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EL HERBARIO

TEATRAL DE

LORENA CAMARENA

Sofía Neri Fajardo*

La poesía es un árbol sin hojas que da sombra.
─Juan Gelman

D

entro del mundo bidimensional de lo pictórico, existe una manera que no
precisa del claroscuro para ser: la recreación de formas volumétricas a partir
del recurso de la sombra, la silueta y el contorno, que logran su significado
al volverse huellas de lo visto y lo imaginado, vestigios de viajes o de acontecimientos, improntas estéticas, señales de conceptos y marcas que deja el placer de dibujar.
Los hallazgos plásticos de Lorena Camarena (1974) son actos platónicos para un teatro
del mundo. Capa tras capa, la pintora construye escenarios en los que tiempo y espacio
provocan en las miradas la curiosidad propia del misterio de lo sugerido, de aquello
que no vemos pero que nuestra imaginación tiende a completar. Entre telones y piernas
efectistas, sus siluetas trazadas son los actores de la forma y el contenido que interpretan un espectáculo silente y fantasmal. Si la caverna de Platón ilustra una manera de
percibir una realidad limitada y aparente, también guarda en sí la promesa de una cierta objetividad, tal como las pinturas de la artista nacida en la Ciudad de México.
Sombra aquí y sombra allá (José María Cano dixit), las escenas de Lorena son también
el archivo de un herbario de colores y formas cuidadosamente recopiladas a lo largo de
los años, tomadas y capturadas, una a una, de fotografías de sombras de hojas de plantas tropicales, ramificaciones de árboles urbanos cuyas formas son en sí mismas líneas
dibujables y que son copiadas del papel al lienzo, y armonizadas unas con otras para dar
lugar a un álbum de recuerdos emergentes e introspectivos que se ofrecen generosos en
formatos que, al paso de los años, han ido de lo mediano a lo monumental.
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Su gusto por lo orgánico no se detiene en las formas naturales: acude también a las ornamentaciones que homenajean al mundo vegetal; así, añade guirnaldas, detalles de frisos
vistos en arquitecturas barrocas, renacentistas, nouveau o fragmentos reticulares de encajes. Siempre el juego del espacio negativo que da lugar a la forma percibida.
No conforme con su colección botánica, también hace acopio de elementos propios de
la industria, que, duros y fríos en origen, son puestos a flotar por la autora dentro del
líquido amniótico de algunos de sus ambientes: una cuchara en vertical, al igual que
un rastrillo o un destapador, media tijera huérfana de ensamble, un solitario martillo, un
austero destapador, un encendedor de esos que no saben fallar, fragmentos de patas para
arriba, pero sin caos, y respaldos de mesas o sillas de madera y metal.
Su obra es juego de binomios: dibujo y pintura, orgánico e inorgánico, naturaleza y cultura, figuración y abstracción, negativo y positivo, luz y sombra; parejas que la autora
recopila y colecciona a la manera de los naturalistas de los siglos XVII al XIX. O bien,
pueden considerarse ejercicios de vanitas de cuya simulada planitud no debemos dejarnos engañar: son obras de superficies bordeadas y superpuestas en las cuales, a veces,
podemos toparnos con un discreto cráneo que, modesto, refuerza la condición de recordatorio de lo indeterminado de nuestro destino pasado y futuro.
En cada pieza de Camarena opera el oficio aprendido desde la infancia en un hogar
trasladado a distintas ciudades en tres países (Washington, Uruguay, Guadalajara y Ciudad de México), lugares donde los cerezos de hojas multicolores que cambian según la
estación, los ambientes melancólicos australes, los días soleados de jardines y calles con
el brillante sol cayendo sobre follajes y mobiliarios, le revelaron presencias que la siguen
acompañando al día de hoy.
Algunos de sus cuadros parecen reflejos encontrados en la superficie de un espejo de
agua apenas tocado por la brisa, estabilizados a fuerza de veladuras y esgrafiados sobre
capas de color, jamás corrompidos por la agresión de solvente alguno: la magia opera
sólo mediante acrílico y agua, y algunas caricias de agresividad controlada hechas con
alambres, rastrillos, lijas y con sus propias manos.
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Cat. 11
Memoria luz
(detalle)

Cada una de las obras realizadas para la presente exposición está hecha a partir de una
paleta de colores primarios —no necesita más—, en la que el azul, el rojo y el amarillo,
tal como se combinan en el fenómeno óptico de la luz, dan lugar a un espectro de tonalidades al servicio de las necesidades de la pintora, que logra mediante el cuidadoso
dibujo lineal y pacientes achurados, siluetas que son a la vez protagonistas y escenarios
del teatro de sombras multicolores.
De personalidad introspectiva, Lorena Camarena tiene un diálogo íntimo con su obra:
ella y el lienzo, cara a cara, abstraídos con el detalle, cercanos, para experimentar, trazo a trazo, la minuciosidad que ella admira del preciosismo de los pintores primitivos
holandeses; a veces, la acción artista-cuadro se vuelve dinámica, como una especie de
danza mínima, trazos que soban y empujan a la vez, a la manera de otro de sus favoritos:
Francis Bacon.
Hay un cierto ascetismo en lo que se distingue dentro de los acrílicos de esta selección:
es una especie de veneración por sus propias iconografías; la pintora aprendió de religiosidad en su núcleo familiar, sostenido por su padre y su madre, creyentes irrestrictos
de lo católico, del arte y de los libros. De ahí abrevó la niña sensible, quien convivió con
hermanas propias y con habitantes de colegios religiosos. Lo místico y lo secular, otra de
sus dualidades.
La pintora no está sola en su pesquisa de la sombra: otros amantes del arte, la ciencia y
la literatura la han adoptado como causa y la han registrado como efecto. En las artes
plásticas, las obras rupestres la usaron como medio de expresión de carácter ritual. En
épocas posteriores, las artes mesopotámicas, egipcias, griegas (existió en Grecia una técnica llamada skiagraphía, en la cual se trazaba la línea externa de una sombra proyectada
en la pared), precolombinas, del Medio Oriente y asiáticas, desarrollaron el dibujo en
siluetas sobre todo para sus artes aplicadas, abarcando un repertorio de formas ornamentales perfiladas a modo de contornos de figuras planas, a diferencia de toda la tradición iconográfica que buscó vestir los diseños de la historia de la pintura con detalles
que revelaran con mayor fidelidad la realidad de lo representado, a partir del color, el
claroscuro, la perspectiva y otros recursos visuales de carácter mimético. Las distintas
versiones de teatros de sombras chinos, indios, tailandeses, malayos y turcos, hicieron
de la sombra un recurso narrativo. En Europa, durante los siglos XVI y XVII, las siluetas
se utilizaron como motivos ornamentales en recipientes cerámicos y de vidrio; ya para
el siglo XVIII, en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, Rusia, Holanda y Estados
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Cat. 1
Abstracción y vasija
(detalle)

Unidos se practicó una técnica para elaborar retratos proyectados a partir de sombras
o perfiles de contornos dibujados o mediante papeles recortados sobre un soporte que
podía ser la pared, yeso, tarjetas, marfil, porcelana o cristal: la técnica de la silueta. Un
siglo después, se desarrollaron algunos artefactos que copiaban, delineaban y cortaban
siluetas y que se convertirían en antecedentes de la cámara oscura, aparato mecánico
que hacía permanecer un modelo inmóvil y reducía a escala el retrato. Todo esto antecedió al descubrimiento de la fotografía, invento supremo que logró congelar luces y sombras a través de procedimientos ópticos y químicos. En la actualidad, uno de los artistas
contemporáneos que también ha sido seducido por la sombra y sus siluetas resultantes
es el neerlandés Jan Hendrix (1949).
Para la literatura, los estudios de arte y la psicología, siluetas y sombras han dado escritos ineludibles para los interesados en el tema, como el del crítico de arte e historiador
rumano Victor Stoichiță (1949), quien en su libro Breve historia de la sombra traza una revisión de la génesis simbólica del asunto. Para la psicología, los significados de la sombra
y su impacto en la psique son argumentos de interés y en la poesía, es profuso el número
de autores que han adoptado el tema como fuente de inspiración.
Es así que, más allá de las variadas recreaciones e interpretaciones de la sombra y sus
resultantes siluetas, el hallazgo de Lorena Camarena consigue entrelazar en su proceso creativo variaciones entre lo pensado (primera captura, desde su individualidad), lo
proyectado (segunda captura, operada por principios externos como la luz del sol o la
artificial que la provocan), lo descubierto (tercera y cuarta capturas, otra vez desde el yo,
en un juego que la luz descubre, el objeto cubre y la artista vuelve a revelar en su creación), lo fotografiado (quinta captura, como registro y recurso artístico, etapa primera
de su afán de coleccionar) y finalmente, lo trazado (sexta captura, la afluente penúltima
del fenómeno artístico), pintado y vuelto a trazar, logrando un resultado en el cual será
el espectador quien finalice la séptima captura del ciclo imaginativo, sensible, estético
y reflexivo —lo aprehendido— en la contemplación de su arte de contrastes sutiles de
melancolía visual.

* Sofía Neri es historiadora del arte. En el área museológica, ha sido investigadora, curadora y coordinadora
de exposiciones en museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como el Museo Nacional de San
Carlos, Museo Nacional de Arte y Museo de Arte Moderno. Como periodista cultural ha escrito en publicaciones de arquitectura e interiorismo así como de crónica urbana. Actualmente se desempeña como investigadora
del Centro de Investigación en Economía Creativa (CIEC), perteneciente al Centro de Diseño, Cine y Televisión.
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SOBRE LA ARTISTA

L

orena Camarena Osorno nació en la Ciudad
de México en 1974. Pasó su niñez y adolescencia entre Estados Unidos, México y Uruguay.
En 1992 inició sus estudios universitarios en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, Jalisco, donde estudió dos años
dentro de la Licenciatura de Psicología.

de su autoría fueron seleccionadas para la II Bienal Nacional de Pintura Gómez Palacio y en 2011 fue seleccionada
para formar parte de la III Bienal Gonzalo Villa Chávez,
en la ciudad de Colima. En 2015 fue seleccionada para participar en la V Bienal de Pintura Pedro Coronel, en Zacatecas.

En 1994 inició su formación artística. Estudió dibujo académico con el escultor tapatío Ignacio Garibay. De 1996
a 2002 estudió la Licenciatura en Artes Visuales para la
Expresión Plástica, en la Universidad de Guadalajara. Paralelamente trabajó en la Secretaría de Cultura de Jalisco realizando investigaciones en las áreas de Patrimonio
Cultural y Estéticas.

En octubre de 2011 presentó la exhibición individual Silencio habitado en la Galería Luis Cardoza y Aragón del
Centro Cultural Bella Época de la Ciudad de México.
Ese mismo año presentó la exposición Cuerpo ataviado
dentro del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. En 2012 presentó Remedio casero en el
Café La Gloria, en la Ciudad de México. En enero de 2013
participó en la exposición colectiva Materia sensible en el
Museo de Arte Carrillo Gil. Ese mismo año realizó una
pieza para la exposición colectiva Del Cielo a la Tierra: 50
años de Rayuela. En 2013 presentó Horizontes fracturados
en la Celda Contemporánea del Claustro de Sor Juana
donde realizó una instalación y un video dedicados a la
vida de Sor Juana Inés de la Cruz; el músico inglés Michael Nyman compuso una pieza para voz y piano basado en el soneto 145 de Sor Juana, para acompañar su
pieza Claroscuro. En 2016 expuso su trabajo más reciente
Luz fósil en la Fundación Sebastián. En junio de 2017 presentó la obra tamaño mural (2.70 × 4.90 metros) Vestigio
de sombra en la Fundación Sebastián

En el año 2002 se trasladó a la Ciudad de México, donde
vive actualmente. De 2002 a 2006 fue investigadora en el
Museo Nacional de San Carlos y después subjefa de Servicios Educativos en el Museo Nacional de Arte. Se dedicó
a la investigación y difusión educativa de las colecciones
de estos museos, profundizando en temas de iconografía,
historia del arte y técnica pictórica.
En 1997 fue seleccionada para formar parte del Salón de
Octubre, Guadalajara, Jalisco. En 2003 fue seleccionada
para formar parte del XXIII Encuentro Nacional de Arte
Joven, Aguascalientes. En 2008 participó en el Grabado
del Bicentenario sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de
México. En dos ocasiones (2007 y 2010) formó parte de la
exposición Mexique, Peinture contemporaine en el Instituto
Cultural de México en Francia, París, recibiendo mención
honorífica en 2010 por parte del jurado. En 2010, dos obras
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Foto: Roberto Parodi

Cuenta con 16 exposiciones individuales y ha participado
en 40 exposiciones colectivas, en los estados de Jalisco,
Colima, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, Aguascalientes y en la Ciudad de México; en el extranjero ha expuesto en Canadá, Francia, España y Estados Unidos.

Lorena Camarena, 2019
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LORENA CAMARENA
Declaración

S

oy una pintora mexicana que vive y trabaja en la Ciudad de México. Mi obra aborda
temas de nostalgia, memoria y naturaleza. El hilo conductor de mis pinturas son las
sombras. Gravito hacia las sombras de la naturaleza que se proyectan en las paredes y
las aceras, de día y de noche. Éstas se han convertido en el catalizador personal de mi
trabajo creativo. El delineado conciso de una sombra dibujada en el lienzo reafirma mi vocación
hacia la pintura, transformando el negro profundo y la ausencia en figuras completas de luz y
color. Construyo las pinturas con veladuras, aprovechando accidentes y marcas que dejan huellas o ecos de primeras intenciones en el lienzo. Trabajo las figuras con un achurado muy fino,
utilizo el pincel como si fuera un lápiz; con esta técnica voy creando una iridiscencia donde los
colores se reflejan sutilmente.
También me refiero a las sombras en un sentido metafórico, como aquello que permanece
oculto en mi memoria. En algunas pinturas incorporo elementos de metal y objetos —por
ejemplo, martillos o pistolas— como puntos de contraste con la sutileza de las hojas de las
plantas; me interesa construir un lenguaje plástico que siembre una incógnita. Los paisajes
que pinto no son paisajes realistas, no pertenecen a una región geográfica o a un lugar en específico, proyectan un paisaje imaginado en mi infancia y en los sueños. Los reconozco, pero
nunca los he visto. Es un déjà vu.

Agradezco al maestro Enrique Carbajal “Sebastián” y a la
Fundación Sebastián por el apoyo para la ejecución de las obras
de gran formato que forman parte de esta exposición.
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Cat. 1
Abstracción y vasija
2019
Acrílico sobre lino
80 × 110 cm
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Cat. 2
Constelación
2018
Acrílico sobre lino
100 × 170 cm
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Cat. 3
Vanitas
2019
Acrílico sobre lino
76.5 × 180 cm (tríptico)
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Cat. 4
Bosque y perfil
2018
Acrílico sobre lino
100 × 170 cm
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Cat. 5
Eco
2019
Acrílico sobre lino
111 × 170 cm
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Cat. 6
Hoja fuego
2018
Acrílico sobre lino
110 × 78 cm
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Cat. 7
Naturaleza papel
2019
Acrílico sobre lino
110 × 80 cm
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Cat. 8
Ritual
2019
Acrílico sobre lino
57 × 85 cm
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Cat. 9
Aire y movimiento
2019
Acrílico sobre lino
60 × 80 cm
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Cat. 10
Hojas y metal
2019
Acrílico sobre lino
88 × 100 cm (díptico)
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Cat. 11
Memoria luz
2016
Óleo sobre tela
60 × 120 cm (díptico)

Cat. 12
Línea lluvia
2016
Óleo sobre tela
60 × 120 cm (díptico)
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Cat. 13
Solar
2018
Acrílico sobre lino
145 × 235 cm
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Cat. 14
Nocturnal
2019
Acrílico sobre lino
145 × 235 cm
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Cat. 15
Bosque sombra
2019
Acrílico sobre lino
145 × 235 cm

42

43

Cat. 16
Objetos de taller
2016
Acrílico sobre lino
70 × 145 cm

Cat. 17
Aire
2019
Acrílico sobre lino
80 × 120 cm
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Cat. 18
Hoja agua
2019
Acrílico sobre lino
100 × 80 cm (díptico)

Cat. 19
Gabinete
2019
Acrílico sobre lino
77 × 100 cm (díptico)
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Exposiciones anteriores
(Catálogos disponibles a solicitud)
Resultado de tres generaciones de marchantes de
arte, la galería Aldama Fine Art es un foro para la
plástica contemporánea que difunde expresiones
plurales de creadores mexicanos e internacionales.
Su misión es orientar al coleccionista moderno para
que consolide un patrimonio visual.
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Sandra del Pilar. Recuerdos de un tiempo expandido. Septiembre, 2019
Joaquín Flores. La materia del paisaje. Imágenes de la periferia urbana. Junio, 2019.
Carlos Pellicer. Temples, gouaches y encáusticas. Mayo, 2019.
El placer de lo cotidiano. Pintura mexicana contemporánea. Abril, 2019.
Miguel Ángel Garrido. Luz adentro. Abril, 2019.
Jorge González Velázquez. Origen. Octubre, 2018.
Carlos Pellicer. Abstracto. Julio, 2018.
Flor Pandal. Atlas y planisferios. Abril, 2018.
Beatriz Ezban. Al borde del camino. Noviembre, 2017.
Larissa Barrera. Vientos que acarician mis sombras. Septiembre, 2017.
José María Martínez. La luz de la sombra. Mayo, 2017.
Fernando Pacheco. Estructuras infinitas. Febrero, 2017.
José Castro Leñero. Ciudad negra. Obras en papel. Enero, 2017.
Jorge Obregón. Remanentes de la cuenca. Octubre, 2016.
Wuero Ramos. El misterio de la tristeza. Agosto, 2016.
Antonio Chaurand. Huésped. Junio, 2016.
Tomás Gómez Robledo. Travesías. Mayo, 2016.
Evocaciones 2016. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Marzo, 2016.
Germán Venegas. Coatlicue. Febrero, 2016.
Carmen Parra y José Antonio Farrera. La flor de loto y el cardo. Pintura. Octubre, 2015.
Miguel Ángel Garrido. Lo que habitamos. Noviembre, 2014.
Edmundo Ocejo. Inventario de imágenes. Mayo, 2014.
Evocaciones. Cinco pintoras mexicanas contemporáneas. Abril, 2014.
José Castro Leñero. Circuito interior. Noviembre, 2013.
Jorge González Velázquez. ...Fractal. Septiembre, 2013.
José Antonio Farrera. Óleos. Abril, 2013.
Carmen Chami. Estratagemas. Noviembre, 2012.
Óscar Gutman. Pintura. Junio, 2012.
Miguel Ángel Garrido. Serán mi nostalgia. Abril, 2012.
Héctor Javier Ramírez. Wallpaper. Noviembre, 2011.
Lorenza Hierro. Contención. Octubre, 2011.
Tomás Gómez Robledo. Llamadas perdidas. Septiembre, 2011.
Remigio Valdés de Hoyos. Le retour. Junio, 2011.
Espejos de la mirada. Pintura abstracta contemporánea mexicana. Mayo, 2011.
Vida en tránsito. La naturaleza muerta revisitada. Febrero, 2011.
Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010.
Gustavo Villegas. Non ego. Octubre, 2010.
Tatiana Montoya. Diálogos. Septiembre, 2010.
Miguel Ángel Garrido. Todos nuestros fantasmas. Junio, 2010.
Pedro Cervantes. Escultura ecuestre. Mayo, 2010.
Alberto Ramírez Jurado. Semillas. Febrero, 2010.
Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.
Yampier Sardina. El placer del engaño. Octubre, 2009.
Ernesto Álvarez. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.
Tomás Gómez Robledo. Seis nuevas creaciones. Septiembre, 2009.
Miguel Ángel Garrido. Mientras sigamos vivos. Junio, 2009.
Jorge González Velázquez. Retrospectiva. Mayo, 2009.
Fernando Pacheco. Utopías del orden. Abril, 2009.
Víctor Guadalajara. Memoria. Febrero, 2009.
Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.
Mario Almela. El paisaje y los volcanes de México. Octubre, 2008.
Alberto Ramírez Jurado. El color de mi tierra. Septiembre, 2008.
Juan Carlos del Valle. Pintura y dibujo. Mayo, 2008.
Arturo Zapata. Pintura, dibujo y estampa. Febrero, 2008.
Pedro Cervantes. Escultura, pintura y dibujo. 2007.
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