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Joaquín Flores/ Lo sublime periférico
Erik Castillo*

Un paisaje comprende naturalmente una o varias localidades combinadas:
“celajes, follajes, terrenos, aguas, edificios”, con las diversas condiciones,
variantes y modificaciones que la naturaleza, el tiempo y la cultura les imponen.
—Fausto Ramírez, citando a Eugenio Landesio.

C

omencemos por un cuadro específico: Tierra llana, un óleo
producido por Joaquín Flores en 2016; se trata de un cuadro
de formato considerable, 160 × 200 centímetros. La escena
es espectacular, ofrece una vista poderosa de un horizonte
en lo que parecen ser las afueras de la Ciudad de México. La fuerza iconográfica de esta pieza quizá radica, por principio, en que estamos hablando de una imagen que el espectador incorpora, inmediatamente, a la
colección mental de paisajes mexicanos —y universales— más poéticos.
Todos los elementos se cumplen, asimilados tras la recepción de decenas
o cientos de imágenes del mismo tipo; cristalizan en nuestra percepción
y se agolpan en el espacio de nuestra memoria al mirar la magnífica pieza
de Joaquín Flores. Ahí está todo, la apacible belleza de la superficie de la
tierra, los detalles de la presencia de la maleza en el primer plano visual
y la sobria degradación tonal con el consecuente suavizado atmosférico,
guiando nuestra mirada hacia la espléndida lejanía, más allá del valle, en el
día antes o después de la civilización y de la urbe. Pero eso no es todo, ni
siquiera es lo más importante.

grupo numeroso de pintores que están despuntando con fuerza en años
recientes. Una de las características que definen a ese grupo de jóvenes
creativos, dentro del cual podemos ubicar la obra de Joaquín Flores, es
el sostenimiento del realismo; de hecho, me refiero a la manifestación de
distintas modalidades del realismo. En los pintores más interesantes de esa
generación, como sucede en el caso de Joaquín Flores, lo que se advierte
es un discurso visual en el que la relevancia artística se consigue “metiéndole el pie”, de alguna forma, al funcionamiento del propio realismo. Si
los pintores realistas contemporáneos sólo reanimaran un modelo de representación asimilado y legitimado históricamente, basándose además en
gran medida en imágenes fotográficas, para generar cuadros con objetivos
miméticos convencionales, todo sería inútil, su esfuerzo sería en vano.
Para precisar lo dicho en el párrafo anterior, podríamos recordar una de
las reflexiones más sugerentes del teórico norteamericano del arte contemporáneo, Arthur C. Danto. Él afirmaba que cualquier recurso que haga
un artista actual a un concepto, elemento, procedimiento o estrategia del
arte histórico, sólo es viable estéticamente y representa un avance en el
conocimiento si está acompañado por un “giro de tuerca” hacia algo más.
Si la recuperación —por iniciativa de un autor contemporáneo— de una
característica del arte ya conocido, valorado y estudiado nos lleva a una
experiencia nueva, a un momento de alta significación y de sentido en contexto con la realidad de hoy, el círculo de la relevancia estará cerrado.

Con una sólida formación en el medio de la pintura, Joaquín Flores (Ciudad de México, 1989) es un artista visual que se encuentra en un punto
crucial en su carrera. Las piezas del artista ya conforman una plataforma de producción de pintura, ampliamente valorada en la escena plástica actual. Joaquín Flores coincide, por razones de generación, con un
Cat. 2
Tierra llana
(detalle)
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Bajo esta brillante óptica de análisis, es posible detectar muchas obras
y tendencias que desde hace medio siglo operan así, proponiendo juegos
donde la contemporaneidad se combina con lo moderno o con lo histórico,
de cara a alcanzar una identidad temporal sustentable en la que ser actual
también permita apropiarse del pasado. El objetivismo naturalista se consiguió, en el arte de la pintura, entre los siglos XIV y XVIII; y el Realismo
es un dogma del arte tardomoderno teorizado y legitimado, como tal, a
mediados del siglo XIX en Francia, con el manifiesto de Gustave Courbet.
Cualquier uso inteligente que se haya hecho de todo ese legado en el campo pictórico, desde entonces y hasta nuestra época, ha tenido que escalar,
sublimar, contrarrestar, parodiar o deconstruir los efectos del realismo y
del objetivismo con algo más.
Volvamos al cuadro Tierra llana, de Joaquín Flores, o a cualquier otro de
su serie La materia del paisaje, que es el conjunto de obra que documenta
el presente catálogo. Dijimos antes que en su pintura de la vista del paisaje
de la periferia de la Ciudad de México, el artista parecía recuperar y transmitir el halo de belleza propio del paisajismo idílico de las historias de la
pintura universal y mexicana; y afirmábamos también que había algo más,
algo sustantivo, en esa prodigiosa recuperación. En efecto, lo que Joaquín
Flores agrega al dictum del Realismo en el cuadro descrito y en la serie de
pinturas La materia del paisaje, es un aspecto sutilmente crítico a través de
un elegante cambio de enfoque. Si observamos con cuidado en las escenas
figuradas por Joaquín Flores, veremos la presencia de objetos erosionados,
de productos residuales, escombros, fragmentos de osamentas… En su
Declaración de artista o Statement, el pintor escribe:
Esta serie trata sobre la periferia de las ciudades. Este tema me
interesa porque en ese lugar he podido encontrar una iconografía
muy específica que retrata nuestra relación actual con la naturaleza y que muestra nuestra cultura como una cultura del desecho,
en la que los objetos de consumo y las modas que cambian de
forma convulsiva se convierten en basura a la orilla de la ciudad y
las carreteras.

Cat. 50
Max y la mantis
(detalle)
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Integrando esta postura discursiva a la visión del cuadro que describimos al comienzo del ensayo y al resto de la serie, la recepción de la obra
de Joaquín Flores adquiere su justa dimensión. El paisajismo contemporáneo del pintor propicia una colisión irónica en relación con sus referentes
históricos; pienso, sobre todo, en dos ejemplos concretos: Jean-François
Millet y José María Velasco. Las obras de Joaquín Flores interponen la
seducción que proyecta la visualidad tradicional de la llanura de Chailly en
los cuadros del francés o del valle de México en las imágenes de su predecesor mexicano, con la documentación sincrónica de espacios abandonados que evidencian el deterioro natural, el desecho en la era industrial y la
entropía material. Joaquín Flores explora, tensa, compensa y neutraliza,
estéticamente, dos versiones de la imagen del vacío en el paisaje: la esfera de la vastedad natural como lugar de la reconciliación (retomada de
la pintura decimonónica) y la esfera del territorio baldío como lugar de la
consecuencia (registrada en la periferia real).

De la lectura que he propuesto de los cuadros de Joaquín Flores, se podría derivar la idea de que en su trabajo coexisten, inseparablemente, el
impacto formal de las composiciones y la huella de un relato crítico. Quiero
decir, concretamente, que del puente que hay entre el pensamiento discursivo del artista y lo que se ve en sus obras surge un modo de hacer pintura
que apuesta por los poderes de embelesamiento de la imagen, en la medida
en que ese poder proviene de una postura que se nutre de una realidad
caótica o problemática. La materia del paisaje contiene —además de los
paisajes con animales, personas, terreno quemado, estructuras de rocas,
basura y cascajo— una secuencia de pinturas en las que Joaquín Flores
abreva en la puesta en escena de elementos “naturalistas-pop”: paisajes
con juguetes o figuras de acción, cuyos modelos son aquellas producidas
en serie por la industria del entretenimiento.
Bosque de los cangrejos (2018), la formidable pieza con la escena del estanque de agua donde los crustáceos coexisten con los dinosaurios y los
animales de plástico en miniatura, es un cuadro sintomático de la manera
en que Joaquín Flores encuentra otra deconstrucción del orden realista.
Hay una simbiosis de fotorrealismo con imaginería fantástica, una insinuación a un realismo metafísico. De entrada, no es evidente que los cangrejos
estén representados como vivos y los juguetes sólo como inanimados, hay
una cierta ambigüedad ontológica en el relato visual. Lo que sí se cumple
en la escena es que somos testigos del montaje de un juego, tal vez algo
así como el despliegue de un microcosmos creado por un Homo ludens
primigenio. En otras piezas de la serie, Joaquín Flores introduce o implica
la figura del chico que hace tensión con la lógica de la devastación natural:
explícitamente, en Tronco caído (2014), Tierra quemada II (2015), El aparecido (2013), Zombie (2017), Silencio (2012) y Max y la mantis (2013),
entre otros; implícitamente, en las obras donde aparecen otros montajes
de juegos con rocas o juguetes, Tótems (2018), Castillos (2019), Naturaleza muerta III (2016), Dinosaurios (2013) y La caza de la lagartija (2013),
entre otros.

La conexión del discurso de Joaquín Flores con la pintura de paisaje del
siglo XIX es uno de los temas que más llaman la atención en el proceso de
análisis y caracterización. Por ejemplo, lo que llamé arriba la esfera de la
vastedad natural como lugar de la reconciliación, es un efecto recuperado
por Joaquín Flores y que Millet conseguía al construir la vista del campo
con base en la presencia de franjas paralelas al horizonte, haciendo que el
ojo del espectador percibiera la superficie de la tierra como continuándose
más allá de los dos extremos laterales del cuadro, de ahí la sensación de
infinito terrenal de Las espigadoras (1857), El Angelus (1857-1859) o Invierno con cuervos (1862). La historiadora británica del arte Griselda Pollock
documenta cómo un discípulo estadounidense de Millet, Edward Wheelwright, recogió por escrito la lección de la sensación visual del horizonte
total. Respecto al diálogo de Joaquín Flores con la obra de Velasco, están
las múltiples citas a las pinturas con escenas de rocas —recuerdo Pórfidos
del Tepeyac, de 1894— y la reutilización contemporizada de la estética de la
concordia entre la naturaleza y la civilización, una cualidad cuyos orígenes
se encuentran, por lo demás, en las portentosas obras de John Constable,
Joseph Mallord William Turner y Jean-Baptiste-Camille Corot, artistas
que Joaquín Flores conoce bien.
Cat. 31
Bosque de los cangrejos
(detalle)
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Pienso que los cuadros donde aparecen representados, literalmente,
los chicos son escenas intermedias entre los paisajes desolados con desechos y los montajes con microcosmos de juguetes; en aquellas pinturas,
los niños o jóvenes están metaforizados como superhéroes trágicos o
como exploradores melancólicos de la historia cultural-natural. Quizá
esta interpretación contiene algo significativo: los chicos figurados de
facto y la actividad de los niños, aludida por los juguetes prehistóricos (a
la mejor los dinosaurios simbolizan la era edénica anterior al antropoceno) o fabulatorios (triunfa la acción de los animales), son proyecciones de
la relación del propio Joaquín Flores con la práctica de la pintura.

Los artistas viajeros del siglo XIX que estuvieron en México figuraron en
su obra la pluralidad del entorno que los magnificó. Pintaron la Plaza Mayor de México, los palacios, las inmediaciones y los monumentos públicos;
dibujaron los volcanes, las montañas, la sierra, la selva y los mares; escudriñaron, plásticamente, lo mismo los vestigios arqueológicos que los tipos
sociales y étnicos. Cada uno de ellos fue un visionario de México, al grado
de pasar del rol del observador externo o del testigo al perfil del soñador
extático, del crítico amoroso o del revolucionario enardecido. Desde entonces hasta la época contemporánea (ahí están, después, Jean Charlot,
Carlos Mérida, Angelina Beloff, Elizabeth Catlett, Leonora Carrington,
Francis Alÿs, por mencionar sólo a algunos artistas visuales), los viajeros
que se han fascinado por México articulan una extraordinaria consultoría
espiritual sobre las realidades del devenir de México.

Llevando al límite mi trama interpretativa, podría decirse que Joaquín
Flores es un explorador de los estragos de la mala civilización, un viajero al
interior de su propia dinámica social que recorre el territorio de las periferias a través de su pintura, un caminante en busca de una experiencia de
sublimación simbólica. ¿Cómo no recordar, a estas alturas del ensayo, la
saga de los artistas viajeros que recorrieron América, el Reino de la Nueva España y el primer México independiente, en el periodo 1799-1850?
Como es bien sabido, tras la estela dejada por la inmensa investigación
del barón Alexander von Humboldt, se sucedieron múltiples viajes realizados por distintos visionarios, muchos de ellos pintores y artistas gráficos.
Algunos vinieron bajo el mandato del poder instituido, otros, a título más
personal, pero en todos los casos había un interés desbordado por conocer
la magnificencia del mundo colonial y la América recién independizada.
Cada viajero se encontró a las puertas de un paraíso singular y, en muchas
ocasiones, con un destino fatal. Así sucedió con los artistas visuales: Octaviano d’Alvimar, Daniel Thomas Egerton, Eugenio Landesio, Frederick
Catherwood, Carl Nebel, Claudio Linati o Johann Moritz Rugendas…

* Erik Castillo (Ciudad de México, 1974) es crítico, curador, profesor e investigador en los
campos del arte moderno y contemporáneo. Cuenta con veintidós 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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Cat. 12

Joaquín Flores es un viajero oriundo que abandona la obviedad y la evidencia de la zona metropolitana —con un espíritu análogo al de sus predecesores foráneos respecto a sus países de origen— y encuentra su objeto
de imaginación en los márgenes suburbanos, en las tierras baldías de las
afueras de la ciudad, en los bordes invisibilizados, en fin, en las junglas donde desaparecieron la vegetación y el asfalto, dando paso a los vestigios de
una paradójica arqueología: las ruinas anónimas de la infraestructura irregular de apenas ayer. Lo he equiparado, en su condición de artista, con los
viajeros del siglo de la Revolución Industrial avanzada porque, de manera
paralela a ellos, Joaquín Flores entiende la producción de imágenes como
un dispositivo de regeneración de la conciencia en el nivel simbólico.

Tierra quemada II
(detalle)
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Cat. 11
Tronco caído
(detalle)

Joaquín Flores: el arte de la periferia
Lelia Driben*

A la memoria de Ana, mi hija, con infinito amor

C

omienzo estas notas con una afirmación que tal vez debería
dejar para el final: a los treinta años, Joaquín Flores es un pintor consumado. Se preguntará el lector cómo justifico esta
aseveración. Mi respuesta está, o por lo menos yo espero
que esté, a lo largo del texto, en la confrontación de ambos sistemas, el
de la lengua y el de la experiencia artística. Pero, y vale la advertencia, se
hace necesario situar al protagonista de estas líneas en su presente, en esa
suerte de colectivo que es su contemporaneidad, y en su contexto histórico más inmediato.

Hay una diferencia fundamental entre el pop y el realismo escénico. El
primero, con Warhol como su principal gestor, presenta la iconografía de
su época con entera veracidad sin proponer el desarrollo de un relato. El
segundo, en cambio, expande la posibilidad de narrar.
Asimismo y de acuerdo con mi visión de ese movimiento capital que
fue la era moderna, cuyo punto de partida se ubica a comienzos del
siglo XX con precursores en las últimas dos décadas del XIX aproximadamente, David Hockney no fue pop. En todo caso la corriente pop,
fundamental en el incisivo punto de encuentro entre modernidad y posmodernidad, es, insisto, un indudable referente de la secuencia narrativa que atestigua el sui generis realismo posterior, en el que, reitero, el
pintor británico está inmerso.

Me refiero al realismo contemporáneo, valga la repetición, que ocupó la
escena internacional durante la década de los setenta. Allí estaban artistas
como el español Eduardo Arroyo y los ingleses Ronald Kitaj, Lucian Freud
y David Hockney, entre otros. Y, desde los años veinte, indeclinable ante los
embates del expresionismo estadounidense predominante, la figura luminosa de Edward Hopper y la sabia presencia de Andrew Wyeth, el magnífico.

Ahora bien, no confundamos el realismo posmoderno de los años setenta con la representación ilusionista, no. Esa tendencia en pintores como
Hockney y Eduardo Arroyo activa un mecanismo que pendula entre representar y abolir lo representado. Ambos introducen a modo de cita fragmentos abstractos en medio de un núcleo, o de una sucesión de núcleos,
verosímiles (Arroyo), así como pautas abstractas (el agua en las albercas)
y frecuentes distorsiones de las figuras (Hockney).

Cabe aquí aclarar algo: a Hockney se le suele ubicar en las vías del pop art;
sin embargo, su lugar de pertenencia más real es, reitero, el realismo setentero. En ese marco se insertan sus célebres piscinas y su deliberada tergiversación de la representación ortodoxa. Dicho sea de paso y no tan de paso,
Hockney continúa a pleno su actividad estética inmerso en el arte actual.
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Cat. 1
Llanura de piedras
(detalle)

Algo similar sucede, en los años ochenta y en medio del estallido del
neoexpresionismo alemán, la transavanguardia italiana y la bad painting
norteamericana, con los nuevos realistas Eric Fischl y David Salle. Pero
allí donde Salle fractura o hace desaparecer el relato, consustancial en la
trama realista, Fischl tiende a desplegarlo pese a las rupturas que también
él introduce en sus cuadros. Cabe señalar que muchos integrantes de las
corrientes antes señaladas, las de los años ochenta, sienten, también ellos,
la necesidad de un retorno fisurado, aunque palpable, a la figuración.

Pero lo que en este otro párrafo me importa resaltar es la notable presencia de pintores realistas que están trabajando fervientemente ahora. Y
a propósito, cabe remarcar que existe un decidido retorno a la representación que, como enclave contemporáneo, no excluye a la abstracción en
todas sus variantes.
Paso a enumerar a muchos de los autores que construyen sus imágenes
a partir de una figuración que coloca el acento en el realismo: Luis Argundín, Wuero Ramos, Diego Narváez, Cassandra de Santiago, Hazael
González, Abraham Jiménez, José Antonio Farrera, Carmen Chami, Talia Yáñez, Miguel Ángel Garrido, Antonio Chaurand, Héctor Ramírez y
Hugo Jácome.

Y eso ocurre, en buena medida, por el largo predominio del expresionismo abstracto en Estados Unidos y también, con otras características, en
el resto del mundo. Como se sabe, la abstracción fue, para decirlo bien y
pronto, el gran invento de la modernidad. La abstracción y los formatos no
tradicionales, con Marcel Duchamp a la cabeza de todos aquellos vertiginosos resultados. En ese contexto, el regreso a una figuración caótica en
los años ochenta o, dicho en otros términos, el pintar mal como manifestaban los mismos autores fue, en buena medida, una respuesta a la caída
del muro de Berlín y al fin de la Guerra Fría, con todas sus consecuencias
en la órbita político-social.

La mayoría de los artistas que acabo de nombrar forman parte del acervo de la galería Aldama Fine Art. Y a propósito, no puedo dejar de elogiar
la calidad y buena curaduría de los catálogos y libros publicados por José
Ignacio Aldama, propietario de aquel recinto.
Quiero introducirme ahora, como si se tratara de un túnel inundado por
un sol que a veces se opaca y oscurece y otras veces fulgura, en los cuadros de Joaquín Flores:

Veamos ahora brevemente quiénes protagonizaron el regreso al realismo
en México, durante la década de los ochenta. Allí, en ese espacio estético,
estuvieron Saúl Villa, Germán Venegas, el argentino residente en México
Nicolás Amoroso, Julio Galán, Nahúm Zenil y otros. Simultáneamente,
surgió el neomexicanismo bajo la forma de una equivalencia con lo que
acontecía en el ámbito mundial. Es decir y reitero: la transavanguardia,
la bad painting, el neoexpresionismo, la mauvais peinture en Francia y la
nueva imagen en Argentina.
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Cruzando hacia el sur todo el continente, nuestro castigado continente,
Llanura de piedras me devuelve a un lugar, con toda la magnética densidad que contiene la palabra lugar. Hablo del pequeño fragmento de tierra
agreste en el que nací. Allí, la acción utópica de cruzar el horizonte podía
devolver a la visión del transeúnte otro suelo igualmente árido, o un camino bordeado de árboles, el ganado y, a lo lejos, una casa, el galpón y una
jauría de perros ladrando al visitante. Ésa es la cualidad de ese confín, ser
siempre móvil y enigmático; nunca sabremos qué hay más allá de la línea
perfecta que lo define, como perfecto es el lienzo Llanura de piedras, en
cuya mitad superior se adivina el mar y se ve el cielo.
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Cat. 6
El bordo
(detalle)

Tierra llana repite el esquema composicional de la estructura que acabo
de mencionar: el piso, la raya que marca el horizonte y el cielo sin mácula.
Ahora bien, contradiciendo al título, la tierra está colmada de accidentes:
pasto seco, nudosas y desnudas ramas y restos estériles de lo que alguna
vez pudo haber sido un paraje lleno de vida y esplendor.

Hay otra versión de este tema, su nombre es Tierra quemada II. Allí, en
medio de lo que quedó de la naturaleza después del incendio, sobresale un
niño que está de espaldas al observador y una rueda rota de automóvil,
que permite la asociación con un deshuesadero de coches, como los que
abundan en Chalco.

Vayamos al cuadro titulado Pastores: ahí se observa un montón de piedras en adelantado primer plano, cierta extensión de campo muy sinuoso
y al final, en la zona superior de la estructura, el firmamento. Y los “personajes” de este paisaje terriblemente seco, sin tregua, son tres perros que
deambulan buscando quién sabe qué en esa nada inenarrable y yerma.

Existen dentro del conjunto realizado por Joaquín Flores tres versiones
de rocas: una de ellas se llama simplemente así, Rocas, y ocupa toda la
superficie de la tela; las otras dos permiten ver, con distintas variantes, el
color negro que cubre el plano de fondo. Pensemos en las piedras que forjaron los templos y viviendas de las civilizaciones originales en nuestro país
y en otras latitudes. Escojo una y la imagino en un pasado remoto y en un
castillo gastado por el paso del tiempo, que nadie habita. Ahí, atravesando
todos los aposentos, está el protagonista de Tierra quemada II, el niño de
la perpetua vigilia con la piedra en la mano, pegada junto a su oído. Poco a
poco comienza a escuchar murmullos, frases incongruentes, sílabas aisladas, restadas de la lengua con la que se comunican los hombres, hasta que,
por fin, el niño desaparece entre las ruinas circulares.

El bordo: aquí el cielo está lleno de nubes tormentosas y llueve, llueve
sobre la tierra seca para que la mirada depositada en ella encuentre una
pausa, un respiro ante tanta desolación, tanta tristeza.
Pirámide: el pequeño ensamble de piedras que compone la pirámide emerge, por supuesto, como un puñado de restos o de eco de las antiguas culturas prehispánicas, las que poblaron los primeros hombres en esta región del
mundo. Mientras tanto, el suelo tiene algo de pasto, un poco de verde, pero
las ramas peladas que atraviesan el cielo, desde el límite superior del cuadro,
nos devuelven el tono sombrío que hallamos en las otras obras.

Mandíbula: sobre la tortuosa tierra negra, calcinada, completamente
cubierta con pequeños pedruscos, una roca mayor y un brochazo de pintura blanca, el artista dio forma a la parte del rostro anunciada por el título.

El perro negro: si todas las unidades de la serie que estamos comentando
deslizan una sabia construcción, esta imagen es una de las más logradas.
Casi toda la extensión dibuja una naturaleza exuberante, con dos tratamientos pictóricos: mientras el árbol situado en la zona superior derecha
se recorta sobre el espacio blanco e increíblemente bello, sugerente, el resto del plano de fondo está ocupado por una maleza quemada, negra, tan
negra como el perro que anda por ahí, quién sabe por qué. Este cuadro me
recuerda los paisajes quemados del fotógrafo mexicano José Luis Cuevas,
con su gran voltaje poético.

Tierra quemada I: algo que parece ser un pequeño tronco de árbol entre
botellas, piedras, pedacería y la cabeza de un esqueleto animal, esbozan la
idea de que en ese lugar alguna vez hubo vida. Alguien abandonó esos restos en esa orilla inhóspita y alguien también pudo haber estado bebiendo
en ese sitio, en esa cara oculta de la ciudad que, durante la noche, deja ver,
en mi imaginario, un inquietante resplandor. Mientras tanto, la composición ocupa casi todo el espacio del cuadro, sólo a lo lejos aparece el cielo y
una ondulante línea deniega la llanura.
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Naturaleza muerta: allí donde cualquier otro artista hubiera colocado una
fuente con frutas, acompañadas tal vez por una atractiva botella de vino,
Joaquín Flores llama naturaleza muerta a un paisaje de una desolación y
una aridez terribles. Todo, entre los cuatro límites del cuadro, es desértico,
fenecido. En tal contexto, el gran caracol aparece, por su natural belleza,
como un elemento compensatorio. Y la tortuga ninja, con su paliacate rojo
en la cabeza, literalmente viene de otro mundo. Lo artificial y lo real, en
síntesis, conviven no sin un dejo corrosivo.

sola. Lo dice claramente el artista con estas palabras: “Busco hacer una
reflexión sobre la relación entre los individuos y su entorno. Un paisaje
erosionado por el constante cambio y el abandono es habitado por cuerpos deteriorados y personajes psicológicamente alterados; perros callejeros, personas vagando por caminos de terracería, reptiles e insectos que se
confunden con juguetes tirados en terrenos baldíos y que hacen de pequeños guardianes de los escombros de la civilización”.

Y corrosiva, mordaz, es también La caza de la lagartija en ese ámbito con paredes carcomidas por la humedad y piso oscuro, con interminables capas de mugre. Pero además en esta tela se da un juego torcido y
una trastocación que, no obstante, aligera la tensión dominante: el único
animal real es la lagartija; sus atacantes, en cambio, como en Naturaleza
muerta, son artificiales, son juguetes.

Joaquín habla de los perros callejeros y asesta un golpe a la sensibilidad
del espectador, cuando éste se encuentra con El feo, que es nada más y
nada menos que un can entre piedras y desechos. Claro está que ese golpe
llega al máximo de la crueldad en Sobre el camino: el centro de la estructura
muestra un bolso abierto y, en su interior, el cadáver de otro perro.
Y está Palomo. ¿Qué mira este otro animalito blanco, de pelo corto, que
no puede avanzar porque una cerca de alambre se lo impide?

Ante la deliberada fealdad de los dos cuadros que acabo de comentar,
aun con cierta aspereza en los bordes de la imagen, Bosque de los cangrejos
posee una total belleza. Otros dos cuadros de la serie son El signo I y El
signo II. Deliberadamente, Joaquín elige para su sistema sígnico un par de
víboras o serpientes; es decir, dos animales temidos, reptantes, rechazados
por la inmensa mayoría de las personas, que habitualmente omiten de su
universo vital aquello que forma parte del subsuelo de la condición humana. Similar función cumplen Lagartija y Culebras.

Cuando quien escribe estas líneas deposita su mirada en el cuadro titulado
Sobre las rocas encuentra una tregua, una pausa en medio de tanta oscuridad, literal y metafóricamente hablando: la parte inferior del lienzo reverbera con su nopal y sus otros arbustos y el cielo es hermosamente azul,
mientras un niño vestido con pantalón igualmente azul y playera roja juega
entre las rocas. Siempre las rocas, como callados vigías de la tierra y el aire.

Vuelvo por un momento al esquema anterior, el de colocar el nombre del
cuadro como título del párrafo:

El jaguar, el diablo y el borracho: la escena es, como tantas otras pintadas
por Flores, oscura, pero la sombra de un follaje depositada en la pared
suspende un poco el carácter sombrío del lugar. Por otro lado, en la región
izquierda de la superficie están los personajes nombrados por el título. Uno
de ellos esconde su cara detrás de un antifaz de jaguar, otro representa al
diablo y el tercero, también enmascarado, se inclina en medio de los dos
con un horrible bicho de mar entre sus manos.
Retrato con iguanas: si como él mismo dice con otros términos, el pintor

Silencio: otra vez el muro y el piso agobiados por la suciedad. Una niña
está sentada en el suelo con el torso desnudo, sosteniendo a la altura del
rostro la máscara de un jaguar. Y desde el borde izquierdo del bastidor asoman las ramas de un árbol seco, sin vida.
Por supuesto que esta obra no necesita interpretación, se explica por sí
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busca inquietar al observador, lo consigue sobradamente porque las dos
iguanas están montadas sobre la cabeza y el rostro del protagonista. ¿Se
tratará de algún ritual de sanación? No lo sabemos pero nosotros, espectadores occidentalizados, permaneceremos con el enigma.

extendida por el pintor a su público y a sus interlocutores: en medio del
deterioro es posible encontrar espacios inundados de luz.
Para concluir, se hace necesario decir, una vez más, que Joaquín Flores
ha consumado, mediante la serie La materia del paisaje, una contundente
estética de la pobreza, de aquello que el poder esconde o intenta ocultar.
La miseria, el crimen a la vuelta de cualquier esquina, la ruina, los escombros van integrando una cadena simbólica de gran vigor, que imprime a
este conjunto de obras una centralidad incuestionable.

La cueva: ¿quién puede negar la condición estética del grafiti? Nadie que
conozca la tradición de esta práctica, que barre con la idea de que el arte
no puede ser ejecutado por todos. Defendida a muerte por las utopías,
aquellas que conocieron su esplendor y su fracaso en distintos momentos
del siglo XX, la pintura callejera es una realidad ajena a toda discusión sobre
su legitimidad. Véase si no a Jean-Michel Basquiat: del grafiti en los muros
periféricos de Nueva York pasó a las primeras posiciones del arte estadounidense e internacional. Es más, Basquiat no hubiera podido realizar sus
pinturas sin la intensa huella del grafiti en ellas. Pues bien, Joaquín Flores
le rinde un homenaje a aquella experiencia incluyendo en su serie la cueva
colmada con tales signos.
Los abuelos: junto a la entrada de una casa muy humilde hay dos sillas
desvencijadas, con el asiento hecho pedazos; y puertas adentro sólo se ve
un agujero negro. Éste es un cuadro que alude al pasado, a la ausencia, al
vacío y a la muerte. Todo lo que allí existió, hoy lo habita el olvido.

* Lelia Driben es crítica de arte, curadora, investigadora, museógrafa y docente. Ha sido
columnista y colaboradora de La Jornada Semanal, Crónica Dominical, La Crónica de Hoy y
Letras Libres. Es autora y coautora de numerosos libros de arte, entre los que destacan Vicente Rojo, el arte de las variaciones sutiles; Escultura mexicana, de la Academia a la instalación,
Historias compartidas y La Generación de la Ruptura y sus antecedentes.

El llano: se le ve desde una ventana. Es la calma y la alegría y una señal

Cat. 52
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Sobre
el artista

Joaquín Flores
(Ciudad de México, 1989)
Cursó la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda (2007-2011). Participó en el taller de Dibujo del maestro Germán
Venegas en su alma máter (2010), así como en el seminario de Fotografía Contemporánea en el
Centro de la Imagen (2008). Al término de sus estudios se desempeñó como tallerista y guía en
el Museo de Arte Moderno (2011-2012). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas
en diferentes recintos como el Antiguo Colegio de San Ildefonso (2018), el Museo Luis Nishizawa, en Toluca (2017), el Museo de la Ciudad de México (2016), el Centro de las Artes de
San Agustín Etla, en Oaxaca (2015), las ediciones XXXIV y XXXV del Encuentro Nacional de
Arte Joven, en Aguascalientes (2014 y 2015), la Universidad Iberoamericana (2012), el Museo
Británico en México (2011), el Centro Nacional de las Artes (2011), el Centro Cultural Border
(2010). Su primera exposición individual, titulada En el borde, se presentó en la Galería Libertad,
en la ciudad de Querétaro (2014); su serie Escombros en la Galería Cultura Colectiva, en la Ciudad de México (2016). Su trabajo fue seleccionado en la II Bienal de Pintura Gómez Palacio, en
Durango (2010), y fue presentado en la segunda edición mexicana de Affordable Art Fair como
nuevo talento (2013). Obtuvo el premio de la Bienal Nacional de Pintura Julio Castillo 2014 y
fue seleccionado en la Primera Bienal Nacional de Pintura Luis Nishizawa (2017). Ha sido distinguido por la Secretaría de Cultura con la beca Jóvenes Creadores, que se otorga a través del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2014-2015). Su obra forma parte de importantes
colecciones, como la Fundación Milenio, Arte Lumen, Colección Kaluz, el Instituto Queretano
de la Cultura y las Artes, y el Instituto Zacatecano de la Cultura, entre otras. Vive y trabaja en
la ciudad de Querétaro, donde ha consolidado su taller.

Joaquín Flores, 2019
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Declaración
del artista
La materia del paisaje
Imágenes de la periferia urbana
Esta serie trata sobre la periferia de las ciudades. Este tema me interesa porque en ese lugar de la
ciudad he podido encontrar una iconografía muy específica que retrata nuestra relación actual con
la naturaleza y que muestra nuestra cultura como una cultura del desecho, en la que los objetos
de consumo y las modas que cambian de forma convulsiva se convierten en basura a la orilla de la
ciudad y las carreteras.
Cada objeto tiene una estética propia y es testigo de su época. Partiendo de esta idea, los escombros que van a parar a las afueras de la ciudad son una especie de historia contemporánea, son
testimonios del pensamiento de los hombres que los crearon y desecharon. La periferia es una zona
que todo el tiempo está en constante construcción y destrucción, de tal manera que siempre parece estar en ruinas. En ese devenir de materiales baratos de construcción, la historia y las personas
que la habitan se abandonan al transcurrir del tiempo y de su cotidianidad.
De estos paisajes retomo elementos que llaman mi atención como juguetes, grafitis u objetos que
por su colorido rompan con el gris absoluto del concreto, y que por su extrañeza dentro del paisaje
trastoquen simbólicamente el sentido de las escenas que retrato. No quiero pintar una apología de
la pobreza, sino más bien me interesa encontrar visiones más inusuales y poéticas sobre la periferia
de la ciudad.
Busco hacer una reflexión sobre la relación entre los individuos y su entorno. Un paisaje erosionado por el constante cambio y el abandono es habitado por cuerpos deteriorados y personajes
psicológicamente alterados; perros callejeros, personas vagando por caminos de terracería, reptiles
e insectos que se confunden con juguetes tirados en terrenos baldíos y que hacen de pequeños
guardianes de los escombros de la civilización. Con la intención de acercarse a las ruinas que circundan las ciudades y que para muchos pasan desapercibidas, esta serie es una visión sobre el paso
del tiempo que va dejando tras de sí consecuencias irremediables.
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