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No sigas las huellas de los antiguos.
Busca lo que ellos buscaron.
Matsuo Bashō (1644-1694)
Es ya mi aldea
un sueño en un viaje.
Ave de paso.
Takarai Kikaku (1661-1707)
Vete rodeando veredas…
José Alfredo Jiménez (1926-1973)

VUELTA AL REINO DE LES NYMPHÉAS

L

a visión del cuadro de Antonio Chaurand (Celaya, Guanajuato, 1989) Estanque con
nenúfares, de la serie El camino de todas las cosas (2022), inmediatamente nos transporta al Museo de la Orangerie, donde se encuentra el maravilloso ciclo de pintura que
Claude Monet dedicó al paisaje de su jardín acuático japonista de Giverny. Se sabe de sobra
que el artista francés consagró tres décadas, hasta el final de su vida, a la ejecución de los
dos centenares y medio de cuadros donde aparecen los nenúfares de aquel jardín, que en sí
mismo fue un prodigioso testamento vital y estético. La pieza de Chaurand a la que me refiero
ofrece una fina paráfrasis del imaginario de Monet y una cierta actualización de su concepción
plástica, dados la temática y el alto nivel de síntesis formal con que fue pintada. Si la visión del
propio Monet ya representaba un paso muy avanzado en el camino de la síntesis pictórica de
la apariencia de la realidad visible, el trabajo de Chaurand en esta serie reciente de paisajismo
deambula —en su época y circunstancia concretas— por esos mismos senderos.
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El camino de todas las cosas es una serie de cuadros, producida ex profeso,
para ser expuesta bajo el formato de una colección dentro del Programa de
Apoyo a Artistas Guanajuatenses, en el marco del 50 Aniversario del Festival Internacional Cervantino 2022. El concepto desarrollado por Antonio
Chaurand para este conjunto de obras se centra en la importancia del recorrido que se realiza durante un proceso que busca la primacía del resultado
o el arribo final a un punto. Caminar, devenir, transcurrir, explorar, descubrir,
son maneras de generar episodios de lucidez en movimiento. No es casual,
entonces, la invocación que hicimos antes de la figura de Claude Monet fascinado en el espacio orgánico de su jardín oriental privado: en plena Belle
Époque, periodo obsesionado con la experiencia y el concepto del movimiento (no por nada tuvieron lugar ahí la invención del cinematógrafo y la
vanguardia del Futurismo), el pintor impresionista hizo posible una simbiosis
de natura y cultura en su jardín cambiante, proceso vivo y mutable a lo largo
del curso de las horas y de la sucesión de las estaciones.
El activo no histórico de la pintura en México
Hay una noción analítica muy interesante en la reflexión contemporánea del
arte, desafortunadamente poco explorada y compartida en México: activo
artístico. El término se comprende, por principio, recordando que lo que llamamos sistema del arte contemporáneo es una esfera compleja conformada
por comunidades de individuos, asociaciones, colectividades, figuras, organizaciones, instituciones, ideas y artefactos (obras), cuyas energía, presencia y actividad forman, desde el arranque del medio siglo pasado, un tejido
dinámico de realidades culturales interconectadas. Algo así como un jardín
en un estanque vivo y cambiante. Por una parte, toda noción de contemporaneidad incluye las herencias estéticas y formales, discursivas e intelectuales, de autores (artistas, pensadores, gestores) ya fallecidos; y también el
legado de prácticas, tendencias y organizaciones desaparecidas, pero que
siguen unos y otras vigentes e influyendo en el mundo del arte actual por
diferentes razones. Por otra parte, el activo artístico —núcleo principal de
cualquier sistema creativo contemporáneo— sería el universo de artistas
vivos hoy en día con todo y su producción, así como el conglomerado de
organizaciones e instituciones que se encuentran operando en el tiempo
presente dentro de cualquier medio del arte.
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Al interior de este contexto del activo artístico, los artistas y las figuras jóvenes aún no son históricos, su producción y la recepción valorativa de su
trabajo están apenas en curso. Por lo que toca al subsistema de la pintura
actual en México, puede decirse que los pintores que aparecieron en la
primera década del siglo veintiuno con una producción atractiva y comprometida, ya conforman una comunidad visible, numerosa y consistente. La
trayectoria de Antonio Chaurand, el artista que aquí nos concierne, es una
de las más interesantes en el bloque mexicano de pintura reciente y promisoria. En consecuencia, el hecho antes comentado de que la serie El camino
de todas las cosas está fundamentada en la idea de que los procesos y
los transcursos son tan importantes como la culminación de las cosas o la
llegada a un destino preciso, confirma el valor de la intuición de Chaurand
no sólo en el asunto de las tramas de la vida y la imagen, sino en relación
con el punto donde se encuentra su carrera artística: ya singularizada pero
caminando, deviniendo, avanzando en transformación dinámica.
Nueve pintores mexicanos, de Juan García Ponce; un ensayo inteligente
concebido para mostrar, desde el apasionamiento y el gusto de su autor,
una constelación de artistas del activo creativo de ese momento. La intención de García Ponce era divulgar obra pictórica muy reciente (ninguna
de las piezas seleccionadas por él tenía más de cinco años de haber sido
realizada). Los artistas constelados ahí eran: Manuel Felguérez / Alberto
Gironella / Lilia Carrillo / Vicente Rojo / Roger von Gunten / Fernando
García Ponce / Gabriel Ramírez / Francisco Corzas / Arnaldo Coen. La
edición incluyó retratos de los pintores, a cargo del mítico fotógrafo Héctor
García. En la introducción del libro, a través de las nueve caracterizaciones
crítico-interpretativas acerca de los perfiles de los artistas, y en el epílogo,
Juan García Ponce deja claro que le interesa la comprensión de la pintura
de su tiempo, en términos del reconocimiento pleno de su autonomía: no
más correlatos sociales o políticos explícitos o evidentes en las obras, los
cuales están dados en la vida de los artistas en la medida en que también
son ciudadanos pensantes, activos y conscientes.
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En ese tono, plenamente innovador, el libro de García Ponce señala la necesidad de que la crítica de la pintura contemporánea de entonces rompiera
con la excesiva referencia a la tradición histórica, a la cual dicha pintura se
integraría naturalmente, cuando fuera analizada con posterioridad. García
Ponce agrega que su objetivo era ofrecer una nómina fragmentaria de pintores solitarios, unidos sólo por la búsqueda de visibilidad y por un entendimiento de la pintura como producción compleja de realidades inéditas. En
cuanto a la comparación de la pintura con el arte más experimental de finales de esa década de los sesenta, el escritor asevera que el arte plástico (en
específico, la “pintura-pintura” detentada por sus nueve autores) adquiere
una relevancia particular: primero, por abordar el problema de lo real y el del
sentido profundo de la vida, presentando la imagen de nuevas realidades
interiores al mismo tiempo que representando una síntesis de la realidad
visible; segundo, manteniéndose —como ya vimos— a distancia de lo tradicional y de lo histórico; y, tercero, en cuanto que es una modalidad de arte
producida en balance con lo teórico y no tan subsumida en su esfera, como
le parece que ocurría con las prácticas artísticas sin fronteras disciplinarias
y con el entonces emergente colectivismo conceptualista. El libro de García
Ponce es la prueba contundente de que las escenas jóvenes de cualquier
activo cultural están en las lindes de la historia del arte, abriendo camino a
la vanguardia.
El artefacto pictórico / la hermandad de la luz
La filosofía del arte más actual denomina artefactos a las obras de arte. Con
esa palabra, los analistas se refieren a que cada pieza creada por un artista o
grupo creativo (cuadros, esculturas, filmes, novelas, acciones) es un armado
con diferentes componentes que se crea con la intención de ponerlo en la esfera pública del arte. Los elementos elegidos y compuestos por el artista son
propios y compartidos; tienen una naturaleza diversa y provienen, además,
de distintos orígenes y temporalidades: son recursos estratégicos, programados o incidentales, acciones mínimas o procedimientos sofisticados. Es por
eso que tanto una sonata de Beethoven como un ready-made de Marcel
Duchamp poseen artefactualidad en sus respectivos contextos culturales.
Un artista visual trabajando, por ejemplo un pintor, pone en juego muchos
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aspectos durante la manufactura del artefacto: su conocimiento conceptual y habilidad técnica, su memoria y proyección de deseo, sus visiones
oníricas o los datos de su percepción sensorial. Y durante el despliegue
de las maniobras creativas tiene lugar una convergencia de procesos de
distinta naturaleza: trabajo virtuoso y controlado, estrategias analíticas e
improvisaciones, hallazgos accidentales o serendipia, soluciones intuitivas
y espontaneidad.
Un análisis comprensivo de la práctica pictórica de Antonio Chaurand en los
últimos diez años deja claro cómo el pintor consigue lo que en su declaración del proyecto para el Festival Cervantino se define como “un balance
entre el orden y el accidente, una creación imperfecta donde se equilibran
la figura y la abstracción”. Todo esto es muy evidente desde que se vio el
cuerpo de pintura que el artista mostró en la exposición Antonio Chaurand.
Huésped (Museo de Arte Moderno del Estado de México, 2016) y, sobre
todo, en las distintas series y pinturas autónomas trabajadas en los últimos
cinco años —como ya vimos, el tiempo considerado por García Ponce en
su definición de producción reciente. En un cuadro específico o en el despliegue de una serie o ciclo completo, Chaurand integra (monta, articula)
orgánicamente múltiples recursos plásticos y referencias visuales que le
interesan. Distribuye el color de forma fluida y gestual; combina empaste
medio y alto con deslavados y transparencias; mezcla protocolos de figuración realista basada en documentos fotográficos con realismo neofigurativo
sintético o abstraccionista, sin reducir nunca las imágenes a un formalismo
abstracto total; y genera escenas asombrosas, relativamente ambiguas, en
las que el espectador contempla —simultáneamente— elementos iconográficos legibles, espacios indeterminados, entornos caóticos y estructuras
formales precisas. Del periodo último de Chaurand y anterior a El camino
de todas las cosas, recuerdo, a modo de ejemplo del balance o equilibrio
explicado en este párrafo, dos cuadros: La esencia y Acumulación, ambas
piezas de 2020.
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En la pintura de Antonio Chaurand el realismo se desfigura, se diluye y se
recompone al mismo tiempo, en algo así como un ciclo que se cumple en la
inmovilidad del cuadro. De acuerdo con el propio artista y con algunos de sus
comentaristas, su modo de entender la pintura pertenece a la línea de pintores que toman como “pretexto” las temáticas que desarrollan en sus cuadros,
centrando el valor de la obra en la autonomía plástica de la citada pinturapintura. Personalmente, me parece que el tema y la composición matérica y
formal son un todo, un continuo. Y que las temáticas predilectas del artista,
que tienen muchas veces carácter cotidiano y autobiográfico, parecieran no
tener el peso de la enunciación plástica en la elaboración del artefacto. Por
otro lado, Chaurand “desciende” de, o “pertenece” a una genealogía de pintores fascinados por la representación de la luz y sus efectos. Ahí están con
él sus predecesores de la escuela de artes visuales del Instituto Allende y sus
colegas Miguel Ángel Garrido y Alicia Ayanegui. La conexión de todos ellos
con los pintores históricos que manejan el imaginario de la presencia de la luz
en el mundo visible es fundamental en su poética visual: entre otros, podemos
mencionar a Joaquín Sorolla, Edward Hopper y, yo añadiría, Eric Fischl.
El camino de todas las cosas
Tal como sucede en muchas colecciones, compendios o antologías de artefactos, sean obras visuales, audiovisuales o literarias, El camino de todas
las cosas es el título de la serie y también de un cuadro en especial. Quizá
se trate de un metapaisaje acerca del caminante que activa la transformación del entorno al moverse y, por ende, de una reflexión sobre el devenir en
la naturaleza o sobre la naturaleza transitiva de la producción en el campo
de la pintura. Además, El camino de todas las cosas es el título con mayor
sentido figurado o lírico del conjunto de cuadros; el resto de las piezas tiene, en su mayoría, títulos más bien descriptivos. Las vistas de los paisajes
fueron elaboradas a partir de un archivo fotográfico realizado por Chaurand,
que además hace paisajismo del natural. En su estudio, el artista tiene una
colección muy numerosa de acuarelas producidas en formato miniatura
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durante sesiones de dibujo en directo, son miles de piezas fabulosas. Por
lo demás, cualquier cuadro de la serie pudo titularse El camino de todas
las cosas. Chaurand encuadra las escenas inteligentemente, la sección de
paisaje representado y la fragmentación de los motivos elegidos proponen
diagramas compositivos contundentes y hermosos cuando los observamos
a distancia. En sus escritos de crítica de arte, Baudelaire dice que la testificación a distancia de un cuadro poderoso nos pone primero frente a una
sinfonía pura de forma y color, para luego llevarnos —en la aproximación—
al encuentro con la claridad poética de una iconografía. Antonio Chaurand
consigue esa magia en la pintura para fijar su viaje vital por el reino de la luz.

* Erik Castillo (Ciudad de México, 1974) es crítico, curador, profesor e investigador, en los campos del arte moderno y contemporáneo. Cuenta con veinticinco
años como docente y conferencista. Ha realizado curaduría desde el año 2001
en espacios públicos y privados, en México y en el extranjero. Es autor, entre
otras publicaciones, de los libros: 15 minutos de flama (Mantarraya Ediciones,
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2008) y El juguete en
México (Vaso Roto Ediciones, 2015).
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SOBRE EL ARTISTA
ANTONIO CHAURAND
(Celaya, Guanajuato, 1989)

C

ursó la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, en San
Miguel de Allende, Guanajuato (2008-2012). Continuó su formación
en pintura con los maestros Guillermo Guerrero (2010) y Miguel Ángel Garrido (2011). Ha sido miembro activo del colectivo Veinteparalascuatro.
Desde los inicios de su formación, ha participado en numerosas exposiciones
colectivas en foros importantes de su estado natal. De manera individual, destacan sus muestras Estructuras humanas, presentada en la Galería Manuel
Chacón (2012) y Vibración sensible, en la Galería YAM (2014), ambas en
San Miguel de Allende. Su serie Huésped, un conjunto de cuadros de corte
costumbrista en los que exploró la intimidad humana fuera de su contexto
ordinario, se presentó en la Galería Jorge Alberto Manrique de la Casa de
Cultura de Celaya, en Guanajuato (2015) y en el Museo de Arte Moderno
del Estado de México (2016). Fue invitado por la Colección Milenio Arte
para participar en el proyecto Luna-Sol: Dualidad (2016). Su presencia en la
colección colectiva El placer de lo cotidiano lo ha llevado a exhibir en foros
como la Galería Libertad, en Querétaro (2018) y el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato (2019). Su trabajo ha sido distinguido al obtener en tres
ocasiones la Beca del Programa Jóvenes Creadores, reconocimiento que
otorga la Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes (2014-2015, 2016-2017 y 2019-2020). Entre los numerosos reconocimientos a su pintura destacan el primer lugar en el Concurso Estatal
de Pintura, Homenaje a Luis García Guerrero, en el marco del II Festival
de Verano en Guanajuato, Guanajuato (2011); la selección en la VI Bienal
Nacional de Artes Visuales de Yucatán (2015); la V edición de la Bienal de
Pintura Pedro Coronel (2016); la segunda y cuarta ediciones de la Bienal
de Pintura, Dibujo y Gráfica Arte Lumen (2016 y 2021); la Bienal de Pintura
José Atanasio Monroy (2018); el Premio Centro-Occidente de Pintura, Escultura y Grabado José y Tomás Chávez Morado (2016 y 2018); la Bienal
de Pintura Julio Castillo (2018) y la II Bienal Nacional de Autorretrato Rubén
Herrera (2019). Desde 2019 cerró su taller de San Miguel de Allende para
establecer su residencia en la Ciudad de México, donde ha consolidado su
taller. En 2022 fue invitado a realizar una Residencia de Producción en el
Centro de Residencias e Investigación Artística (CRIA), en Ensenada, Baja
California. Actualmente continúa explorando la cotidianidad y el costumbrismo
en su pintura.
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EL CAMINO DE TODAS LAS COSAS.
UNA DECLARACIÓN
ANTONIO CHAURAND

Que el pintor pinte lo que le impresiona y emociona
sin preocuparse de más, que si lo hace bien,
ya irá el público a la misma impresión y emoción.
Joaquín Sorolla

L

a pintura de paisaje está en evidente peligro de extinción. Pero también
lo está el paisaje mismo. Pareciera que con el tiempo el ser humano ha
desarrollado una aversión por la naturaleza: muros con plantas plásticas, agua en botellas desechables, vegetales modificados… Al parecer, lo
natural le estorba y ensucia, por lo que decide orillarlo y contenerlo.
Me pregunto cuántas tiendas de conveniencia estarán erigidas en los parajes que algún día pintó José María Velasco. Pero no pretendo adoctrinar a
nadie ni establecer desde mi pintura un simple discurso de denuncia. Por el
contrario, intento brindar un poco de esperanza desde la nostalgia que me
produce la belleza del paisaje.
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Entiendo la pintura como acto procesual, en el que tiene mayor importancia
el camino que el resultado; en el que cada lienzo representa una búsqueda
que deriva en un aprendizaje. Creo en una pincelada que implica una intención visceral, queriendo aminorar el espacio para la razón. Intento encontrar
en cada obra un balance entre el orden y el accidente, en donde se equilibren la figura y la abstracción. Procuro una creación imperfecta.
Considero que en la pintura el tema debe ser solamente un pretexto, un
medio cuya única función sea permitirle a ésta que exista por sí y para sí.
Concibo el color como una herramienta inconsciente, capaz de escarbar
hasta lo más profundo de nuestro instinto.
Apruebo el arte como un ejercicio egoísta e incluso hedonista, pues estimo
que sólo así éste puede venir desde nuestra verdad, sin transigir o intentar
complacer.

El camino de todas las cosas
lleva la oscuridad a sus espaldas
y la luz al frente.
Lao Tse, Tao te king
La producción de esta serie no habría sido posible sin el trabajo y enorme
apoyo de Aldama Fine Art y El Camino Art Fund, a quienes agradezco profundamente.
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El camino de todas las cosas
(detalle)

Cat. 24
Nubes en la Baja
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PROGRAMA DE APOYO A
ARTISTAS GUANAJUATENSES

P

ara el Instituto Estatal de la Cultura, los actores culturales y artistas
del estado de Guanajuato forman parte de sus objetivos de manera
permanente. Su crecimiento, formación continua y difusión de sus
obras son prioridades que se abordan constantemente a través de su Dirección de Museos, en todas las disciplinas de las artes visuales, impulsando
así su desarrollo.
En el marco del Día Internacional de los Museos (18 de mayo) y derivado de las necesidades e inquietudes actuales del gremio artístico surge el
Programa de Apoyo a Artistas Guanajuatenses (PAAG), iniciativa que busca

diversificar los canales de exhibición y distribución de la obra artística de
creadores guanajuatenses, así como brindar a la ciudadanía un mejor acceso a la infraestructura, servicios y bienes culturales.
Una parte fundamental de este proyecto, de los tres rubros que lo conforman: formación, exhibición y difusión, es la apertura de espacios de exposición. Esta sala responde a la necesidad inminente de apertura de los espacios museísticos a los planteamientos contemporáneos de los creadores
estatales, con sus diversas y enriquecedoras propuestas.
En este espacio, en la edición 2022 del programa, se exhibe obra de artistas
guanajuatenses con trayectoria (estatal y nacional), quienes se encuentran
creando obra novedosa, a través de la experimentación con diversas técnicas y disciplinas, de la interacción con la audiencia y de su papel activo en
la comunidad artística.
El

es el comienzo para la consolidación de un sistema que dará continuidad al reconocimiento de Guanajuato como un estado anfitrión, promotor
y generador de conocimiento artístico y cultural.
PAAG

Dirección de Museos
Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato
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CATÁLOGO DE OBRA

Cat. 21
Garambullo
(detalle)
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Cat. 1
Familia de yucas
2022
Óleo sobre tela
120 × 40 cm

26

Cat. 2
Flores silvestres
2022
Óleo sobre tela
120 × 40 cm

29

Cat. 3
El níspero de mi abuelo
2022
Óleo sobre tela
100 × 100 cm

30

Cat. 4
La piel del eucalipto
2022
Óleo sobre tela
103 × 40 cm

33

Cat. 5
Atardecer en el desierto
2022
Óleo sobre tela
65 × 200 cm

34

Cat. 6
Estanque con nenúfares
2022
Óleo sobre tela
180 × 130 cm

37

Cat. 7
Valle michoacano
2022
Óleo sobre tela
20 × 100 cm

38

Cat. 8
Vista panorámica en El Tigre
2022
Óleo sobre tela
40 × 240 cm
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Cat. 9
Llamas en el llano
2022
Óleo sobre tela
40 × 120 cm
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Cat. 10
Floripondio
2022
Óleo sobre tela
90 × 120 cm
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Cat. 11
Petricor
2022
Óleo sobre tela
100 × 200 cm
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Cat. 12
Nopales en cielo rosa
2022
Óleo sobre tela
20 × 100 cm

46
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Cat. 13
Caribe vertical
2022
Óleo sobre tela
100 × 20 cm
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Cat. 14
El camino de todas las cosas
2022
Óleo sobre tela
20 × 100 cm
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Cat. 15
Barranca en Chapultepec
2022
Óleo sobre tela
100 × 20 cm
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Cat. 16
Desde lo alto
2022
Óleo sobre tela
160 × 120 cm
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Cat. 17
La noche en el níspero
2022
Óleo sobre tela
70 × 105 cm
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Cat. 18
Vitamina C
2022
Óleo sobre tela
20 × 100 cm

56

Cat. 19
Daturas
2022
Óleo sobre tela
100 × 20 cm

59

Cat. 20
Aridez
2022
Óleo sobre tela
50 × 50 cm

60
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Cat. 21
Garambullo
2022
Óleo sobre tela
120 × 120 cm

63

Cat. 22
Nocturno
2022
Óleo sobre tela
50 × 120 cm

64

Cat. 23
Desde la gruta
2022
Óleo sobre tela
60 × 120 cm

67

Cat. 24
Nubes en la Baja
2022
Óleo sobre tela
100 × 100 cm

68

Cat. 25
El peso del tiempo
2022
Óleo sobre tela
120 × 120 cm

70

Cat. 26
Fotosíntesis
2022
Óleo sobre tela
120 × 60 cm

71

Cat. 22
Nocturno
(detalle)
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