carlos Amorales con curaduría de 
Pablo León de la Barra, con el título La vida en los pliegues, el cual 
hace referencia a la novela de Henri Michaux (1949), con el que se 
celebra el décimo aniversario de la participación oficial de México 
en la bienal de Venecia. Amorales utiliza en su obra un lenguaje 
multidisciplinario, condensado en el pabellón por una instalación 
fruto de una profunda investigación. Según afirma el artista en un 
comunicado de prensa, su trabajo en la bienal:

67.  Entrevista por Skype a Cuauhtémoc Medina por Alejandra Ortiz, op.cit. 
68.  Una especie de autómata que captura estímulos imperceptibles por el ser humano, 
como humedad, movimiento, ruido, variación de temperatura presente en el ambiente, 
gracias a un cilindro hueco de cuarzo de 1.80 metros –único en el mundo por dimensión– 
colocado en posición vertical.
69.  Ortiz Castañares, Alejandra. “Sigue la accidentada huella de México en la Bienal de 
Venecia”, La Jornada, 26 de mayo de 2013. 
70.  Ortiz Castañares, Alejandra. “El pabellón de México en Venecia remite a los excesos 
del poder político”, entrevista a María Cristina Cepeda, La Jornada, 5 de junio de 2015. 
71.  Fueron los primeros artistas plásticos en ocupar este espacio, aunque el año anterior 
lo habían hecho ya los arquitectos de Julio Gaeta y Luby Springall, para la edición 14 de 
la Bienal de Arquitectura.
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“Surge de la tensión entre lo muy concreto y lo muy abstrac-
to, es aquí donde aparecen una serie de imágenes poéticas 
que tienen que ver con los lugares donde encontramos la 
vida, no en medio de las páginas sino en los pliegues, en 
los quiebres, y los intersticios, en las cosas más pequeñas”72.

 De esta manera se concluye la mirada de la paulatina inter-
nacionalización del arte mexicano en el tiempo, que en los próximos 
veinte años de duración del contrato, se registrarán cambios históricos 
radicales que influenciarán de manera determinante el futuro del arte 
contemporáneo y sus tendencias, cuando –según la declaración del 
presidente de la Comisión europea Jean Claude Juncker– “ningún 
país europeo será miembro del G7 dentro de 20 años, y el continen-
te será el más pequeño del planeta, donde sobre 10 mil millones de 
personas que lo poblarán, sólo el 4% será europeo”73.

72.  Carlos Amorales – La vida en los pliegues, comunicado de prensa emitido por el pa-
bellón mexicano de la 57ª Exposición Internacional de Arte. Nota: Información otorgada 
previamente a la apertura de la Bienal de Venecia 2017. 
73.  Juncker, giovani han ragione, il viaggio dell’Ue continuerà, 29 marzo 2017, ANSA, <http://
www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/03/29/juncker-giovani-han-ra-
gione-il-viaggio-dellue-continuera_50c2a999-1903-4865-a835-8d7284e62c2e.html>,   
(consultado el 29 de marzo del 2017).

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/03/29/juncker-giovani-han-ragione-il-viaggio-dellue-continuera_50c2a999-1903-4865-a835-8d7284e62c2e.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/03/29/juncker-giovani-han-ragione-il-viaggio-dellue-continuera_50c2a999-1903-4865-a835-8d7284e62c2e.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/03/29/juncker-giovani-han-ragione-il-viaggio-dellue-continuera_50c2a999-1903-4865-a835-8d7284e62c2e.html



