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desarrolló allí diversos proyectos individuales 
y colectivos. En 2009 hizo su primera muestra 
individual –Hasta el final…–, en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Curitiba. En 2012 
fue agraciado con el Premio Festival Cultura 
Inglesa, por la muestra Triunfo de los colores, 
amor y música sobre los malosos azules, en 
el Centro de Cultura Británica. 

La obra de Carlos Nunes, su performance en 
innumerables actos a través de la observación 
atenta sobre lo que existe de artístico en el día 
a día, se alinea con la convicción de otros que lo 
precedieron, como Marcel Duchamp o Joseph 
Beuys, de que lo que torna un objeto o una 
acción en una obra de arte es precisamente la 
decisión, la escogencia del artista. Al final, como 
declaraba Beuys, “todo bajo el sol es arte”.

NOTA
1. Hermeto Pascoal es un compositor, ar-
reglista, productor musical y un virtuoso 
multiinstrumentista de Brasil. Es considerado 
como una de las figuras más importantes de 
la historia de la música brasileña. N.T.

Sylvia Werneck

Marcelo Moscheta
Galeria Leme

La diferencia entre meridianos y paralelos es 
básica. Los primeros se dan como cortes lon-
gitudinales que realizamos en la naranja para 
comer los pedazos directamente, mientras que 
los segundos comenzarían por el corte de la 
naranja destinado a obtener su jugo. En suma, 
los meridianos son arbitrarios, nunca sabemos 
en qué lugar exacto de la naranja vamos a 
ejecutar un corte longitudinal, mientras que 
los paralelos son naturales; toda naranja tiene 

un ecuador entre sus polos. Mientras que Gre-
enwich fue un acuerdo político, los paralelos 
son geográficos; la línea ecuatorial no podría 
encontrarse en otro punto del globo, lo mismo 
que sucede con los trópicos –Cáncer y Capri-
cornio–, los cuales constituyen las líneas en 
donde cada solsticio de verano o de invierno, 
el Sol alcanza su cenit, una posición de 90º con 
respecto a la Tierra, y, entonces, los objetos 
se olvidan de proyectar sus propias sombras.

En su residencia de diez días en la Platafor-
ma Atacama (Chile), en medio del desierto, 
Marcelo Moscheta llevó a cabo una acción 
que le tomó tiempo y esfuerzo: crear un 
camino de piedras cuya extensión de 15 me-
tros siguiera y, a la vez, ilustrara el Trópico de 
Capricornio, piedras que, en consecuencia, 
estarán exentas de sombra durante el cenit 
solar que tiene lugar cada año. 

Dejar una huella implica imaginar un futuro 
que, en el tiempo dilatado del desierto, aparen-
temente inmóvil, puede realizarse en un día o en 
10.000 años, cuando otro viajero recorra, con 
sus pasos, esa huella. Viajero futuro éste que, al 
ver piedras apiladas, sabrá que otro estuvo allí, 
y el cual, si no le falta paciencia en sus obser-
vaciones, terminará por saber qué línea señaló 
Moscheta; el Sol se encargará de mostrarlo. 

La acción de construir la línea, apilar las 
piedras, tiene una doble connotación; por 
un lado, opera como memoria de un hecho 
pasado; por otro, opera como recado que 
se dirige al futuro. Ahora bien, lo curioso 
del trabajo de Moscheta radica en que ese 
futuro se convierte en presente, mientras que 
el presente se torna en pasado. Me explico: 
Moscheta deja una huella que eventualmente 
será leída, y, a la vez, él mismo se encuentra 
leyendo huellas pasadas, de los primeros 

habitantes de Atacama, cuyos rastros fueron 
recorridos por el artista con la ayuda de la 
arqueóloga Ana María Barón, quien tiene 
una colección de piedras de 10.000 años de 
historia. En este orden de ideas, Moscheta pa-
rece conjugar dos lugares en el tiempo, pues 
si, de un lado, deja la huella para un viajero 
ulterior; del otro, toma el lugar de ese viajero, 
al leer las huellas de una civilización remota. 

Doble lugar en el tiempo que acaba por 
eclipsarlo, por tornarlo un presente pleno, 
sin sombras. Moscheta está en el futuro del 
pasado de los antiguos habitantes de la zona, 
al tiempo que está en el pasado del futuro de 
los posibles visitantes de sus piedras. 

De toda esta experiencia sale la exposición 
1000 km: 10.000 años, curada por Alexia Tala, 
en la Galería Leme, y conformada por tres obras.

La primera, llamada Línea: Tiempo: Espacio, 
consiste en una gran acumulación de piedras 
sobre una base alargada, lo que trae, de suyo, 
un índice de la acción realizada en el desierto. 
Ahora bien, mirando la obra, es posible ad-
vertir que no se trata de muchas piedras, sino 
de réplicas de una única y misma piedra en 
cerámica, cada una de las cuales presenta una 
pequeña placa que indica coordenadas. Tales 
coordenadas llevan a suponer diversos lugares 
de localización del objeto; sin embargo, siendo 
una sola piedra, esto se convierte en contradic-
ción, pues no puedo encontrar una piedra en 
puntos distintos, así como no puedo estar aquí 
y allá al mismo tiempo. Paradoja tangible que 
recuerda el juego temporal expuesto arriba, y 
que es anudado por un dato: la piedra modelo 
no es tan sólo una roca, sino una herramienta 
usada por aquellos que habitaron la región 
hace unos buenos milenios.

La siguiente pieza, Atacama: 28.04-
06.05/2012, es una imagen de grafito sobre 
PVC, técnica que Moscheta ha desarrollado 
con destreza a lo largo de su carrera. Se trata 
de un mapa que informa de sus rutas por el 
desierto; vista captada a una gran distancia de 
la superficie del globo. Por último, Timelapse es 
una caja pequeña que guarda arena y piedras 
de Atacama, acompañada de una placa en 
metal que recuerda un mensaje de legado al 
futuro, dirigido a algún extraterrestre que, de 
repente, vaya y se tope con nuestros restos. En 
esta obra vuelve a hacerse presente una yuxta-
posición, esta vez en la escala, pues, la caja, de 
unos pocos centímetros cuadrados, brinda el 
paisaje del desierto entero; todo depende del 
punto de vista, es decir, de la escala.

Moscheta hace convergir las nociones de 
lejos y cerca, de pasado y futuro. De forma 

Marcelo Moscheta. 1000 km: 10.000 años, 2013.
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que aquí y allá, antes y después terminan por 
compartir, en su obra, una única y misma 
substancia; queda en manos del espectador 
decidir cuál posición escoge, es decir, si ve 
en la caja de Timelapse arena o la extensión 
de un territorio enorme; si ve en la piedra del 
desierto un futuro que aún no existe, o un 
pasado que se ha ido. 

Julia Buenaventura

Paulo Whitaker
Galeria Marília Razuk

Paulo Whitaker demuestra su gran inquie-
tud en la manera de discutir sus propias visio-
nes e interrogantes sobre el mundo. Su gesto 
creativo siempre se relaciona con una búsque-
da incesante de respuestas sobre la existencia, 
en dinámicas constantes de transformaciones. 
Según el artista, la manera que encontró para 
mantener su trabajo siempre “fresco” fue crear 
nuevos problemas para resolver.

Su exposición en la Galería Marília Razuk 
reúne un conjunto de veinte trabajos, entre 
pinturas y dibujos, y el resultado es una 
traducción de la pasión del artista por la 
reinvención permanente de su obra. Para 
esa exposición Whitaker escogió dibujos que 
representan una síntesis de lo que ha venido 
produciendo durante los últimos dos años, 
mientras que las pinturas corresponden, unas, 
a su fase más reciente, y otras, a un período 
anterior, y que todavía no se habían presen-
tado en Brasil. Son trabajos que se mostraron 
en la Bienal de Montreal, en 2007.

La creatividad es una cualidad natural de 
la personalidad de Whitaker. Mucho antes de 
comprometerse con las artes plásticas, hacia 
el final de los setenta, el entonces joven, 
inquieto y curioso de desafíos, salió de São 
Paulo y fue a vivir en Santa Catarina, en una 
colonia de pescadores: Barra da Lagoa. Y 
aunque no lo supiera, en su convivencia con 
la sencilla comunidad de caiçaras1 comenzó a 
intentar una educación creativa. Observando 
el hacer de los pescadores se puso a construir 
su propia casa con un serrucho: una casa 
rústica hecha toda en madera. El diálogo 
que estableció con las personas de Barra da 
Lagoa da Conceição fue decisivo para abrir 
los caminos en lo que vendría a ser su trajinar 
constructivo en el mundo de las artes.

Paulo Whitaker recuerda con emoción la 
época en que dividía su tiempo entre los 
estudios en la Facultad de Letras y el oficio 
de profesor en la precaria escuela local; se 

acuerda de la plancha de surf y del serrucho, 
herramienta con la que construyó su casa. No 
olvida a Doña Noemia, la del almacén, que 
fue quien realmente financió sus estudios en 
ese estado brasilero, mediante un cuadernito, 
donde se registraban las compras de alimen-
tos, cuenta que nunca pudo ser cancelada. 
Doña Noemia no dejaba al estudiante y pro-
fesor de la comunidad sin lo que necesitaba. 
Más allá de la generosidad y de la acogida, 
la oportunidad de las siempre placenteras 
conversaciones llenaba sus imaginarios de 
cuestionamientos. Un día llegó la noticia de 
que Doña Noemia había partido: la triste y 
amarga noticia del suicidio de aquella que 
se había convertido en una especie de madre 
sustituta lo marcó profundamente.

Fue allá, en Santa Catarina, donde Whitaker 
modificó el rumbo de su vida, cambiando la 
Facultad de Letras por la de Artes Plásticas. 
En 1985, ya titulado, vuelve a São Paulo. En 
esa oportunidad entra en contacto con los 
artistas que participaban en la 18ª Bienal de 
São Paulo. La convivencia con otros artistas 
y la posibilidad de poder discutir su propio 
trabajo impulsaron su madurez técnica.

Después de residir en países como Alemania 
y Canadá, el artista paulistano alternó sus ex-
posiciones en galerías extranjeras y brasileras.

Para Whitaker, la problemática de la cons-
trucción de su quehacer artístico se ejerce a 
partir de algunos interrogantes: ¿Qué pintar? 
¿Cómo pintar? ¿Por qué pintar?

El placer de manipular los colores compen-
sa los límites impuestos por la bidimensionali-
dad. La producción de significados generada 
por las emociones suscitadas por aquello que 
atestigua en los momentos cotidianos gana 
nuevos perfiles en las manos de Whitaker, 
siempre en busca de establecer diálogos 
con el mundo mediante el pensamiento de 
la pintura, al crear un léxico propio. En ese 
sentido, Paulo Whitaker busca esclarecer el 
proceso con el que engendra su producción, 
mucho más que enfatizar la representación 
de sus figuras.

El fondo monocromático de las pinturas de 
Whitaker contrasta con las figuras bastante 
coloridas, pintadas con un lenguaje abstrac-
cionista. Tales figuras se construyen mediante 
esténciles. La inquietud del artista se revela 
en el proceso de su trabajo: nunca se da por 
satisfecho. Paulo Whitaker jamás considera 
un trabajo terminado; lo retoma, lo modifica, 
interfiere, propone nuevas indagaciones. Lo 
que demuestra que su producción avanza 
en solución de continuidad. Pueden pasar 

años para que los trabajos sean terminados; 
se consideran listos cuando sobreviven a los 
juicios del propio artista.

Su propuesta reta al espectador a descifrar 
sus ideas, al mismo tiempo en que es instado 
a sentir sus propias sensaciones en el enfren-
tamiento de la experiencia dialógica con ese 
vocabulario pictórico del artista.

Whitaker expone sus estrategias, escogen-
cias, tomadas en decisiones sobre la ejecución 
de sus obras. Incorpora los ensayos, las 
manchas, los borrones, los equívocos, y así 
evidencia el camino constructivo, el recorrido 
para llegar a algún lugar. 

La exposición “El Siempre El todo El No Sé” 
en la Galería Marília Razuk, en São Paulo, da 
la oportunidad de visitar obras producidas 
en los últimos cinco años. Al lado de telas 
de grandes dimensiones, se ven dibujos en 
papeles de pequeño formato que muestran 
la versatilidad del artista, la exploración de 
múltiples resultados y la evidencia de la per-
manente búsqueda de resultados nuevos. 
Sobre todo, es posible entender las raíces 
primitivas a partir de la elaboración caiçara 
hasta el recorrido erudito del universo artístico 
propuesto por Paulo Whitaker.

NOTA
1. Caiçara es un término de origen tupí que 
se refiere a los pobladores del litoral. Existe 
desde el siglo XVI, producto de la mezcla 
entre portugueses e indígenas.

Helcio Magalhães

Paulo Whitaker. Sin título, 2013. Óleo sobre tela. 
140 x 100 cm. (55 x 39 ¼ pulgadas).


