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Es como conducir. Un coche, en el centro de un tráfico denso, 
con otros coches, camionetas, perros, motocicletas, semáforos, 
personas o vacas apareciendo en el camino, algunos en tu di-
rección, otros alejándose, bocinando para comunicar que están 
próximos o detrás de ti, que tienen intención de ocupar el 
espacio al que te diriges. Y en esa negociación, intentar llegar a 
algún lugar, apreciando lo que ves por la ventana, sintiendo las 
irregularidades del pavimento, disfrutando de la conversación 
con la persona que está sentada a tu lado. Hay un objetivo, un 
resultado –llegar a un lugar, para hacer una cosa– pero no 
parece que sea lo más importante en todo momento. Hay una 
organización previa (¿el depósito está lleno? ¿Podemos evitar 
el tráfico de la hora punta? ¿Y la tormenta que está llegando?), 
pero no todo precisa ser pensado: algunas cosas funcionan 
mejor sin reflexionar. Y el coche… es un antiguo compañe-
ro, las manos y pies lo conocen tan bien que parece que los 
intercambios entre éstos, el volante y los pedales acontecen 
independientemente de lo que pase en la cabeza, por la boca, 
o en los circuitos que conectan todos ellos.

Es también como practicar yoga de mañana, después de 
despertar, al salir el sol. Un vaso de agua tibia y un breve paseo 
antes de llegar hasta el instructor al que visitas casi todos los 
días, y que recita los cantos e instrucciones de ejercicios que 
ya conoces, pero que no por eso resultan más fáciles. Porque 
el cuerpo se asienta, no funciona como lo hizo en el pasado, y 
un nuevo esfuerzo es necesario todos los días para hacerle fun-
cionar, para mostrarle de nuevo los movimientos que fueron, 
en parte, olvidados. Y así precisan ser repetidos cada mañana, 
sin pensar en si significan algo o no, con determinación. Y con 
respeto: no son cualquier cosa, provienen de una tradición 
específica, y si no fuera así no funcionarían como lo hacen. 
A pesar de que (o tal vez precisamente porque) en tiempos 
recientes pasaron a formar parte de redes globales, privados 
de gran parte de lo que significaron, de las implicaciones que 
tuvieron no hace mucho tiempo.

Son estas dos situaciones convencionales, comunes, mundanas. 
No es difícil imaginarlas, pero es imposible imaginarlas en to-
das sus modulaciones. El coche, el nivel de pureza o humedad 
del aire en ese momento en el tráfico de la ciudad; el instruc-
tor, las ropas que viste, el ambiente de la sala, la gravedad 
y el volumen de su voz. Son detalles y sensaciones que mis 
palabras no pueden comunicar no sólo por mis limitaciones, 
que existen, sino porque cada relato tiene los mismos límites 
que toda representación: no es capaz de capturar la totalidad 
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de relaciones, la coyuntura. Es el resultado de una serie de elecciones. Y esas 
elecciones son en parte resultado de lo que me interesa, lo que quiero decir 
y lo que me fue solicitado, lo que puedo y no puedo ofrecer.

Las invoco aquí para hablar de la práctica artística de Sheela Gowda, 
con motivo de una exposición que incluye trabajos que ha creado durante 
los últimos veinte años y con los cuales me he relacionado durante más de 
una década. Una práctica que comenzó mucho antes, y que probablemente 
haya ocupado su tiempo más que otras tareas. Una práctica que es el asunto 
de este texto, pero que no está separada o es más importante que esas otras 
tareas. Imaginemos a Gowda conduciendo su coche en la ciudad de Bangalore, 
organizando las cosas que precisa para preparar su trabajo, o cuidando de 
asuntos que no son trabajo. Imaginémosla preparando su cuerpo, porque sin 
él el cuerpo de su obra no podría existir. Es el mismo proceso. O, mejor, no 
sería justo pensar en cada uno de esos procesos por separado, en su singula-
ridad. Sería una abstracción, impuesta por las reglas que el asunto que nos 
ocupa –arte– demanda de sus discursos. (Aunque hablar de abstracción sea 
pertinente, como haré más tarde.)

Los flujos del cuerpo y los de la ciudad encuentran los flujos del 
mundo, y cada una de sus obras materializa un camino que resulta de éste y 
otros; que reúne, a veces por defecto y otras intencionalmente, elementos 
de doquier, y los presenta en configuraciones que tienen su propio modo 
de existencia. Sobredeterminados: es decir, interdependientes y, al mismo 
tiempo, específicos. Ésta sería una afirmación banal (¿no sería ese el caso de 
cualquier cosa que existe, incluyendo obras de arte?), si no fuera porque en el 
trabajo de Gowda es posible sentirlo, intensamente, frente a cada una de sus 
pinturas, esculturas e instalaciones escultóricas. Y a causa de eso no es fácil 
escribir sobre ellas, ya que, más allá de lo que parezca ser el ‘asunto’ en cada 
una, ‘todo’ está en todas ellas. Modos tradicionales de hacer, la actualidad 
política, gestos privados, hábitos y ejercicios, historias del arte, manías, 
economía global, historias de familia, relaciones de trabajo, características 
de personalidad, texturas y colores compartidos, expectativas hermenéuti-
cas… todo más o menos orquestado por una subjetividad que se resiste a ser 
expuesta. Y no por causa de timidez, sino por una tentativa, pienso, de dar a 
la subjetividad el lugar que le corresponde.

Un ruido de golpes llega del sótano de un edificio en construcción. Martillo 
batiendo en metal, constante, firme. El ruido, que llena el espacio, amplio y 
casi vacío, sugiere que el martillar tiene un propósito, que la mano que golpea 
conoce el martillo. Constante y firme. La mano es de un hombre delgado, no 
alto, tan gentil en sus movimientos como más tarde mostrará que lo es con sus 
modos. El metal tiene forma de una plancha rectangular, cubierta de pintura 
por uno de los lados. Dado el estado de la pintura, parece que, antes de llegar 
aquí, la pieza fue arrastrada, amontonada, usada; no una sino muchas veces. 
Esa información inmediata es mediada por otras: cada una de las planchas 
fue en el pasado un barril utilizado para transportar resina. Podría haberlo 
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imaginado, en base a observaciones y un poco de imaginación, a la familiari-
dad que tal vez tuviese con los barriles originales (no tengo), o deduciendo 
del uso que Gowda ya hizo de barriles de metal en varias ocasiones en su 
trabajo, por ejemplo, en Chimera (Quimera) o A Blanket and the Sky (Una manta 
y el cielo), ambas de 2004. Pero no lo imaginé, me lo contaron. Podría, de 
cualquier modo, percibir el uso del metal, que trae consigo historias a las que 
no tengo acceso. Podría también percibir que, a pesar de la mano hábil y su 
martilleo firme, el metal presenta algunas irregularidades, y que por tanto 
no fue siempre una superficie plana. Y para llegar a esa conclusión no era 
necesario observar al hombre delgado trabajando en ellas.

Por eso imagino que si hubiese visitado Ikon Gallery en Birmingham 
en el verano europeo de 2017 podría haber concluido que planchas de metal 
similares, usadas en la instalación What Yet Remains (Lo que aún permanece) 
de ese mismo año, tenían una forma diferente de la que tuvieron en el pasado, 
y ya fueron utilizadas antes de ganar su nueva forma. Para qué, sólo lo sabría 
si hubiese leído la publicación o la nota de prensa. ¿Pero sería necesario? 
Podría, en vez, observar cómo de algunas de las planchas, todas de 90 por 
178 centímetros, habían sido extraídos formas circulares, siempre de 43 
centímetros de diámetro, distribuidas de modo que ocho de esas formas 
fueran posibles en cada plancha, maximizando la superficie, dejando sin uso 
el mínimo espacio posible. Si bien ‘sin uso’ no es apropiado, porque (tal vez) 
ya habría concluido que todo (el metal) fue usado, y que continuaba siéndolo 
en la instalación. En forma de círculos recortados, la mayoría convertidos 
en cuencos, contenedores o recipientes. Recipientes porque descansan en 
el suelo con el lado cóncavo mirando hacia arriba, de otro modo podrían 
parecer ‘simplemente’ ampollas, protuberancias, pequeños montículos en 
el suelo. O de fragmentos restantes de las planchas recortadas, apoyados en 
las paredes blancas de la galería o prendidos de las paredes. Como si fueran 
pinturas monocromáticas, pero sin llegar a serlo, porque las pinturas (a no ser 
que se las fuerce en un incómodo ejercicio conceptual) no tocan el suelo, o se 
apoyan una encima de otra. Como si fueran esculturas, dobladas en sí mismas 
para formar líneas largas y finas apoyadas en la pared. O, ocasionalmente, 
dobladas en formas tridimensionales en el centro de la sala, junto a los círculos 
moldeados en recipientes.

El conjunto podría ser un catálogo de posibilidades: todo (o casi todo) 
lo que es posible hacer con una forma modular (una plancha de metal plana) 
y una operación básica (cortar círculos en ellas, aprovechando el máximo 
posible de la superficie). Desde ahí, una miríada de caminos: composicio-
nes monocromáticas, exploraciones de alturas, escalas de color, ejercicios 
de proximidad y distancia (también con el cuerpo de quién esté presente), 
comparación y diferencia, quietud y movimiento, diversos principios orga-
nizativos. Todo esto, si queremos, en diálogo con la tradición de las artes 
visuales. Pero no necesariamente, porque podría ser entendido en relación 
con los espacios de la sala, sus paredes, techo de madera y ventanas, todos 
blancos. O en relación a la circulación de mercancías, transportadas en cajas 
desde Bangalore a Birmingham: contenedores dentro de otros contenedores, 
que traen consigo la historia de sus usos y su manufactura. O también, y 
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aquí me detendré, a la circulación del dinero, que remunera al artesano por 
su mano hábil; que permite la transferencia de propiedad de los barriles de 
metal, ahora convertidos en formas presentadas en la distancia, en una parte 
del mundo diferente, pero no totalmente, de la original; pero que raramente 
compensa a Gowda por su contribución al programa de la institución, o por 
su habilidad de articular los elementos conceptual y físicamente porque aún 
hoy los artistas raramente reciben honorarios por presentar su trabajo en 
instituciones.

Todo está ahí, lo percibamos o no. Como una energía que es imposible 
sentir directamente, pero que podemos detectar a través de sus efectos en 
otras cosas. Una energía familiar que sentimos en tanto que se refleja en las 
composiciones, en la pintura arañada, en las formas curvadas, incluso en las 
informaciones.

Imagina construir tu propia casa por segunda vez. Coordinar al grupo de 
albañiles, acompañar su trabajo. Reunirte con proveedores, revisar los pla-
nos de la arquitecta. Comprar materiales, o acelerar el trabajo para evitar 
la llegada de la temporada de lluvias. Planear, o apenas imaginar, los usos y 
experiencias futuros. Deshacer y rehacer, hasta que no quede tiempo para 
revisiones. Esperar impacientemente a que otros completen sus tareas para 
comenzar la tuya. Y descansar para tomar un chai y conversar cuando la 
vendedora que visita diariamente aparece.

O acudir a la casa de un conocido para cenar o tomar té y, tras escuchar 
un problema que afecta al hogar, ser invitado a contribuir en la búsqueda 
de una solución. Te gustaría, pero te sientes inseguro, consciente de tus 
limitaciones, y de tus deberes. Por eso te fuerzas a decir algo, porque sabes 
que esperan eso de ti. Y, de algún modo, funciona.

“Nukun yuda yamakidi nun xinanmiski.”1 Estas palabras en Huni Kuin no 
fueron dichas en referencia a Sheela Gowda, cuando trabajaba en la cons-
trucción de Those of Whom (Aquellos de quienes), la instalación que creó para 
la 31ª Bienal de São Paulo en 20142. Pero podrían. “Siempre pensamos con 
todas las partes del cuerpo.” La recuerdo sentada en el suelo del pabellón, 
pensando (sin comillas) con y por medio de láminas de caucho no vulcanizado, 
rejas de ventana oxidadas y fragmentos de mobiliario de metal provenientes 
de Acre y de São Paulo. Formando conjuntos, sirviendo de apoyo mutuo, 
amarradas o estiradas, una conectada a otra hasta construir una barrera en el 
centro de la amplia sala y un espacio al que entrar, inmediatamente después 
de la rampa de acceso. Un espacio conformado por materiales que no parecían 
encajar juntos. Tal vez porque el proceso por el que se constituyeron como 
conjunto no fue fácil. Especialmente las láminas de caucho parecían resistir 
las aproximaciones de Gowda. La mayoría de ellas se habían derretido hasta 
formar grandes y pesados ladrillos en su camino desde Acre, la región de la 

1 Las palabras 
de un Huni Kuin 
no identificado 
en Kenneth M. 
Kensinger, “The 
Body Knows: 
Cashinahua 
Perspectives on 
Knowledge”, 
How Real People 
Ought to Live: 48th 
International Congress 
of Americanists, 
1994. Citado en 
Joana Cabral de 
Oliveira y Lucas 
Keese dos Santos, 
“‘Perguntas demais’ 
– Multiplicidades de 
modos de conhecer 
em uma experiência 
de formação de 
pesquisadores 
Guarani Mbya”, en 
Manuela Carneiro 
da Cunha y Pedro de 
Niemeyer Cesarino 
(ed.), Políticas 
Culturais e Povos 
Indígenas, Editora 
Unesp, São Paulo, 
2014, p.114.

2 “Como … coisas 
que não existem”, 
31ª Bienal de São 
Paulo, 2014, de la 
cual fui co-comisario 
con Galit Eilat, 
Nuria Enguita Mayo, 
Charles Esche y 
Oren Sagiv, en un 
equipo que también 
incluía Luiza 
Proença y Benjamin 
Seroussi como 
curadores asociados.
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cual los Huni Kuin son originarios, en la frontera de Brasil con Perú y Bolivia. 
Y las láminas que se soltaron resultaban a veces demasiado rígidas o demasiado 
elásticas para hacer con ellas lo que sus manos y brazos intentaban hacer. Si 
el cuerpo todo piensa, como los Huni Kuin dicen, pensar con ellas era un 
proceso terriblemente difícil, como si las láminas fueran palabras escritas 
en frases que su cuerpo no podía leer, en paquetes de información que no 
podía asimilar. Como un cuerpo de conocimiento con el que no había nacido 
o adquirido todavía, al que acababa de encontrar.

El caucho tiene una historia en Brasil, al igual que las planchas de 
What Yet Remains, las cuerdas de cabello humano de Behold (Admira, 2009), 
o el excremento de vaca de Gallant Hearts (Corazones galantes, 1996) tienen 
en India. La historia del caucho, como podemos tal vez saber o aprender, está 
en el corazón del pasado y presente colonial del país. Es uno de los núcleos 
del mecanismo de expoliación que funcionó en Belém, Manaus o Porto Velho 
durante los dos Ciclos del Caucho, de la esclavización de pueblos indígenas 
y no indígenas, forzados a trabajar como seringueiros (extractores de caucho) 
en la selva amazónica, alimentando uno de los motores de desarrollo (con 
todo lo que esa palabra implica) en la mitad norte del país. A diferencia de las 
plantaciones del sudeste asiático que substituirían a Brasil como principales 
productores de caucho en la segunda década del siglo XX, en los territorios 
brasileños los árboles de caucho crecen en el medio del bosque amazónico, 
junto con otros árboles, plantas, animales, vida. No están separados, y por eso 
mismo se resisten a la extracción, del mismo modo que las láminas de caucho, 
pegadas unas a otras, se resistían a ser pensadas por las manos de Gowda. 
Tal dificultad llevó al colapso de la industria del caucho en Brasil, con un 
pequeño intervalo (el segundo Ciclo) durante la Segunda Guerra Mundial. Y 
con el colapso, llegó la liberación de algunos de los pueblos que habían sido 
esclavizados para garantizar la extracción (entre ellos, los Ashaninka, los 
Puyanawá, los Yawanawá y los Huni Kuin), que pudieron entonces dejar de ser 
seringueiros para volver de nuevo a ser indígenas, recuperando un conocimiento 
que nunca perdieron.

Y la historia del caucho en Brasil continúa: en 2014, en las balas de 
goma (bolas de caucho con corazón de metal) utilizadas por la Policía Militar 
para reprimir manifestaciones en São Paulo, un recuerdo de la dictadura 
que terminó en 1985 pero que se niega a desaparecer. O en nuevas aproxi-
maciones, más justas, a la extracción y transformación del caucho, a cuenta 
de compañías como la que ayudó con el viaje de investigación de Gowda a 
Acre, y que por tanto hizo posible su trabajo y, en último término, la Bienal.

Demasiadas historias…
…y demasiado poco acceso….
...a un material que precisaba encarar.
Gowda se vio forzada a vivir con el material y sus historias, a sumer-

girse y llevar otros con ella, componiendo algo que, como le fue solicitado, 
solucionase un problema curatorial y funcionase como una introducción a la 
exposición: el primer trabajo en la exposición, en contraste calculado con el 
orden del pabellón modernista que la Bienal ocupa, por medio de un voca-
bulario de tensión y distensión, y una estética de articulación temporal. Una 
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barrera que demandaba una pausa a los que entraban, y presentaba al mismo 
tiempo una ventana que con su transparencia parcial ofrecía una imagen de lo 
que vendría más tarde. Tal vez por causa de ese contraste, de las dificultades 
que encontró cuando intentó entender los materiales y sus historias, de su 
insistencia en crear sentido con ellas, Those of Whom me parece hoy la imagen 
de la exposición en su totalidad.

Finalmente, aunque podría continuar, es como dejar que una gata viva en 
el patio trasero de tu casa. No es de tu propiedad, pero cuidas de ella, y a 
causa de ese cuidado acaba importándote. Al cabo de un tiempo tiene crías, 
cuatro, cada una de ellas con personalidades diferentes y algunas necesidades 
compartidas. Con dinámicas propias también, de las cuales formas parte, pero 
cuya organización no depende de ti. Las disfrutas, a veces. De hecho, de vez 
en cuando te preguntas por qué te permitieron llegar tan cerca, hasta que 
un día desaparecen sin avisar. Al menos el perro que frecuenta la puerta de 
entrada continúa viniendo.

Dos, tres líneas trazadas en el espacio. De un rojo profundo en la luz blanca 
y nítida de primavera que entra por las ventanas y se refleja en las paredes 
igualmente blancas. Serpenteando por el suelo, escalando los pilares de ma-
dera también pintados de blanco y, tras enredarse dos o tres veces, retornando 
hacia el suelo para subir de nuevo, a través del espacio.

Cuando And… (Y... , 2007) llegó a Oslo3, lo hizo con equipaje (un 
discurso, una serie de instrucciones) que adquirió, si no antes, en documenta 
12 en Kassel, donde fue mostrada en 2007.4 Llegó como una línea roja en un 
espacio expositivo blanco, como una forma que en la exposición alemana 
estaba conectada a otras líneas, hechas también por mujeres (Hito Steyerl, 
Trisha Brown, Atsuko Tanaka, Iole de Freitas…). Usando una forma relativa-
mente abstracta para invocar y conectar sutilmente (o con intención sibilina, 
depende de la perspectiva) otros asuntos que parecían más concretos, relacio-
nados con el ‘contenido’ o con condiciones y situaciones concretas (bondage 
y ataduras, movimiento y danza, conexiones permanentes y pérdidas…).

Tal relación entre forma y contenido afirmó un modo de entender lo 
que es específico al arte, lo que lo separa de otras prácticas o acciones. Un 
modo de hacer que implica precisión, siguiendo unas reglas específicas; una 
práctica que reclama para sí un poder metafórico o simbólico; autorreferen-
cial y consciente del lugar que ocupa; con orgullo de su naturaleza especial; 
que disfruta de un espacio y sistema de recepción propios; y que es sólo 
posible en último término gracias a un mercado que garantiza su circulación. 
La abstracción del arte, un movimiento de separación de su condición con-
creta, es una pieza fundamental para la práctica que la modernidad identificó 
con ese nombre. Al igual que Anni Albers hizo al tomar formas geométricas 
andinas y mesoamericanas y ‘traducirlas’ en tapices modernos, juzgando la 

3 Como parte de la 
exposición “Sheela 
Gowda: Postulates 
of Contiguity” 
(Postulados de 
contigüidad), 
comisariada por 
Marta Kuzma en 
2010 en Office for 
Contemporary Art 
Norway en Oslo, 
donde era directora 
y donde yo trabajaba 
como curador 
asociado.

4 Por la curadora 
Ruth Noack y el 
director artístico 
Roger Buergel.
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cadena de producción en la cual tuvieron su origen como menos relevante 
que la habilidad que esas formas tenían para encantar y comunicar por cuenta 
propia, a pesar de estar dislocadas de su lugar original e historia (o tal vez 
precisamente por eso mismo).

Si en vez de fotografías de And… instalada en Oslo o Kassel consi-
deramos otras imágenes, el proceso de abstracción se hace más difícil. Por 
ejemplo, una que muestra a Gowda en pie, un paso al frente, mirando a la 
cámara con un gesto desafiante y con sus ropas cubiertas de un pigmento 
rojo, el mismo pigmento que manchó las paredes y el suelo, y que fue usado 
en los haces de cuerda que la rodean por la estancia. (Kumkum, si precisamos 
de un nombre.) U otra, en el mismo espacio, mostrando un niño también en 
pie, vistiendo calzones de color de azafrán y juntando las manos frente a su 
pecho en un gesto de oración, al tiempo que un hombre caucásico yace en 
el suelo con los ojos cerrados, sin camisa. Lo que vemos en estas imágenes es 
más confuso, más visceral. Aún simbólico, pero ahora en base a una relación 
física y emocional, a algo que parece más personal. Como si el trabajo (las 
cuerdas rojas) comunicasen algo que sólo podría decirse una vez que se instala 
firmemente en el pecho, recuperando lo que restó, lo que otros dejaron, sin 
extraer nada.

Lo que se instaló en el pecho de Sheela Gowda, en sus dedos cuando 
impregna los hilos con pigmento y los trenza en forma de cuerdas… ¿Pode-
mos considerarlo como suyo? ¿Su propiedad, su historia, su subjetividad? 
Tal vez sea posible, pero, ¿qué conseguiríamos con eso? ¿Qué conseguiría 
ella? Probablemente se irritaría, o tal vez decidiría que no le importa. Sus 
preocupaciones, su historia, sus intereses y habilidades constituyen un modo 
de ser específico que sólo es posible dentro del contexto donde aconteció; 
un movimiento, un camino que sólo puede existir entre otros movimientos 
y caminos, más amplios y extensos, la mayoría de los cuales continúan más 
allá de ella. Algunos pasan por sus manos, sin llegar a su cabeza, haciendo 
que la obra se convierta en lo que puede o lo que aspira a ser, lo que sus 
materiales, historia y recursos le permiten generar, independientemente de 
las intenciones que Gowda tenga. Algunos pueden pasar del kumkum a las 
cuerdas, tocando la superficie de su cuerpo, tiñéndolo temporalmente, de-
jando una marca que puede desaparecer más tarde de su piel, como su propio 
trabajo… tal vez para aparecer de nuevo, en otro momento. Como el caucho, 
el kumkum o los barriles de metal. Las cuerdas de cabello, el coche, el tráfico, 
el excremento de ganado, los planos de obra o los movimientos de yoga. La 
gata. O todo lo demás, cada elemento en su trayectoria, encontrándose por un 
instante, aprovechándolo al máximo para después seguir cada uno su camino.
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Sheela Gowda está siempre ‘sopesando’ sus opciones. De un 
modo literal, en la medida en que sus obras escultóricas se 
encuentran a menudo suspendidas y su substancia suspendida 
manifiesta su peso; pero también de forma figurada, ya que las 
imágenes encontradas que utiliza son evaluadas en cuanto a 
su contenido potencial, tanto obvio como latente. “Para mí es 
imposible mirar a cualquier cosa que haya a mi alrededor sin 
pensar en el proceso que hay detrás”, ha dicho1.

No es común que la consciencia material de una práctica 
escultórica, sostenida en el tiempo, vaya de la mano del escruti-
nio bidimensional de una cultura como la nuestra, obsesionada 
con la imagen: un escrutinio cada vez más filtrado por la distan-
cia tecnológica. No obstante, la artista radicada en Bangalore 
aboga por la necesidad de que todas las dimensiones funcionen 
en concordancia. Explorando la tactilidad y las mutaciones 
de muchos medios, el arte de Gowda demuestra físicamente 
como el significado circula, se descompone y se recompone: 
sus esculturas abstractas e instalaciones casi revelan demasiada 
información, rayan en lo que podría ser una lectura narrativa, 
mientras que sus obras sobre papel incluyen imágenes apropia-
das, generalmente figurativas, que mantienen su función opaca. 
A su vez, la artista trata los materiales vernáculos con un gran 
respeto y no permite nunca que las imágenes encontradas hablen 
por sí solas; requieren una revisión disruptiva, que no erosione 
sino que acentúe sus significados elusivos.

La transición de Gowda desde la pintura figurativa al óleo 
hacia la escultura a principios de los años 90 comenzó con la in-
troducción de materiales inesperados en su trabajo bidimensional. 
(En la actualidad la artista continúa experimentando con la pintu-
ra figurativa, usando acuarelas para crear imágenes gnómicas que 
se sitúan entre la referencia y el rechazo de la forma.) Una pieza 
sin título de 1992-93, de formato pequeño sobre lienzo, muestra 
una superficie ‘pintada’ que en realidad está compuesta por 
marcas abstractas y ásperas, aunque delicadamente moduladas, 
creadas mediante la aplicación de estiércol de vaca. Unos pocos 
trazos de carbón sobre este campo marrón moteado producen una 
gran brecha central, y pequeños elementos de collage compuestos 
por espinas y retales de telas de flores se funden para sugerir una 
escena de violencia. La obra tiene una presencia inicial silen-
ciosa, incluso recluida, que solicita una mirada más profunda; 
una vez identificada, la inusual combinación de materiales deja la 
impresión de un rastro de pruebas dispuestas en una composición 
formal.

El estiércol de vaca, en las manos de Gowda, viene a signi-
ficar muchas cosas, demostrando al mismo tiempo la gran cantidad 
de significados culturales que el material ya posee. Para Gowda 
no hay nada exótico en su elección, el estiércol es un elemento 

1 Ayisha Abraham, 
“A Certain 
Language: Artist 
and Filmmaker 
Ayisha Abraham 
Talking to Sheela 
Gowda”, en Trevor 
Smith (ed.), Sheela 
Gowda, Steidl y Bose 
Pacia, Göttingen y 
Nueva York, 2007, 
p.148. También en 
esta publicación, 
pp.162-67.
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común de la vida en India, se sigue utilizando ampliamente como combustible y 
como revestimiento para los suelos de las casas en los pueblos (ambas tradiciones 
se hallan ahora en decadencia ante el impacto del desarrollo económico global so-
bre esta región). Gowda adoptó el estiércol como material en parte como rechazo 
de los materiales comúnmente aceptados en la creación artística y por su voluntad 
de trabajar con materiales disponibles en la calle, pero también como respuesta 
a los cambios políticos que se extendían por India en aquel momento. El auge 
en 1992 del nacionalismo hindú resultó en diversos actos de violencia sectaria 
y provocó revueltas en Mumbai que causaron numerosas muertes y generaron 
un tenso ambiente político. Gowda respondió a la cooptación del imaginario 
hindú y sus creencias con fines políticos reapropiándose del estiércol en obras 
que giraban en torno a la violencia subyacente del dogma contemporáneo. (La 
vaca es, por supuesto, un animal sagrado dentro de la religión hindú; incluso sus 
deposiciones gozan de un estatus elevado.) El uso del estiércol por parte de la ar-
tista reconecta una substancia potencialmente consagrada con su valor profano y 
no con su potencial simbólico, reteniendo de manera deliberada una ambigüedad 
referencial. En una entrevista de 2006 concedida a la artista y cineasta Ayisha 
Abraham, Gowda se refirió a los niveles de significado de sus materiales: “…su 
apariencia visual es simplemente una piel. Pero no quiero arrojarlo… a la cara de 
nadie. Tiene que desvelarse lentamente.”2

Para la artista, empezar a usar el estiércol primero como soporte para 
dibujos y pinturas, incluyendo un tríptico de gran escala producido casi por 
completo con ese material (también sin título, de 1992-93), y luego como es-
cultura, era un paso lógico. Dichas obras adoptaban un lenguaje formal que no 
se desviaba demasiado del contexto o la manera en que se usaba localmente el 
estiércol: moldeado en simples bloques rectangulares que sugieren material de 
construcción, en pilas de discos secos, o en pelotas en forma ovalada. Una serie de 
formas redondas y planas con superficies irregulares que muestran la impresión 
de la mano de la artista se incorporan a una pieza de pared (también sin título 
de 1993), evocando la disposición de los ‘pasteles’ de estiércol en los laterales 
de los edificios para que se sequen antes de ser utilizados como combustible. 
En esta ocasión el estiércol es un soporte para las delicadas imágenes esbozadas 
por Gowda: a veces reconocible, una línea para tender ropa, por ejemplo, y en 
otras ocasiones trazos casi indiscernibles que parecen imitar algún tipo de marca 
primitiva (una impresión realzada por la aspereza del soporte).

En la primera exposición retrospectiva de la artista, titulada “Open Eye 
Policy” (Política de ojos abiertos), organizada por los comisarios Annie Fletcher 
y Grant Watson y que estará expuesta hasta el final de este mes en el Van Abbe-
museum de Eindhoven, Holanda, estas obras de transición tienen una posición 
prominente. En ellas la artista se liberó, sin duda, de las constricciones de los 
materiales tradicionales del arte y abrió su práctica a formas más específicas 
de observación y experimentación. Enfrentadas a la elegante serie de salas con 
claraboyas del edificio principal del museo, las obras meticulosamente instaladas 
revelan la claridad de pensamiento en dos y tres dimensiones que posee Gowda: 
la naturaleza objetiva de los materiales se opone al potencial manipulador de 
las imágenes. Cada espacio repasa las implicaciones de esta dicotomía, mientras 
que cada sala se ve obligada a resolver las tensiones entre objetos planos y con 
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volumen, entre imagen y objeto, lo cual, al final, enfrenta al público con diversos 
registros de visión.

Por ejemplo, hay un pequeño espacio dedicado a dos obras tempranas: la 
pintura sin título anteriormente mencionada de estiércol con carbón y elementos 
de collage y la obra situada en el suelo, Mortar Line (Línea de mortero, 1996), que 
consiste en una doble fila de ladrillos de estiércol con el pigmento rojo kumkum 
(la sustancia utilizada para el bindi y para teñir la partición central del cabello) 
que actúa como una especie de cemento para sostener la progresión vertebral. 
La forma y posición sobre el suelo recuerdan a la serie Equivalent (Equivalente) 
de Carl Andre, en la que éste usaba ladrillos, y hacen pensar en las sucesivas 
subversiones feministas del minimalismo producidas por algunas contemporáneas 
de Gowda como Janine Antoni y Mona Hatoum. Las dos obras de este espacio 
requieren intimidad para ser aprehendidas y, sin embargo, solo en la distancia 
uno se da cuenta de que cada una de ellas tiene un corte violento, que insinúa un 
interior. Vistas en conjunto, estas obras mantienen un intenso intercambio entre 
la curva orgánica y la liminalidad de un corte, lo que dificulta imaginárselas al 
margen de este intenso diálogo.

El movimiento entre diferentes escalas, entre proximidad y lejanía es 
recurrente en la obra de Gowda, en especial en el uso de imágenes que encuentra 
en los medios de comunicación. A pesar del énfasis que pone en la observación 
desde cerca, una imagen a gran escala no siempre nos ofrece más información. 
De hecho, la artista ha usado de forma deliberada imágenes a gran escala para 
oscurecer el contexto original o para hacer patente la imposibilidad de descifrar 
el significado a través de esas imágenes encontradas.

Tomemos como ejemplo Sanjaya Narrates (Sanjaya narra, 2004), una di-
sección de una fotografía extraída de un periódico en la que aparece una familia 
palestina inmediatamente después de un ataque; un hombre y una mujer sostienen 
a una criatura herida mortalmente, mientras otras dos mujeres gritan. El título 
de la obra hace referencia a un pasaje de la antigua epopeya india Mahãbhãrata: 
Sanjaya, cuadriga y consejero del Rey Dhritarashtra, informa al regente sobre 
acontecimientos ocurridos en el campo de batalla donde sus hijos se están ma-
tando entre sí.

Gowda no nos muestra la imagen fotográfica entera, sino dividida, 
magnificando ciertas secciones que se distorsionan con el aumento. A su vez, la 
artista traslada estos fragmentos a catorce dibujos en acuarela, un proceso que 
sugiere abstracción (ya que esta técnica reduce el detalle que la lente posibilita) 
y una transferencia de lo mecanizado a lo manual. Los dibujos incluyen de forma 
metonímica las figuras originales: caras difuminadas, pies descalzos, manos, y 
una imagen duplicada del hombre en duelo. Su cara angustiada se muestra por 
completo en dos imágenes recortadas que se repiten, como si el rápido obturador 
de la cámara hubiese captado esta misma imagen parcial dos veces mientras se 
movía; una astuta falsificación que hace referencia a la velocidad y distorsión del 
proceso fotográfico y de la misma muerte. Otras imágenes dibujadas capturan 
detalles parciales abstraídos, una tela, las luces de un camión, tanto que la secuen-
cia no deja que la mirada se pose cómodamente. Todos los dibujos son en color 
menos uno; la lámina donde aparece el niño muerto, que carece de cualquier 
tono excepto el sepia.
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Sin ningún texto ni comentario Gowda nos muestra con rotundidad las 
complejidades de nuestra exposición a las representaciones de la violencia y 
la atrocidad. Por un lado, la necesidad de retener y mostrar la distancia de la 
reproducción a través de un acercamiento personal; por otro, nuestra incapaci-
dad para poder entender realmente su información o el contexto a su alrededor. 
Al conferirle una magnitud mítica a los desastres trágicamente cotidianos de 
los conflictos contemporáneos, Gowda también desarticula cualquier sentido 
narrativo, mostrando las catorce secciones en una secuencia, como fotogramas 
de una película, a pesar de que, de hecho, las imágenes representan un único 
momento y no una progresión cronológica.

Estas relaciones entre parte y totalidad llegan al extremo en la obra de 
Gowda. La proliferación de imágenes significa que cualquier espectador, incluso 
el que ‘capte’ la mayoría de los referentes culturales, queda abrumado por el 
exceso de significación. Es el caso de un díptico de gran tamaño de 2006, 2/7 y 
Agneepath, que combina dos acuarelas con motivos muy diferentes. 2/7 proviene de 
una fotografía de una protesta estudiantil en Kerala, India, transferida a acuarela 
mediante una impresión de tinta a presión. Gowda comienza por aumentar esta 
imagen digital y luego elimina información, substituyéndola por formas pintadas 
por ella. Igual que en Sanjaya Narrates, este proceso subraya las decisiones que 
toma la artista en cuanto a qué manipular, y por tanto realzar, dentro de la imagen. 
Por ejemplo, la eliminación del suelo entre los manifestantes y la policía exagera 
la división que existe entre los dos grupos, la policía parece flotar en el espacio 
mientras que los manifestantes están siendo succionados hacia la tierra. A su vez, 
el uso que hace de la acuarela crea una sugestión difuminada de movimientos fan-
tasmales, como si las porras de los policías estuviesen en un movimiento perpetuo 
hacia adelante y los manifestantes continuamente reculando en respuesta. La 
compañera de esta imagen, Agneepath, es la versión en acuarela de un fotograma 
de una película de culto de Bollywood del mismo nombre de 1990, también 
ampliada, que capta los últimos momentos de un hijo rebelde (interpretado por el 
conocido actor indio Amitabh Bachchan) que cae ensangrentado sobre su madre 
mientras ella permanece impasible y se da la vuelta (un gesto desmentido por su 
abrazo en las escenas finales de la película).

Visto en su totalidad, el díptico es en parte un cliché: violencia pública y 
tragedia personal. Pero la unión de archivo documental (sin una clara identifica-
ción del sujeto) con película de ficción (representada aquí con efecto engañoso) 
nos alerta de los procesos de teatralización que hay tras las dos escenas. El gran 
tamaño de la obra sugiere una pintura histórica, como ha mencionado Gowda3. Y 
sin embargo su significado preciso, en contradicción directa con ese género, no 
es transparente, sino que da la impresión de permanecer en las transposiciones 
de la superficie y la fuente original.

En otra instancia Gowda transforma a unos jugadores de fútbol saltando, 
una imagen que ha extraído de un recorte de periódico, en algo que recuerda a 
un grupo de manifestantes. Imágenes similares, producidas en acuarela borrosa 
y donde se diría que las figuras se desmaterializan o están envueltas en humo, 
están incorporados en la instalación Still (Quieto, 2006), aún más grande y que 
se expuso ese mismo año en la Bose Pacia Gallery de Nueva York. En un intento 
por crear una distancia mayor a su estado original, Gowda escaneó e imprimió las 

3 Trevor Smith, “A 
Conversation with 
Sheela Gowda, 
Bangalore, July 
2006”, en Trevor 
Smith (ed.), Sheela 
Gowda, op. cit., p.136.
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acuarelas, disponiendo estas copias de dibujos reproducidos sobre unas mesas y 
acompañándolas de incienso moldeado en forma de hojas y desechos orgánicos. 
Estas formas fueron quemadas antes de la inauguración y permanecieron en forma 
de cenizas fantasmagóricas de las formas que antes ocupaban, expuestas al tacto 
o al viento, de manera que tanto imagen como material parecían existir en un 
semi-estado ‘monocromático’.

La ‘política de ojos abiertos’ de Gowda no parece ser una mirada que re-
vela el significado a través de la observación cuidadosa, sino una consciencia de la 
naturaleza móvil de las imágenes, a pesar de su uso profuso en la documentación 
de acontecimientos diarios y su proliferación en tanto que evidencia: como el 
incienso, y como casi todos los materiales que pasan por las manos de la artista, 
primero son una cosa y después otra.

Gowda volvió a referirse al uso transubstancial del incienso en la obra Co-
llateral (Colateral, 2007), que fue mostrada en Iniva en Rivington Place, Londres, 
en 2011. Allí creó una pasta de incienso con carbón, agua y polvo de corteza de 
árbol, y la moldeó en formas abstractas que presentó elegantemente sobre unas 
mesas de malla. Una vez consumidas, las formas resultantes daban la impresión 
de ser un modelo a escala de una ciudad; bloques de incienso quemados con 
fisuras que se asemejaban a carreteras, la mecha que unía los elementos irregulares 
haciendo las veces de ruta de conexión en un mapa que parecía ser al mismo 
tiempo una vista desde el espacio y un primer plano de la tierra agrietada y seca.

Recientemente Gowda ha recurrido a instalaciones de gran escala, 
montajes con materiales que captan forzosamente la atención del público en 
la totalidad del espacio, mediante el uso de formas escultóricas independientes 
y de elementos peligrosamente suspendidos del techo y las paredes. Expuestas 
en diferentes versiones dependiendo del contexto arquitectónico, estas obras 
se niegan a proporcionar una visión completa y, como muchas de las imágenes 
periodísticas reutilizadas por Gowda, se resisten a un consumo fácil.

Experimentar la instalación Margins (Márgenes, 2011), presentada en 
GALLERYSKE (la galería de la artista en Bangalore) y relacionada con Of All People 
(De todos, 2011), en la ya mencionada exposición en Rivington Place, es como 
andar a través de un collage que se ha expandido a su entorno, una sensación 
que implica al espectador como si fuese una presencia ajena. Las puertas y jam-
bas rescatadas, pintadas de colores pasteles, los marcos de ventanas enrejados, 
pintados de rosa, las columnas de apoyo, y la madera recuperada de Of All People 
se desplegaban por el espacio principal de Rivington Place, caracterizado por su 
enorme fachada compuesta de ventanales que van del suelo al techo y que separan 
al espacio de una transitada calle de la ciudad.

En el Van Abbemuseum la instalación ocupa una sala menor, lo que aludía 
a la escala doméstica de los elementos arquitectónicos desmontados. Mientras 
que las extremidades suspendidas de las jambas de madera evocaban sus pro-
porciones arquitectónicas originales, Gowda también incluyó miles de figuras 
simples de madera del tamaño de un dedo, producidas a mano en India para su 
venta comercial, para replicar las oscilaciones de escala que caracterizan a tantas 
de sus obras. Estas figuras en miniatura, articuladas mediante simples muescas 
en el sándalo rojo, sugieren tanto una postura individual (posada en lo alto de 
una columna) como concentraciones multitudinarias, enmarañadas y difíciles 
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de diferenciar, apiladas sobre una mesa puesta patas arriba. Al estar colocadas 
sobre el dintel empotrado de la sala, y aparentemente mirando al público desde 
arriba, estas figuras también sugieren una inversión del sujeto que observa. Aquí 
el trabajo de Gowda parece girar la mirada hacia nosotros.

Cada una de las instalaciones de Gowda guarda una sorpresa material 
dentro de una referencia histórica. Esto es más evidente que nunca en la visce-
ral Behold (Admira, 2009), en la que Gowda utiliza cuerdas de cabello humano 
(adquiridas en hebras y minuciosamente hiladas para crear cuerdas más gruesas) 
para suspender una serie de parachoques de metal de la pared. Los parachoques 
cuelgan de manera irregular, casi como un pentagrama colapsado. Las cuerdas 
de cabello son oscuras e irregulares, en contraposición a la superficie brillante 
de los parachoques metálicos, y tienen una apariencia escatológica o intestinal. 
Los cúmulos o nudos de cabello que descansan en el suelo parecen cabezas 
exageradas, haciendo referencia al origen del material.

La decisión que toma la artista de combinar estos materiales deriva de 
su observación de la vida diaria en el sur de India, donde es común encontrar 
cabello humano atado alrededor de un parachoques para ahuyentar al peligro. 
Como en toda su obra, la tecnología sigue siendo algo poco fiable. Gowda ha 
dicho que siente una empatía jovial hacia esta necesidad de volver a un material 
humano a pesar de que el pedazo de metal está expresamente diseñado con el fin 
de proteger4. En un giro adicional, el material en sí representa una gran industria 
en India: el cabello, donado por los peregrinos que viajan a los templos, sirve de 
ofrenda en un proceso de purificación espiritual. Después, los templos venden los 
trozos largos a empresas occidentales para la producción de pelucas y extensiones, 
mientras que los trozos más cortos se venden para el propósito supersticioso que 
Behold evoca.

Ya sea a través del trabajo obvio que entraña su fabricación o a través de 
referencias a la productividad o al trabajo, la obra de Gowda regresa a los métodos 
mediante los cuales las personas lidian y luchan con su entorno, y a la inevitable 
antropomorfización de los materiales y los procesos que resultan de ello. Este 
relato de lo social y de lo económico subyace incluso en las obras aparentemente 
abstractas como Kagebangara (2008), una gran instalación construida a partir 
de lonas amarillas y azules y de barriles de alquitrán, algunos aplanados, todos 
ellos configurados en composiciones abstractas. La potente impronta pictórica 
de la pieza, que se expande a dimensiones de escala industrial y se alza sobre 
el espectador, contrasta con sus detalles. Las tapas de los barriles de alquitrán, 
golpeadas hasta tomar la forma de un cuenco están parcialmente escondidas 
dentro de un espacio cúbico construido a partir de barriles aplanados; juntos 
sugieren algún tipo de morada. Aquí Gowda se refiere al origen de los barriles de 
alquitrán, reciclados por los pedreros itinerantes de carretera, para crear refugios 
en los que viven mientras viajan a lo largo de la carretera que están construyendo. 
La admiración por su eficiencia y adaptabilidad queda patente en la elegancia 
formal de Kagebangara, pero también sus condiciones de vida, que de otra manera 
permanecerían invisibles, un subproducto del desarrollo industrial.

Gowda no percibe su trabajo como activismo, y es clara sobre su posición 
en relación a las personas con las que trabaja: observación y experiencia pero no 
colaboración5. En Protest, My Son (Protesta, mi hijo, 2011), una pieza de pared 

4 Sheela Gowda, 
entrevista con la 
autora, 26 de febrero 
de 2013.

5 Ibid.
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creada en base a imágenes encontradas, Gowda usa un toque sutil para explorar 
la relación entre artista y sujeto. La obra consiste en una sorprendente imagen 
a tamaño real de un grupo de personas, gesticulantes y vestidas parcialmente, 
adornadas con pinturas faciales, cuentas y plumas, una de ellas con un enorme 
arco y una flecha. En el Van Abbemuseum, la obra se enmarca dentro de la am-
plitud blanca del espacio, delimitado por franjas grises y blancas que recuerdan 
las marcas de precaución de una calzada, o a un Daniel Buren truncado. La 
proximidad y la escala de las figuras en la imagen hace que parezcan explotar a 
través de la pared. Un examen más detenido revela una versión duplicada, más 
pequeña de la misma imagen, que ha sido montada sobre la grande. Esta imagen 
dentro de la imagen ha sido pintada; y si el público intenta ‘hallar las diferencias’ 
verá que Gowda ha embellecido aún más las figuras en la escena más pequeña, 
añadiéndoles tatuajes, tocados, pintura corporal y otros detalles que exotizan 
aún más las personas representadas, en un cliché híbrido de vestimentas maoríes, 
indo-americanas y africanas.

Protestando por el derecho a sus tierras, las figuras representadas son 
miembros de los Hakki Pikki, un grupo del sur de India que ha desarrollado con 
éxito un comercio de productos de animal falsos. (Una cuerda con falsas garras 
de tigre cuelga de la imagen.) El grupo indígena mantiene una posición comercial 
internacional poco común: muchos tienen pasaporte y viajan a menudo a grandes 
mercados para vender sus bienes. Gowda se sintió atraída por la escena por la 
manera en la que los Hakki Pikki presentan su naturaleza indígena; poniéndose 
ropa y decoraciones atípicas en una especie de auto-indigenización que recuerda 
a los productos falsos de animal que venden.

El trabajo de Gowda nos advierte que debemos observar la misma política 
de ojos abiertos que ella aplica al producirlo. Sin embargo, Protest, My Son tam-
bién se puede interpretar como una lección mordaz sobre la manera en la que 
evaluamos las imágenes en cada dimensión cultural. La narración queda detenida 
o se redibuja en un punto entre el contexto original de una forma y su recepción. 
Quizás lo que más destaca de la manipulación sucinta que hace Gowda de los 
materiales es la tensión resultante entre los diferentes registros de visibilidad.
Si hoy en día nos enfrentamos a un exceso de imágenes, Gowda presenta, de un 
lado, el peso físico de esta sobreexposición y, de otro, la suspensión del significado 
que resulta de ella.
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Ayisha Abraham: Comencemos por el principio... Eras una pin-
tora figurativa hasta que en los años 90 tu trabajo se aproximó a 
la escultura y a prácticas conceptuales. Desde varias perspectivas 
tu trabajo siempre ha desafiado categorías, nunca encajó en una 
tendencia específica. Y siempre te has resistido a hacer arte de un 
sólo modo. ¿Cómo ves tu trabajo y los procesos de cambio por los 
que ha pasado a lo largo de los años?
Sheela Gowda: En algún momento sentí que podría expresarme 
exclusivamente a través de la pintura. Eran tiempos en los cuales 
trabajábamos en base a una disciplina específica. Cuando miro 
esos trabajos desde mis preocupaciones actuales consigo ver la 
misma determinación y convicción en lo que quiero, a pesar de 
que mis necesidades y mis materiales han cambiado.
AA: ¿Cuál es tu relación con los materiales que utilizas? Mate-
riales y medios tienen sentidos levemente diferentes hoy en día, 
ya no parecen neutros. Pueden ser muchas cosas distintas, y para 
los artistas son elecciones simbólicas, formas de comprometerse 
con el mundo.
SG: Cuando comencé a trabajar con estiércol de vaca no lo hice 
para abandonar la pintura, sino para abrirme a otros modos de 
considerar los materiales. La pintura tiene sus propias referencias 
dentro de la historia del arte. El mero acto de usar estiércol con-
voca una historia de referencias culturales específicas de la India.
AA: ¿Y las pinturas en la exposición? ¿Podrías decir algo sobre 
cómo las dos imágenes, ampliadas y con diferentes orígenes –un 
periódico y una película de Bollywood– contribuyen a otra lec-
tura sobre los trabajos más abstractos en la exposición?
SG: Después de no pintar durante varios años, intenté encontrar 
una manera de volver a hacerlo. Ya no tengo la inocencia que 
me permitiría hacer una pintura ‘pintura’, pero todavía lucho 
conmigo misma sobre por qué ‘lo real’ no puede entrar en mi 
trabajo por la puerta principal, como lo hacía antes.

En el momento en que comencé a pintar de nuevo re-
encontré mi pasado de estudiante de arte, cuando pintábamos 
naturalezas muertas, paisajes y retratos en forma de estudios. Cité 
esos géneros en la obra Private Gallery (Galería privada, 1999) y 
los enmarqué conceptualmente dentro de una instalación mayor. 
Desde entonces he utilizado la pintura como una manera de pro-
cesar el acto de ver y recibir imágenes que ya están ‘masticadas’, 
mediadas culturalmente.

El fotograma que he utilizado aquí, aunque es represen-
tativo de otros de su mismo género, es conmovedor y relevante 
para la situación presente. No habría sido capaz de pintar el 
exceso dramático tan directamente si no fuese con una escena 
teatralizada. La otra parte del ‘díptico’, que se titula 2/7 (2006), 
es una imagen tomada de un medio de comunicación que muestra 
una manifestación política que parece casi cómica.
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AA: Tus profesores han tenido una gran influencia en tu trabajo. ¿Podrías decir 
algo sobre esas relaciones?
SG: Mi educación en arte comenzó en Ken School of Art en Bangalore, una 
pequeña escuela que fue fundada por R.M. Hadapad, un artista muy inspirador y 
un gurú que se convirtió en un icono para muchos de nosotros. Pero el currículo, 
como era costumbre en aquellos tiempos, obligaba a estudiar de modo conven-
cional, separando el estudio de la expresión.

Cuando fui a Baroda para estudiar con el profesor K.G. Subramanyan 
tenía habilidades, pero no tenía rudimentos de lenguaje. Su método de enseñanza 
era hacerte entender los fundamentos de la percepción, las maneras de ver y 
cómo leer elementos formales en el arte o en las artes tradicionales a lo largo 
de diferentes épocas. Nunca me preguntó por el significado de las figuras que 
yo pintaba, no quería embarcarse en ese tipo de narración. A causa de estos 
antecedentes, mucho de lo que hago hoy es explorar diferentes lenguajes.
AA: Siempre has sido una pensadora independiente, y una agente. Pareces haber 
pasado por muchas escuelas y géneros de arte, pero al final emerges siempre como 
una artista original.
SG: Siempre tuve mi propia agenda, y esa agenda no era el resultado de adoptar 
un marco teórico definitivo. Nunca quise ser parte de un grupo, no me siento 
confortable con la idea.
AA: ¿Por qué no te sientes confortable con esa posibilidad? Hubo grupos a los 
que te asociaste. Las personas se juntan porque por medio de conversaciones y 
amistades se crean los fundamentos de un movimiento.
SG: Aunque es posible que hiciera obras que tenían su origen en un cierto len-
guaje porque éste era el clima del momento, siempre sentí que los detalles que 
no coincidían eran igualmente importantes. Eso me hacía sentir que no era parte 
consciente de un colectivo.
AA. ¿De dónde salió esta confianza en ti misma?
SG: No sé si lo llamaría confianza. O bien me daba buenas sensaciones o no, 
uso mi intuición para decidir lo que me sienta bien. Cuando trabajo visualizo a 
menudo. No pienso mucho con la ayuda de un modelo teórico, sino que cons-
tantemente hago preguntas a mi trabajo, y a mí misma.
AA: Cuando comenzaste a trabajar como artista, podrías haber tomado cualquier 
dirección. ¿Qué quería decir para ti ‘ser contemporáneo’?
SG: Cuando pienso en esos primeros años, recuerdo que teníamos muchos libros 
sobre arte, pero no teníamos acceso a muchos materiales contemporáneos. R.M. 
Hadapad nos enseñó que incluso una imagen, por cuenta propia, tiene mucho 
que enseñarnos. Como estudiantes, una reproducción en una revista de arte era 
importante. La intensidad con la cual mirábamos nos daba mucho, nos alentaba 
a cuestionar y dar respuesta a las personas y a los asuntos que nos rodeaban. Ser 
contemporáneo es situarse en esa interacción. Es un hábito que aprendí. No estoy 
buscando constantemente lo que acontece en otro lugar, o la última moda. Si lo 
encuentro lo estudio, pero no hago un gran esfuerzo para buscarlo.
AA: Después de estudiar en Baroda y Santiniketan, fuiste al Reino Unido y París, 
y allí conociste a Christoph, tu marido, un artista de Suiza con una formación 
conceptual. ¿Qué influencia tuvieron Christoph y esa fase de tu vida?
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SG: Diría que fue mi cuarto profesor. El tercero fue Peter de Francia, un pro-
fesor del Royal College of Art en Londres. Christoph me capacitó para leer lo 
que estaba ocurriendo en Europa en los años 80 y anteriormente, en términos 
de materiales y modos de pensar conceptualmente, del mismo modo que K.G. 
Subramanyan abrió para mí el mundo de la pintura y del lenguaje moderno. La 
transformación en mi trabajo aconteció más tarde.
AA: ¿Este cambio acontece también como un cuestionamiento del elemento 
‘estético’ en tu trabajo?
SG: Diría que el mayor cambio fue en términos de figuración y forma. Me afa-
naba por encontrar la abstracción, y la figura se hizo menos central. Encontrar 
especificidad dentro de la abstracción es muy importante para mí. El aspecto 
más retador es crear una obra. Trabajo con la intención de crear estratos de 
significado, al tiempo que reduzco la forma hasta el punto que sea posible, de 
modo que la referencia o la fuente sean elementos que se sugieren pero que no se 
afirman literalmente. Sería inadecuado si mi trabajo fuese entendido como bello. 
Sería una lectura solamente de las marcas superficiales, porque las subyacentes 
son oscuras.
AA: Esa belleza formal, ¿es una fachada necesaria, un camuflaje? ¿Una formula-
ción que encontramos y precisamos atravesar para experimentar los diferentes 
estratos? Cuando traes un objeto o material cotidiano a tu estudio desde la calle 
comienza un proceso transformador, de refinamiento. Los barriles de alquitrán, el 
hilo y la aguja, el estiércol, etc. Son materiales bellos y melancólicos, y al mismo 
tiempo despojados, hasta que se vuelven materialmente escuetos y económicos.
SG: Quiero que el material hable. Al mismo tiempo debe servir a mi propósito, es 
necesario que sea controlado por mí, subvertido. La mayoría de mis obras exigen 
mucho trabajo, pero no me gusta hacer el proceso explícito; como en And Tell 
Him of My Pain (Y cuéntale sobre mi dolor, 1998), para la cual el proceso de hacer 
fue una performance privada. Creo que contribuye a la intensidad del trabajo, al 
mismo tiempo que continúa pareciendo simple y minimalista.
AA: ¿Con qué objetivo?
SG: Creo que mis trabajos son oscuros. No son sobre los asuntos leves de la vida. 
Por eso su apariencia visual es simplemente una piel. Pero no quiero arrojar esa 
oscuridad a la cara de nadie. Tiene que desvelarse lentamente.
AA: ¿Esa oscuridad está relacionada a la necesidad de vivir con una conciencia 
constante de la violencia, tanto violencia explícita como aquella que opera a 
nivel subliminal? En India la violencia existe en muchos niveles; por ejemplo 
la disparidad en la que vivimos es extremadamente violenta. La distancia entre 
diferentes estándares y modos de vida parece crecer con la globalización.
SG: Mi trabajo ha tratado de esa situación obsesivamente, de la naturaleza insi-
diosa de la violencia pública y la que opera dentro de nosotros, en nuestra psique.
AA: Esta forma de desarrollo impulsa a la sociedad a un estado de amnesia. Es 
posible percibirlo en el modo en que la ciudad se reconstruye tan rápidamente, 
lo que crea un riesgo de que los estratos y memorias de la ciudad del pasado 
sean borrados. ¿Dónde encajamos los artistas en este ritmo acelerado de cambio? 
¿Cómo traemos de vuelta a quienes fueron olvidados y sus memorias, cómo hace-
mos visible aquello que no lo es? Me refiero ahora a tu trabajo Someplace (Algún 
lugar, 2005), para el cual creaste un mundo subterráneo compuesto de cañerías 
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y, a través de las cuales se transmitía la voz de A.S. Murthy, un locutor de radio 
popular y una celebridad en lengua Kannada.
SG: Creo que el arte trata sobre la resistencia, o por lo menos sobre algunos de 
sus aspectos. Y esta resistencia puede hacernos más fuertes, obligarnos a pensar 
en voz alta, a evaluar el cambio y reorganizar nuestras ideas de nuevo cada vez. 
Para mi generación el pasado ha sido muy importante, y todavía lo es en relación 
a nuestra identidad. El presente es legible principalmente como una situación 
relativa.

En ese trabajo, la voz a la que ‘se presta oído’ habla del mundo en Kan-
nada, mi lengua materna, que será entendida si la persona que escucha habla la 
lengua o se convertirá en una abstracción en forma de sonido para aquellos que 
no la hablan. Las cañerías son la red más básica de cualquier ciudad, con lo que 
resulta familiar para casi cualquier persona, mientras que la lengua apunta a un 
carácter local. Mi objetivo principal era presentar un monólogo de A.S. Murthy 
en la galería, y traerlo hasta el discurso contemporáneo sobre lo local y lo global. 
Y quería que la acción de escuchar fuese visible.

En la misma exposición mostré también otro trabajo, titulado Portraits 
(Retratos, 2005), que consiste en soportes de anuncios en los que la imagen es 
iluminada desde atrás. No aparece ningún anuncio, porque grupos políticos, 
especialmente lumpen, los rompen y desfiguran con alquitrán cuando ven un 
anuncio en inglés o cuando están alborotando, como aconteció por ejemplo en 
el funeral de Raj Kumar, el ídolo del cine en Kannada, o en un evento reciente 
organizado por el tele-evangelista estadounidense Benny Hills. Como sabes, 
existe un movimiento para dar más visibilidad a la lengua regional, un movimiento 
que responde a cuestiones de política identitaria y no puramente lingüística. Por 
eso esos soportes comerciales están frecuentemente vacíos, mostrando interiores 
abandonados.

Como la obra con sonido, en la cual evité el uso de auriculares, aquí 
resistí la convención de usar cajas de luz Translite. Esto es un ejemplo de la 
cabezonería que mencioné antes. Opté por colocar las fotografías de las cajas de 
anuncios iluminadas, impresas en Backlit Flex, en las ventanas de la galería. Los 
tubos fluorescentes de la imagen se iluminan durante el día, lo que me pareció 
bastante irónico.
AA: Tu trabajo también ha reflejado la vida en la India más allá de las grandes 
ciudades.
SG: Viví la mayor parte de mi infancia en ciudades pequeñas, en grandes casas 
coloniales a causa del trabajo de mi padre para el gobierno. Pero también estaba 
familiarizada con el contexto rural. Mis padres nacieron en una aldea, y sus vidas 
acontecieron tanto en lugares urbanos como rurales. Mi padre, que también era 
escritor y especialista en cultura tradicional, documentó músicas tradicionales 
y coleccionó objetos. La cultura folclórica, los diferentes dialectos, músicos 
folclóricos entrando y saliendo de la casa, sus actuaciones y representaciones… 
fueron parte de mi educación. Pero no fueron una referencia para mi trabajo 
hasta que éste cambió en el comienzo de los años 90, lo que permitió que las 
tradiciones locales fuesen también fuentes. Antes eran manifestaciones familiares 
para mí, pero no las había explorado desde la práctica artística contemporánea.
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Esta percepción implicó para mí una intensa liberación. Combinada con algunas 
habilidades que había adquirido gracias a mi educación como artista, me hizo 
sentir que podría explorar una fuente muy rica. A veces mi trabajo parece dis-
perso, pero las conexiones están ahí, presentes.
AA: Bangalore creció enormemente en los últimos años. Las aldeas rurales de la 
periferia han sido usurpadas, absorbidas por la ciudad. ¿Como consigues acceder 
a este elemento rural en la ciudad, y cómo lo utilizas en tu trabajo?
SG: ¡Hoy mismo las vacas defecan en la puerta de mi casa! Cuando me mudé al 
lugar donde vivo todavía estaba en los límites entre la ciudad y el campo. Ahí es 
donde la obra Private Gallery se sitúa: la ciudad es la fachada de la instalación, con 
las planchas de formica en el exterior, y el interior de la sala es el mundo rural, 
con su olor de estiércol.

Pero aquí hay un mecanismo que distancia al visitante urbano. Siendo 
una persona de ciudad con memorias del contexto rural, un contexto al que tuve 
acceso pero que no es mío, la cuestión era cómo lidiar con estas memorias. Yo no 
era la única en esa situación.

Hice las tortas de estiércol del tamaño de un dedo, obviamente más 
pequeñas que las convencionales, que son del tamaño de la palma de una mano. 
Las tortas de estiércol adheridas a la pared pueden parecer meros puntos desde 
la distancia, cuando se viaja por caminos en el campo. En la instalación, aunque 
el espectador esté obligado a aproximarse al material, éste se mantiene distante 
dentro de su memoria.
AA: La ciudad ha pasado de ser un paraíso para jubilados a funcionar como 
un centro global de la tecnología de información y otras economías. ¿Cómo 
influencia la globalización tu trabajo y tu vida? ¿Cómo reaccionas a ese cambio, 
como artista y ciudadana?
SG: Siento que estamos en el lado que siempre recibe, tanto lo bueno como 
lo malo, el dinero y las oportunidades que llegan hasta nosotros. El dogma del 
mercado global como sistema autorregulado y sin fronteras ya no garantiza el 
poder a aquéllos que tienen más influencia en la sociedad, como acontecía en 
los años que siguieron a la independencia del país. Algo distinto, incorpóreo, 
el gran capital, parece estar al mando. Pero es importante que nosotros, como 
artistas, hagamos lo que tenemos voluntad de hacer, y resistamos contra lo que 
pensamos que no está bien. Así veo el modo de ser del artista, un ejercicio para 
evitar convertirse en parte del sistema de un modo inconsciente.
AA: ¿Crees que la historia y la búsqueda de identidad pesaron demasiado para 
una generación de artistas anterior a la tuya?
SG: Sí, pero había razones por las cuales debía ser tratado como asunto. Recien-
temente leí un artículo de Chandrasekhar Kambar, un escritor en Kannada, en 
el que cita a Gandhi: “Dejaré las puertas y ventanas de mi casa abiertas, pero 
no dejaré que mis pies sean barridos.” Kambar añade una consideración desde 
una perspectiva reciente: “Podemos dejar nuestras ventanas y puertas abiertas, 
pero ¿qué pasaría si no tuviéramos paredes?” Por un lado es posible decir “sí, 
ahora podemos ser ciudadanos del mundo, podemos ser nómadas culturales, no 
necesitamos estar confinados por las paredes de nuestras casas.” Vivir sin paredes 
provoca miedo y desorientación en muchos. Para otros, las paredes restringen. 
También hay fundamentalistas, quienes quieren sólo estructuras concretas 
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y fijas para ellos mismos y para otros, garantizadas por medio de la coerción. 
Irónicamente, la ‘nueva ideología del mercado global sin fronteras’ parece ser 
coercitiva también.
AA: Algo que parece haber hecho posible tu trabajo es tu interacción con per-
sonas que viven en los intersticios de nuestra sociedad y nuestras economías. 
La economía del trabajo manual con la que te has comprometido en tu trabajo, 
los pedreros que construyen carreteras, los productores de agarbatti o incienso, 
aquellos que trabajan en la ‘economía informal’, etc. ¿Podrías decir algo sobre 
estas interacciones, especialmente en relación a Darkroom (Cámara oscura, 2006), 
el trabajo que has creado recientemente con barriles de alquitrán?
SG: Una colonia de pedreros vino a Cholanayakanahalli, donde vivo. Me sor-
prendió que estuvieran construyendo sus casas con los materiales con los que 
trabajan: planchas de metal provenientes de barriles de alquitrán aplanados. 
No son los espacios más confortables para vivir, pero es una manera lógica de 
crear un cobijo provisional. Todo su equipaje y utensilios estaban encima de la 
estructura. La combinación de espacio interior y exterior de la choza era una 
imagen, una impresión que volvía a mí constantemente. Me interesaba el modo 
como el material definía el espacio, y quería que eso aconteciese en mi trabajo 
también. Fuera de esto, el material no significaba mucho para mí. Podría tal vez 
haber hecho otras estructuras con las planchas, pero lo que era importante era 
hacer una conexión con sus viviendas. Me resistiría, no obstante, a declarar: 
“Ésta es una casa de pedrero y es así como viven.” Soy muy consciente de mi 
situación privilegiada en relación a la de otros. Así, cuando estoy tratando de 
asuntos relativos a los pedreros, en realidad estoy tomando tanto mi posición 
como la del espectador, también privilegiado, como punto de partida.
AA: La obra también trata de las maneras como los humanos improvisan con sus 
moradas.
SG: Sí, de su ingenuidad, de la manera como trabajan con lo que tienen. En sus 
circunstancias parece lógico hacerlo así.
AA: Como artistas muchas veces pensamos que estamos en el centro, mirando 
por un lado con horror a un desarrollo rampante, y por otro con fascinación a ese 
trabajo invisible. Es parte de la desesperación y el júbilo que experimentamos en 
el momento en que esos mundos y visiones entran en colisión.
SG: Me resulta imposible mirar algo a mi alrededor sin pensar en los procesos 
de los que resulta. Soy consciente de que mis procesos de empoderamiento, 
económicos, sociales, etc. no son los de una ‘trabajadora’. Hay una división de 
clase de la que no se habla en nuestros contextos. Pero tengo empatía por las 
personas con las que trabajo, como por ejemplo con Rehmat, un soldador cuyas 
habilidades y experiencia de 40 años reparando objetos cotidianos han sido 
inestimables para mí. Manipular un material me hace entender sus limitaciones 
y sus potencialidades. Por eso en el nivel de las ideas sé lo que es posible y lo que 
no lo es. La proximidad al material define los aspectos formales del trabajo, su 
tangibilidad. Por lo tanto no encargo a otros el aspecto físico de hacer arte. Siento 
que preciso trabajar tanto como mi asistente. Pero trabajar al lado uno de otro 
no es fácil, las promesas se rompen, el tiempo se extiende y se agota fácilmente, 
y mañana puede estar a una semana de distancia. También hay momentos de 
enorme generosidad.
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Parece que el acto de enmarcar/eliminar el marco de la obra de 
arte todavía sigue produciendo cierta ansiedad, aunque la obra 
a la que se le ha quitado el marco deliberadamente tiene ya una 
historia tan dilatada como el propio siglo XX. Esta ansiedad 
parece centrarse en torno a la renuncia a la seguridad de una 
forma de visualidad contenida, una sensación de pérdida de 
integridad en los dos sentidos del término, de virtud y de 
cohesión. Inversamente hay también un miedo a que el objeto 
contemporáneo sin marco rechace de algún modo el aura y 
la forma de reificación que lo convierten en una mercancía 
deseable.

Presento algunos preliminares que implican una apertu-
ra fuera del aspecto formalista del acto de enmarcar/eliminar el 
marco en el arte moderno del siglo XX1. Después quiero poner 
a prueba la propuesta con respecto a formas específicas de 
práctica artística actual, especialmente la instalación, y posi-
blemente incluso más allá de la práctica artística, adentrarme 
en el tan aludido ámbito de la esfera pública que confiere una 
función crítica a las indagaciones histórico-artísticas.

Ya a principios del siglo XX, dentro del modernismo clá-
sico, artistas como Edgar Degas y Paul Cézanne, al posicionar-
se junto al realismo introducen una visión anti-perspectivista, 
pero no mediante la supresión del mundo real sino al resistirse 
a desmaterializar la pintura. Así pues, en lo sucesivo el arte 
modernista se presentará como la cosa misma, la pintura como 
pintura, estableciendo así la objetividad del arte. Condensan-
do el argumento a través de los dos grandes maestros, Pablo 
Picasso y Henri Matisse: por un lado el cubismo de Picasso 
cuestiona el paradigma de la ventana-espejo y el marco propor-
ciona lo que hoy denominaríamos un artefacto deconstructivo 
para repensar el ilusionismo. Por otro, las pinturas orientalistas 
de Matisse con múltiples bordes se convierten en marcadores 
de diferencia cultural. Cuando llegamos a las pinturas de su-
perficie total de Jackson Pollock y, de un modo más general, 
al arte tardomodernista promovido por Clement Greenberg, 
las nociones de marco-plano-color-superficie se estructuran 
como coordinadas perfectas para agotar, a mi entender, las 
innumerables posibilidades de la pintura, convirtiéndola en 
un icono predecible para la atención de la retina.

En contraste con estas formulaciones tan doctrinales 
sobre la abstracción, deberíamos abordar la dialéctica pro-
puesta por Robert Rauschenberg y sus pinturas de base plana, 
y por la profunda parodia de Jasper Johns sobre el carácter 
objetual de la obra artística. A partir de la década de 1960, 
toda una serie de artistas Pop, y muy notablemente Andy 
Warhol, insisten en forzar lo real dentro del marco en términos 
materiales cotidianos y, más concretamente, en términos de la 

1 Véase The Rhetoric 
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Mi argumento le 
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excelente antología. 
Ver, en especial, la 
introducción de Paul 
Duro y los ensayos 
de Louis Marin, 
Deepak Ananth, 
Jonathan Bordo y 
John C. Welchman.
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forma-mercancía plenamente comercial. Socavan así los postulados formales 
del alto modernismo.

Del mismo modo, pero casi en exacto contraste con el Pop art, el 
movimiento minimalista de los años sesenta –pensemos en Richard Serra y 
Robert Morris– trabaja en gran medida con la forma abstracta y los primeros 
planos, simultáneamente, mediante la creación de objetos concretos y el acto 
físico de eliminar el marco. Esta estrategia crea una contigüidad entre el 
cuerpo del espectador, la obra artística y el espacio real. De este modo se 
establece un continuo fenomenológico y, con éste, una ideología relacional 
colindante con lo real que consigue una “estructuración social subconsciente 
de las percepciones”2. Aproximadamente en la misma época, en Italia el Arte 
Povera produce un campo interactivo más excéntrico: entre el mundo real y 
la presencia contingente de materiales ‘pobres’, y entre éstos y cosas cotidia-
nas que alternativamente son una obstrucción/atracción para el espectador 
que entra en los recintos desacralizados del arte. Me refiero a la obra de 
artistas como Michelangelo Pistoletto o Jannis Kounellis, entre otros. Ambos 
movimientos intentan hacer una deconstrucción del objeto-fetiche discreto, 
incluso mientras magnetizan el campo. Ambos movimientos llevan a cabo una 
teatralización y en este proceso también rebajan la categoría de lo objetual 
en el arte. Hacen así un arte que forma parte del mundo-objeto más amplio, 
y al otorgarle este estado ubicuo se enfrentan a la exclusividad de la estética 
y critican la institución reificada del arte.

En este tipo de lectura desde la historia del arte, el arte es ideología no 
solo porque proporciona un mensaje sustantivo, sino por los sistemas de signos 
transformadores que operan en él. Joseph Beuys se sitúa en la intersección 
de varias propuestas que relacionan objeto y signo dentro de una mitología 
contemporánea subjetivamente mediada.

En una fase ulterior, los artistas conceptuales de la década de 1970 
abren vías para una economía formal a partir de una idea, y su reivindicación 
de ser democráticos, anárquicos, entrópicos y radicales se basa en el proceso 
de la recodificación semiótica más que en una elaboración real. De este modo 
las propuestas formales se plantean como actos políticos. El arte conceptual, 
como el que practica por ejemplo Hans Haacke, debe ser entendido como un 
debate polémico sobre los contextos, un debate que pone a prueba los órdenes 
de significación del propio paradigma/marco. Metafóricamente hablando, 
se convierte en un debate sobre horizontes, una crítica de los límites de la 
tolerancia en las políticas de clase, género y raza. No es de extrañar que 
algunos de sus máximos exponentes sean mujeres: Mary Kelly, por ejemplo, 
está posicionada a la vanguardia del arte conceptual.

Así pues, el argumento sobre la intención conceptual es el siguiente: 
la liberación con respecto al primer marco, el de la pintura y la escultura, 
fue un gesto emancipador llevado a cabo por los dadaístas europeos y los 
constructivistas soviéticos en la década de 1920. Este ímpetu se vio reactivado 
en los años sesenta y setenta cuando también renovó la crítica del marco 
institucional alrededor de la actividad cultural. Dicha práctica artística se 
postula como un constructo de conocimiento y nos invita a buscar su potencial 
praxiológico.

2 Julie Ewington, 
“In the Wild: 
Nature, Culture, 
Gender in 
Installation Art”, en 
Dissonance: Feminism 
and the Arts 1970-90, 
editado por Catriona 
Moore, Allen & 
Unwin/Artspace, 
Woolloomooloo, 
NSW Australia, 
1994, p.242.
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Instalaciones
Aquí quiero poner a prueba la problemática de enmarcar/eliminar el marco 
abordando directamente, por un lado, la forma de la instalación que procede 
de esa historia brevemente esbozada de los movimientos artísticos occidenta-
les contemporáneos y, por otro lado, el rito, la performance, los ‘happenings’, 
las manifestaciones populares de lo sagrado y lo cotidiano de muchas culturas 
vivas diferentes. Precisamente porque la instalación pone en juego distin-
tos elementos como imágenes, textos, objetos, construcciones, elementos 
naturales o personas que actúan, constituye una forma abierta que siempre 
busca, pero nunca condiciona de antemano, la síntesis de las intenciones, 
postergando los procesos de sublimación, y a menudo dejando en barbecho 
el terreno de lo ‘real’ para las irrupciones volátiles de signos y significados.

Lo que expongo aquí forma parte de un argumento más extenso que 
estoy desarrollando sobre las instalaciones en dos contextos: el contexto in-
do-asiático y el contexto de la práctica artística feminista. Se han investigado 
ambos ámbitos, especialmente, claro está, la práctica feminista, que es un 
campo de minas para la nueva estética desde la década de 1970. Teniendo 
en cuenta la rica proliferación formal de la instalación postminimalista fuera 
de las murallas del arte angloamericano (masculino) y teniendo en cuenta 
su notable eclosión en Asia en las dos últimas décadas, con sus hipótesis 
atrevidas y en ocasiones subversivas, me gustaría que mi trabajo en India 
contribuyera a agendas paralelas dentro de la historia del arte. Con ello quiero 
decir que apreciemos continuidades y discontinuidades en las trayectorias que 
marcamos para aspectos pertinentes del arte indio hoy en día.

Supongo que podemos hacer una exposición paralela sobre las tradi-
ciones vivas del arte indio y superponerla al debate sobre la instalación, como 
muchos contemporáneos se inclinan a hacer. Esto formaría parte de una tesis 
compulsiva de continuidad sobre el arte indio. Si no favorezco este aspecto 
del arte de la instalación, ¿es acaso porque estoy más interesada en marcar 
discontinuidades? En cualquier caso, creo que las lecturas situacionales, es 
decir, de lo cultural en lo político, son al menos tan valiosas como las lecturas 
hechas desde la tradición, y deben situarse en el equilibrio de lo que, en 
cualquier momento dado, constituye una práctica artística contextualizada. 
Está por debatir si lo llamamos nacional, regional o local, y si todavía nos 
aferramos a la categoría de lo auténtico/indio o si planteamos esa noción en la 
red global. La trayectoria que sigamos para establecer nuestra propia agenda 
en la historia del arte conlleva la elección y la responsabilidad de nombrar 
el lugar desde el que hablamos, y el lugar puede ser tanto una configuración 
política como de civilización. Cada una de estas elecciones tiene su propia 
relevancia ideológica, incluyendo el rápido deslizamiento hacia el subjeti-
vismo que hoy día, en el panorama posmoderno, tan fácilmente sustituye a 
las utopías históricas... (despojadas y denigradas, pero todavía las únicas.)

Lo que no se incluye en este argumento, aunque aparece en mi trabajo 
más extenso, es el modo en que tanto el protocolo como la anarquía del modo 
teatral (clásico y popular) de la presentación visual de cuerpos y objetos se 
integra en la instalación artística contemporánea. Lo que sí quiero comentar 
es la relación demasiado a menudo reivindicada entre la instalación y el 
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artificio tradicional: el signo-objeto en el espacio sagrado y ritual. Dicho sin 
rodeos, sin duda la ambición de muchos artistas indo-asiáticos consiste en 
darle la espalda (por fin) a lo que ahora ya es un discurso extremadamente 
obsoleto del arte ritual para dirigir su atención al de la calle, la plataforma, el 
teatro público o la metrópolis. Aquí, aunque todavía haya una re-escenificación 
de lo ritual en su encarnación más popular, sus términos son radicalmente 
diferentes a los de la supuesta fuente. La fuente ya no es la (dudosa) noción 
del subconsciente colectivo. Está irreversiblemente historizada por la ciudad 
autogeneradora, que es el motor de lo moderno. En mi opinión, la ambición 
de un buen número de artistas consiste en identificarse con la combustión de 
los barrios desfavorecidos tras el paso de la globalización.

En nuestra región del mundo la mayoría de los artistas viven en las 
metrópolis. Están bien preparados para reconocer que actualmente una ins-
talación se inscribe por definición en un espacio público: un museo o galería, 
o un espacio alternativo de la ciudad. Por extensión conceptual, se sitúa en la 
presunta esfera pública con una temática ciudadana en su hoja de ruta, por 
así decirlo. Conceptualmente, al menos esto permite enlazar la designación 
más pasiva del espectador con la de un ciudadano-sujeto, para llegar a un 
espectador si no siempre más político, al menos más alerta y participativo.

Hay signos evidentes de obras artísticas basadas en este tipo de hipóte-
sis: en Mumbai, en Delhi y en Bangalore, donde algunos de los artistas están 
involucrados, entre otras cosas, en la elaboración de la interfaz campo-ciudad. 
Aquí tomaré el ejemplo de Sheela Gowda para mostrar cómo una contrapo-
sición inteligente de continuidades y discontinuidades expande el discurso 
actual sobre la práctica artística, y cómo la reflexión crítica ayuda, a su vez, 
a desarraigar nociones establecidas sobre fuente, lenguaje y autenticidad. 

Sheela Gowda
A lo largo de la mayor parte de la década de 1990, la obra de Sheela Gowda 
incide en la deconstrucción cultural mediante ingeniosas transferencias de 
significantes materiales. El compromiso social, inalienablemente local, de 
Gowda es tan importante –o tal vez más– que la historia del arte que domina 
subliminalmente. Su compromiso con la existencia material y el trabajo coti-
diano de la mujer en la India rural le lleva a una selección de materiales como 
el estiércol de vaca, tratado/combinado con aceite de neem (como conservante) 
y kumkum como pigmento. Además de formar parte de la economía cotidiana 
de las mujeres indias, que deben reciclar los excrementos animales para su uso 
como combustible y material de construcción, esta elección le proporciona 
a Gowda, como artista, un material escultórico maleable que está repleto de 
significado y, de hecho, adecuadamente designado en el ámbito de la ética 
medioambiental-cultural. Incluso al designar la existencia material de la mujer 
mediante el hecho de ensuciar, literalmente, con la naturaleza en un acto 
mimético, también entra en juego una antiestética que acepta el ridículo y 
la revulsión como parte del proceso regenerativo de la producción artística. 

En las áreas rurales de India este material se transforma en tortas de 
estiércol y se usa como combustible (y sabemos que esta actividad en un 
país como India ha permanecido inalterada desde las sociedades agrarias más 
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primitivas). Gowda también transforma el estiércol de vaca en placas veteadas 
de oro, en ladrillos y en paredes. En una de sus realizaciones, los trozos de este 
material están abombados, cubiertos de kumkum rojo y colgados de una pared 
como bolsas de sangre o, como ella les llama, Gallant Hearts (Corazones galantes, 
1996). Esta transposición de una materia prima básica, esta reedición del ‘primi-
tivismo’, se convierte en un modo de consagrar el trabajo de la mujer, y el hecho 
de que lo haga mediante un procedimiento aparentemente ritualista podría situar 
el argumento fuera del contexto al que yo me refiero, salvo por el hecho de que 
Gowda opera una decatexis en los objetos que elabora con respecto a todo indicio 
de compulsión por la magia. Así pues, podemos volver a sus alusiones sutiles a la 
historia del arte y, con ellas, a su claridad ideológica.

Su obra está en sintonía con una especie de estética minimalista que 
hace que su mensaje sea al mismo tiempo casto y radical, y esto lo consigue 
precisamente mediante la trasposición cruzada del significado del signo y la 
sustancia, encontrando una economía semántica y una forma sobria similares a 
una parábola de subsistencia. Podemos identificar antecesores distinguidos entre 
las artistas feministas: Eva Hesse, quien, aunque murió joven –en 1970–, ya 
había roto el flanco del contingente minimalista predominantemente masculino. 
Relajó el espacio del cubo blanco, instalando formas frágiles de cuerdas parecidas 
a extremidades, formalmente ‘reticuladas’ y sin embargo corpóreas, sexuales, 
insinuantes. Los antecedentes de Gowda pueden incluir, de un modo un tanto 
indirecto, a Ana Mendieta, cuya obra comprimida en el espacio de una década 
(1975-85; también murió joven) introdujo el cuerpo femenino en la problemática 
de la naturaleza y de la cultura, de modo que éste funciona como un signo indicial 
(físico/impresionable) más que metafísico.

Julie Ewington, historiadora del arte feminista, se pregunta en un ensayo 
generativo titulado “In the Wild: Nature, Culture, Gender in Installation Art” 
(En el lado salvaje: naturaleza, cultura, género en el arte de la instalación), por 
qué los artistas trabajan con cosas desapacibles e intratables, extraídas del caos 
más amplio de la propia naturaleza, y argumenta:

Pero ha de reconocerse que los materiales de las instalaciones a menudo 
tienen una doble función: como sujeto de un signo y también como su 
contenido. Esto supone una oscilación altamente inestable entre dos 
códigos, y la inestabilidad es emocionante.

La instalación es un arte de vigor híbrido. La clave de estas obras está en la 
movilización, por parte de las artistas, del carácter irreductible de los objetos 
materiales y de los elementos naturales, puestos en relaciones con objetos de la 
vida social3.

No queriendo ser absorbida por un discurso de naturaleza-cultura que 
tiende a tipificar a las mujeres artistas casi por defecto, no queriendo cargar con 
la cruz de las lecturas místicas o mistificadoras de la creatividad de la mujer, y 
reconociendo los peligros de un esencialismo ecologista demasiado fácil atribuido 
a las mujeres artistas, Sheela Gowda introduce en su obra en el periodo 1997-98 
un lugar más marcado de intersección social. Introduce a la mujer y sus tareas, 
sus habilidades, casi como el ‘otro’ en el nexo naturaleza-cultura.
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En 1998, en una obra extremadamente laboriosa titulada And 
Tell Him of My Pain (Y cuéntale sobre mi dolor), Gowda enhebra una 
aguja de coser con un hilo continuo de 213 metros y lo dobla por la 
mitad. Después repite la misma operación con 88 agujas y las une en 
un fajo (de 89 hilos dobles) con pigmento rojo y pegamento para hacer 
una cuerda de 106 metros que constituye ‘un cuerpo semiflexible’, 
enrollado, atado, enlazado en el espacio del cubo blanco, la galería. 
Cada cordón tiene en un extremo una cabeza de 89 agujas de acero 
que han realizado su meticulosa tarea y ahora cuelgan y brillan como 
ornamentos espinosos, como objetos de tortura miniaturizados. En el 
otro extremo hay una ‘cola’ compuesta por los flecos de hilos indivi-
duales que no están pegados.

Las cuerdas enlazadas, esparcidas por el suelo o trepando por 
las paredes de la galería, disuelven el ángulo recto estricto y formal 
del espacio de la galería. (O así lo parecía en la instalación de 1998, 
realizada en Japan Foundation Galleries del Asia Centre, en Tokio, 
donde Gowda participó en una exposición de ocho mujeres artistas 
indias titulada “Private Mythologies” (Mitologías privadas). Allí tenía 
un espacio construido de 7 metros por 7 metros con paredes de una 
altura de 6 metros). Un poco a la manera del goteo en las pinturas 
de superficie total de Pollock, el dibujo trazado por los hilos, rojo 
profundo sobre blanco, parece aplanar la pared y el suelo y recuerda la 
abstracción modernista, ahora teatralizada por un cuerpo físico que no 
es estrictamente escultura y que, sin embargo, ocupa el espacio físico 
con una ambición casi monumental. Hay aquí una reinscripción de la 
artista en una espacialidad altamente codificada del recinto cerrado 
de la galería.

En consecuencia, aquí converge una visión doble (triple): la 
estética modernista de la abstracción última a través de un espacio des-
materializado, la referencia a la estética predominantemente masculina 
del minimalismo, y la imitación/impugnación de la monumentalidad 
con un factor corpóreo: las cuerdas de 106 metros se asemejan a gran-
des espirales de entrañas destripadas.

Sobre todo, esta es una obra realizada por una mujer: “Cuéntale 
[a él] sobre mi dolor”, dice el título. Cordones umbilicales, horcas o in-
testinos, los rastros de sangre se convierten en la extensión-abstracción 
del cuerpo anhelante. Se trata de una obra visceral, pero dista mucho 
de ser truculenta; convierte su dolor en un extraño ritual de autoper-
petuación. El cuerpo de la mujer se halla eróticamente significado a 
través de su ausencia y la obra nos cautiva con su doble atractivo: el de 
su trabajo y el de su narcisismo, que juntos se convierten en el acto de 
hacer, de nutrir, de ser.

Pero cuando volvemos a la propuesta formal, las cuerdas, dis-
puestas como arabescos de nudos laxos en el gran cubo blanco, tienen 
el propósito de confundir la escala-cuerpo. Incluso cuando se camina 
por el espacio festoneado, el cuerpo se desenmaraña y el pautado lineal 
retrocede a una dimensión espacial montada para una performance vir-
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tuosista que prefieres contemplar a volver a entrar en ella. Esta ruta particular 
que finalmente lleva a Gowda a su preocupación por la ética del trabajo de la 
mujer pasa por una forma de teatro simbólico que nos incita desmadejando 
los hilos de su herida-útero y el propio sistema arterial que bombea la sangre 
hacia su corazón.

Este tipo de metonimia que nunca recupera el cuerpo al que designa, 
¿a qué clase de sujeto representa? ¿Qué tipo de encuentro es este? Me gustaría 
presentar la obra de Sheela Gowda, en primer lugar, como un acto radical de 
eliminación del marco del espacio de la exposición. Porque, pese a sentirse 
cómoda en el cubo blanco, impone en la lógica del marco una compulsión a 
retirarse, a desaparecer. En este esquema espacial, libera su propio cuerpo y 
se agarra con fuerza las cuerdas, en una metáfora de dolor.
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