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rriqueños más cotizados no sólo en su país 
sino en todo el mundo. Sus numerosas y 
extraordinariamente provocadoras esculturas 
públicas en Puerto Rico; sus esculturas mo-
numentales en Francia, Venezuela, Finlandia, 
China, Corea del Sur, República Dominicana 
y Estados Unidos; sus importantes premios 
en la Segunda Bienal de Florencia de 2005 
(Medalla de Plata) y, recientemente en las 
Olimpiadas de Escultura de 2008 en China 
(Medalla de Oro), el haber sido nombrado 
Artista Residente en la Universidad de 
Puerto Rico- Recinto de Carolina (los otros 
dos Artistas Residentes de la Universidad 
de Puerto Rico son Francisco Rodón, en la 
UPR-Río Piedras, y Antonio Martorell, en la 
UPR-Cayey) y su obra mas íntima, nos instan 
a que revaluemos su carrera artística y a que 
hagamos un análisis mas profundo de la obra 
de este inagotable creador.

Conozco a Heriberto Nieves desde el 
principio de su carrera artística. Lo he visto 
crecer y convertirse en un verdadero poeta 
tridimensional –poeta que logra, con gran 
lirismo y dramatismo, integrar elementos 
cósmicos (los enigmas de nuestro Universo; 
su belleza y misterios, su incomprensible 
grandeza) con lo cotidiano (nuestras luchas 
existenciales de todos los días hechas me-
táforas) y puedo asegurar que estamos ante 
un ser con unas energías asombrosas y una 
creatividad sorprendente.

En una ocasión el artista me dijo en una 
entrevista: “Siempre he sido artista. En un 
tiempo no lo sabia pero desde el momento 
que acepte este regalo no he hecho sino arte. 
Y mi arte surge de lo que me rodea: el campo, 
el mar, el Universo y, sobre todo, lo que veo 
cuando me miro ante un espejo: un ser lleno 
de posibilidades creativas cuya misión es 
interpretar, convertir en metáfora, lo que lo 
rodea, lo que lo apasiona, lo que lo define”.

En el principio de su carrera, Heriberto Nie-
ves se enfoca en la pintura —específicamente 
el desnudo masculino— pero inmediatamente 
lo seduce la tridimensionalidad, haciendo 
construcciones y/o instalaciones de corte 
existencial (el artista usaba radiografías, las 
intervenía e invitaba al público a entrar en 
unas dimensiones que Shakespeare definió 
muy bien en su famoso “To be or not to be”.

Habiendo entrado de lleno al mundo de 
las artes en la década de los 90, Heriberto 
Nieves está muy consciente de que tiene 
que “recuperar el tiempo perdido” y trabaja 
desmesuradamente, construyendo en muy 
poco tiempo un discurso estético original y 

muy reconocible. Seguro del desarrollo de su 
obra, sus composiciones —hechas soldando 
distintos metales, a veces oxidados, a veces 
pintados— parten del hombre y su esencia 
física (la relación del hombre con “todo”), 
específicamente la escultura y la arquitectu-
ra, que nos viene del mundo griego (Vitu-
brio), y se va acercando inteligentemente al 
hombre y su relación con su espiritualidad 
y el Universo.

Entender nuestra relación con la vida y 
el tiempo y con el Universo al que pertene-
cemos ha hecho que la obra de Heriberto 
Nieves esté siempre en una notable evolución. 
Cada uno de sus períodos básicos es un 
acercamiento a la condición humana en los 
distintos períodos de su vida —nacimiento, 
niñez, adolescencia, juventud, madurez, 
vejez, muerte, inmortalidad— y la relación 
que tenemos con el Firmamento. El artista 
lo ha expresado claramente cuando señala: 
“Mi obra está siempre en evolución y parte 
de mis cuestionamientos estéticos y éticos y 
de mis experiencias existenciales: mi niñez, 
mi adolescencia y mi juventud —todos los 
descubrimientos que ocurrieron para que yo 
sea quien soy— y, sobre todo, este momento 
que estoy viviendo dentro de una sociedad 
que todavía me cuestiona, me enjuicia, una 
sociedad generosa pero llena de injusticias. 
Me refugio tanto en la figuración —mis 
fotografías homo-eróticas— como en una 
obra exquisitamente abstracta. Me refugio 
en convertir en metáforas tridimensionales 
mi relación con la Eternidad, con ese Espacio 
desconocido donde quizás tengamos el de-
recho a volar a todas las libertades, aun las 
inimaginables.”

La obra de Heriberto Nieves en Puerto 
Rico y en diferentes países (que sólo puede 
compararse en cantidad con la del maestro 
puertorriqueño Pablo Rubio) es una obra 
celebratoria. Y es que este artista vive inten-
samente el proceso creativo –concebir, hacer e 
instalar la obra – ya que su expresión artística 
siempre es un canto a la vida, aun con sus 
injusticias y contradicciones, pero de milagros, 
epifanías, sorpresas, orgasmos.

El artista —que ha creado olas rojas cerca 
del las playas de Puerto Rico, impactantes 
cuerpos celestiales llenos de lirismo y misterio 
en Francia, Corea del Sur y China, casadas 
amarillas que nacen de montanas de piedra, 
mapas secretos llenos de “monedas”/ “lunas” 
para que nos perdamos en dulces aventuras, 
“ángeles” que bailan preciosos ritos de seduc-
ción—, esta vez ha querido que conozcamos 

Heriberto Nieves. Paisaje Cósmic, 2008. Tríptico en 
acero negro, óxidos y lámina de oro. 61 x 60 cm. 
(24 x 23 ½ pulgadas).

lo que está haciendo a sus 52 años. Y en su 
última exposición en la Galería Biaggi-Faure 
de San Juan, titulada “Mapa cósmico”, este 
polifacético artista nos presenta una impresio-
nante y seductora muestra de “las aventuras”/
cosmogonías que lo provocan como hombre 
cuya sexualidad es todavía cuestionada y 
como artista. Y Heriberto Nieves ha decidido 
compartir con el publico desde unas esculturas 
móviles definidas por sus poéticos balances 
hasta unas “pinturas” enmarcadas en “cajas” 
de metal que tratan de captar, desde un punto 
de vista orgánico/simbólico/espiritual, tanto la 
naturaleza caribeña como el Cosmos, desde 
un alucinante tríptico que pudiera ser visto 
como el paisaje de un viaje espacial hasta un 
péndulo que le hubiera agradado mucho a 
Foucault (cualquiera de los dos…).

Manuel Álvarez Lezama

SÃO PAULO / BRASIL

Delenguaamano - Colectivo
Pinacoteca de São Paulo

Todo monumento tiene un frente, y con ese 
frente un para dónde vamos, y con ese vamos, 
un todos que no es singular sino plural. En 
suma, una primera persona del plural que se 
caracteriza por un futuro tan compartido como 
cierto. El monumento a Ramos de Azevedo, 
erigido en 1934 frente a la Pinacoteca de 
São Paulo, fue un claro ejemplo de esto. De 
dimensiones enormes y materiales eternos 
–granito, bronce–, se trataba de establecer 
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un punto para la ciudad que levantara tanto 
un pasado, sustentado en columnas dóricas, 
como su futuro, representado a través de la 
avanzada de un brazo. Sin embargo, el asun-
to duró poco tiempo: en 1967, debido a la 
construcción del metro de la ciudad, la obra 
tuvo que ser desmontada, luego arrumada y 
luego levantada fuera de su lugar de origen.

En los meses de marzo, abril y mayo de 
este año, en la Pinacoteca de São Paulo, el 
colectivo de Delenguaamano –conformado 
por Gilberto Mariotti, Néstor Gutiérrez y 
Santiago Reyes–, en su exposición temporal 
titulada Monumetría, se encargó de volver a 
levantar este monumento en un aquí —el 
lugar que le fue conferido originalmente— y 
en un ahora: nuestros propios días.

El problema consistió en que del aquí 
del monumento ya no quedaba nada y del 
ahora, de nuestros propios días, tampoco ha 
quedado mucho: sólo pedazos inconexos que 
no indican un destino, que no cazan entre 
ellos, incapaces de armar ninguna ruta. Y es, 
justamente, en eso: en ese aquí y en ese ahora 
dislocados, incoherentes, en que Delenguaa-
mano se encargó de soportar todas las bases 
del monumento.

Monumetría consistente en una obra/inter-
vención dividida en cuatro partes: Perspectiva 

y proyección: una diapositiva; Mnemocine: un 
pedazo de museo; Trabajo y reproducción: un 
tiraje de postales, y Reconstitución: un vaciado 
en bronce. Cuatro partes que se retroalimen-
tan a través de dos acciones concretas: señalar 
fragmentos e invertir coordenadas.

La primera de estas partes, la proyección, 
consiste en una imagen pequeña de la es-
cultura dispuesta sobre una puerta de vidrio. 
Esta puerta, que en la actualidad da sobre 
un pequeño balcón, era la antigua entrada 
principal de la Pinacoteca; así, extendía su 
panorama sobre la plazoleta del monumen-
to, para inmediatamente encontrarse con la 
espalda de éste, pues los dos —escultura y 
edificio— bajo ninguna circunstancia hubie-
ran podido ser diseñados frente a frente. Cosa 
que resulta lógica, en cuanto ambos tenían 
que estar dirigidos hacia un único y mismo 
punto: el futuro.

Ahora bien, la reinstalación llevada a 
cabo por Delenguaamano no sigue el plan 
original; por el contrario, la escultura acaba 
por volverse sobre el edificio, de forma que 
los dos terminan por verse las caras. Esto se 
arma de una manera sencilla: en virtud de su 
tamaño pequeño –es decir, en virtud de un 
clásico truco de perspectiva–, la imagen del 
momento se aleja, sale del edificio, marcando 
una distancia frente a éste, para volver a 
ocupar su lugar; pero no en su disposición 
inicial, sino con un giro de 180º. Y con este 
giro, el brazo extendido de la pieza termina, 
simplemente, por apuntar al espectador de la 
obra, cuyos pies se encuentran asentados en 
lo que alguna vez fue la entrada principal del 
edificio, cuando este edificio aún tenía frente, 
derrotero y monumento.

Una cosa más. La puerta de vidrio que so-
porta la proyección es una de esas puertas con 
sensor, de modo tal que apenas uno se acerca, 
la puerta se abre, la imagen desaparece y la 
luz del proyector continúa su camino hacia 
ninguna parte.

Lo siguiente, o lo que yo he determinado 
denominar “siguiente”, porque aquí no hay 
una ruta, es Mnemocine, un fragmento de 
exposición. Una pared temporal cuyas piezas 
siguen una disposición propia de museo de 
historia y no de plásticas del siglo XX. En pri-
mera instancia, porque se trata muchas piezas: 
más de 130 en un área de veinte metros por 
cuatro; en segunda instancia, porque tales 
piezas no se encuentran reclamando ningún 
espacio privado, aislado o autónomo y, por el 
contrario, terminan por intercalarse entre ellas 
sin el menor de los problemas. Y uno como 

espectador se queda un buen tiempo ahí, 
en frente de estos elementos, reconociendo 
algunos, sorprendiéndose ante otros. Y es en 
ese intervalo cuando comienzan a aparecer 
las tensiones, debido a que son combinados 
asuntos de naturaleza diversa: obras origi-
nales, obras originales que son copias de 
otras obras originales —Las Espigadoras de 
Mollet, versión Anita Malfatti—, fotografías, 
fragmentos de fotografías, obras y fotografías 
de esas obras, esculturas y objetos.

Así, bajo una disposición armoniosa, incluso 
decorativa, bajo conjuntos encantadoramen-
te armados, comienza a saltar la fractura, 
fractura que radica en la incompatibilidad de 
géneros, en la imposibilidad de establecer un 
denominador común para este conjunto de 
elementos. Y es en esa fractura donde quedan 
confinadas esas 130 piezas, las cuales en 
ninguno de los casos consiguen formar un 
todo. En suma, aquí el todo se encuentra tan 
rasgado como la ruta.

Pero, y a pesar de eso, una constante se teje 
a través de los objetos exhibidos; una cuestión 
que no es de género, ni formal, ni conceptual, 
sino que sencillamente es de tema: el trabajo. 
Los fragmentos remiten a personas trabajan-
do, a manos tomando herramientas, a obras 
como alegorías del trabajo, a fotografías de 
aquellos obreros que se encargaron de vaciar 
el homenaje a Ramos de Azevedo. El trabajo 
se establece como hilo de la selección hecha 
sobre el conjunto de objetos exhibidos. Un 
hilo bastante singular, pues es justamente de 
tema, aquello de lo cual intentó huir buena 
parte del arte del siglo XX, apenas le dijo adiós 
al monumento.

Y de ahí se pasa a la tercera y cuarta parte 
de la propuesta: Trabajo y reproducción y 
Reconstitución, es decir, a las postales y al 
vaciado en bronce. Las postales muestran pa-
sajes de la construcción de la obra dedicados 
a los obreros: el tamaño de la postal corres-
ponde a la extensión de la foto original, sin 
embargo, lo único que es mostrado de ésta es 
el pedazo donde su ubica el trabajador. Cosa 
que consigue un contraste entre el espacio 
impreso y el espacio en blanco, entre lo que 
se muestra —en este caso, el obrero y no la 
obra— y aquello que queda oculto.

Y, finalmente, está el vaciado en bronce. 
Delenguaamano volvió a fundir un fragmento 
del monumento, específicamente, la mano 
de una de las alegorías que soportaban su 
base. Esta mano se encuentra agarrando un 
martillo. Ahora bien, tal pieza no es mostrada 
como producto final; por el contrario, todo el 

Delenguaamano. Monumento a Ramos Azevedo antes 
de la inauguración, década de 1930. São Paulo. Foto: 
Hugo Zanella. Archivo: Bronzes Artísticos Rebellato Ltda.
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proceso de su elaboración es expuesto, en tanto 
se dejan ver los moldes y los sobremoldes que 
fueron necesarios para construirla. Una serie de 
cinco pasos, una lección sobre cómo fabricar 
un vaciado en bronce y, a la vez, un paréntesis 
del tiempo: pues esos pasos se encuentran 
habitando un mismo momento de tiempo. Estos 
pasos no son pasos: no van para ninguna parte. 
Vuelven sobre sí mismos, sin ningún derrotero 
establecido. Tal como volvió sobre sí mismo el 
monumento a Ramos de Azevedo –también 
llamado Homenaje al Progreso–, y se quedó allí, 
perplejo, mirándose con la Pinacoteca, mientras 
advertía que ésta, al igual que él, también se 
había dado la vuelta.

Julia Buenaventura

Damián Ortega
Galería Fortes Vilaça

“Materialista” es el nombre e hilo conduc-
tor de la reciente individual de Damián Ortega 
(Ciudad de México, 1967) realizada en el nue-
vo Galpón Experimental de la Galería Fortes 
Vilaça. La muestra se extendió del 7 de marzo 
al 17 de mayo, y se trataba de una instalación 
site specific monumental, cobrando vida, po-
tencia espacial y significante, en el locus que 
la acogió. Desde una primera aproximación 
literal, aportada por el título, “Materialista” 
es el oficio del que transporta, en un camión, 
materiales de construcción. Y, justamente, 
al entrar al Galpón, lo que se aprecia es la 
magnificencia escultórica de un enorme ca-
mión suspendido por hilos de acero al techo 
del recinto. En tal sentido, el assemblage 
escultórico de Ortega descomprime el peso 
de la gravedad. Sus estructuras, compuestas 
por materiales desfuncionalizados a priori, son 
el resultado de la experimentación y de la in-
vención. En cada apuesta discursiva de Ortega 
existe siempre un componente imprevisible, 
ligado al azar y a la búsqueda de una lógica 
aleatoria. Esta pieza se relaciona con aspectos 
muy específicos de la llamada “neoescultura” 
y, lejanamente, con la obra de Richard Serra, 
quien ha trabajado desde hace largas décadas 
con el espacio, los pesos y la topología del 
lugar. Hago una rápida referencia, en clave 
citacional, a dos piezas de Serra: House of 
Cards (1969), en acero Corten, de cuatro 
placas y a 5:30, también datada en el mismo 
año por el artista oriundo de San Francisco. 

De cierta manera, Ortega apunta, aquí, 
a la reutilización elemental de la fuerza de 
gravedad, como principio constructivo de 

“Materialista”. En el fondo, el artista, al colgar 
el camión desarticulado, ofrece al espectador 
la sensación de que se trata de una obra “sin 
peso”, donde las fuerzas se equilibran, y el 
vacío existente entre cada módulo objetual, 
contribuye a reforzar dicha apariencia de 
ligereza a-gravitacional. Del vacío al espacio, 
del espacio a la especificidad del sitio, la obra 
niega, por su precariedad al borde de la ines-
tabilidad, la noción de objeto transportable, 
su autorreferencialidad y permanencia útil del 
mismo. Materialista es obra en presencia pura, 
donde la ponderalidad del espacio connotado 
crea un nuevo nivel de entropía. En efecto, es 
una animación del enclave en suspensión, por 
lo tanto, no representa una verdad calculable 
como la geometría, si bien su dispositio es 
ortogonal, más expresa un sentimiento de 
máxima presencia de lo real, en un tiempo 
aislado y congelado. Manipulando diferentes 
materiales y sus pesos, el artista mexicano 
desestructura la escultura tradicional, refor-
mulando conceptos como masa, equilibrio, 
verticalidad, horizontalidad espacio y sitio 
intervenido. Desde esta perspectiva, Ortega 
pone en tela de juicio los principios de 
construcción axiomática de la escultura y los 
objetos en campo expandido, así como la idea 
de escultura-instalación. Observemos las me-
didas de la pieza: 800 x 500 x 270 cm. Cabe 
subrayar que éste no es el primer automóvil 
que el artista de-construye y desmembra, 
minuciosamente, pues, en 2002, en Cosmic 
Thing, descoyuntó un modelo de “fusca” 
(Volkswagen), una suerte de epítome de la 
tardomodernidad para América Latina, del 
mismo tenor que el Fiat 600. Otro elemento 
importante en la muestra individual de Da-
mián Ortega es que el color del material coin-
cide con el color de la obra. No es de interés en 
Ortega embellecer o “estetizar” las superficies 
de sus obras, pintándolas o puliéndolas. Aquí 
el no color es auto-significante y correspon-
de a las cualidades intrínsecas del material 
empleado. Si se pinta el acero, por ejemplo, 
se impide su proceso natural de oxidación, 
que es una propiedad esencial e inherente al 
acero mismo. Al borde del desequilibro, esta 
instalación dibuja un nuevo espacio, lo llega 
a delinear, “marcar”. Se concibe ella misma 
como una estructura ortogonal compleja, 
abierta, aireada y en estrecha relación con el 
ambiente que la abriga. Más bien, es una envi-
ronmental sculpture. Por eso aquí, los factores 
de escala, dimensiones y emplazamiento son 
ya determinados por la estructura ambiental 
del sitio intervenido. Ortega reconstruye nues-

tro universo perceptual y conceptual, en este 
tipo de organizaciones tridimensionales de 
largo aliento. Además, otro punto a destacar 
es la visée comportamentística de la obra, 
donde el espectador entra en relación directa 
con la escultura y su contexto. 

Damián Ortega ha participado, como artista 
invitado, en la 50ª Biennale Internazionale di 
Venezia (2003) y ha expuesto en el Institute of 
Contemporary Arts (ICA), de Filadelfia. Acaba 
de realizar una vastísima exposición individual 
en el Musée Nacional d’Art Moderne Centre 
Georges Pompidou (París), titulada Champ 
de Vision (Campo de Visión), de la que dió 
cuenta ArtNexus Magazine a través de un 
completo artículo de Christine Frèrot, para 
su número 72.

Considero que “Materialista” es, a todas 
luces un acto “socio-escultórico”, envolvente, 
monumental, pero también, irremisiblemente 
frío y congelado, de forma intencional. Artista 
productivo, Ortega con sus trabajos con volú-
menes y objetos encontrados re-significados, 
nos coloca ante una sensación de abundancia 
interna, a la par que de una sensación de hurgar 
en los límites y los umbrales del espacio. Una 
paradójica experiencia estética, a mitad de 
camino, entre una apuesta post-minimalista 
y otra maximalista, que se entrecruzan en esa 

Damián Ortega. Materialista, 2008. Instalacion en el 
lugar. Piezas de camión cromadas colgando con cable de 
acero. 480 x 840 x 280 cm. (189 x 330 ½ x 110 pulgadas). 
Fotos: Estudio Eduardo Ortega.


