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desde	el	arte	visual
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En	esta	breve	 intervención	quisiera	presentar	una	obra	en	particular	que	creo	que	da
pie	a	muchas	ideas	sobre	los	sesgos	cognitivos	y	la	creación	artística.	Pulpo	es	una	obra
que	filmé	en	Los	Ángeles	a	raíz	de	una	invitación	del	Museo	Hammer,	que	se	encuentra
en	esa	ciudad,	para	realizar	una	residencia	de	investigación	y	posteriormente	producir
una	obra	para	exhibirse	en	el	museo.	Justo	antes	de	irme	a	la	residencia	leí	El	arte	del
asesinato	político,	un	libro	de	Francisco	Goldman	sobre	el	homicidio	del	obispo	Geraldi
en	Guatemala.	El	libro	es	un	buen	recuento	sobre	el	papel	fundamental	que	tienen	los
Estados	Unidos	en	Guatemala,	intervención	que	desata	una	larguísima	guerra	civil.
Al	 llegar	a	 la	residencia	en	Los	Ángeles	recordé	que	cuando	viví	ahí	—porque	hice

mi	maestría	 en	 la	Universidad	 de	California	 en	 Los	Ángeles	 (UCLA)—	 contraté	 a	 un
trabajador	 guatemalteco	 indocumentado	que	 trabajaba	 como	 jornalero	 agrícola	 y	me
contó	 su	 experiencia	 peleando	 en	 la	 guerrilla	 contra	 los	 gobiernos	 militares	 de
Guatemala.	De	esta	forma,	me	di	cuenta	de	que	muchos	de	los	personajes	del	libro	de
Goldman	 viven	 en	 Los	 Ángeles.	 Los	 inmigrantes	 indocumentados	 en	 esta	 ciudad
generalmente	 se	 reúnen	 en	 el	 estacionamiento	 de	 la	 tienda	 de	 autoservicio	 Home
Depot,	 esperando	 a	 ser	 contratados	 para	 diversos	 trabajos.	 Fue	 ahí	 donde
originalmente	 contraté	 al	 ex	 guerrillero	 guatemalteco.	 Por	 lo	 tanto,	 decidí	 regresar	 a
este	mismo	estacionamiento	y,	efectivamente,	encontré	a	varios	ex	guerrilleros.	Cuando
les	conté	mi	proyecto	aceptaron	ayudar,	así	que	formé	un	grupo	tanto	de	ex	guerrilleros
como	de	ex	militares	guatemaltecos.
En	Estados	Unidos	son	muy	comunes	las	recreaciones	de	batallas	de	la	guerra	civil,

así	 que	decidí	 apropiarme	de	 esta	 tradición	 y	hacer	una	 recreación	de	 la	 guerra	 civil
guatemalteca,	pero	 en	 el	 estacionamiento	del	Home	Depot	 (figura	1).	No	obstante,	 a
diferencia	de	las	recreaciones	comunes,	los	participantes	de	esta	puesta	en	escena	eran
personas	que	habían	peleado	en	esa	guerra;	 la	 locación,	 en	vez	de	 ser	 el	 lugar	donde
ocurrió	 la	batalla,	se	 transfiere	simbólicamente	a	un	estacionamiento	de	un	centro	de
autoservicio.
El	título	de	la	obra	que	realicé	es	Pulpo	y	la	concebí	como	una	instalación	de	cuatro

canales	sincronizados.	El	nombre	hace	referencia	al	apodo	que	le	pusieron	a	la	United
Food	 Company	—ahora	 Chiquita	 Bananas—	 en	 Guatemala,	 una	 multinacional	 que
tenía	el	monopolio	de	los	puertos	y	concentraba	la	mayor	parte	de	las	tierras	en	el	país.
Esta	 empresa	 tuvo	 un	 papel	 sustancial	 en	 la	 promoción	 de	 la	 invasión	 de	 Estados
Unidos	a	Guatemala.	Actualmente	sabemos	que	esta	intervención	se	llevó	a	cabo	para
proteger	 los	 intereses	 corporativos	 tanto	 de	 esta	 empresa	 como	 de	 otras
multinacionales	con	la	complicidad	de	diferentes	agentes	del	Estado.
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Figura	1.	Escena	de	la	obra:	Pulpo.

Una	 de	 las	 motivaciones	 que	 me	 llevaron	 a	 hacer	 esta	 obra	 fue	 un	 sentimiento	 de
profunda	 frustración	 ante	 la	 narrativa	 que	 existe	 en	 Estados	 Unidos	 en	 torno	 a	 la
inmigración.	Nunca	se	menciona	la	política	exterior	ni	el	efecto	de	 las	 intervenciones
que	 ha	 realizado	 Estados	 Unidos	 y	 que	 han	 terminado	 en	 estados	 fallidos;	 es	 decir,
jamás	se	toman	en	cuenta	las	fuerzas	del	capitalismo	global.	La	mayoría	de	las	personas
en	 Estados	 Unidos	 no	 tiene	 idea	 de	 que	 invadieron	 Guatemala,	 que	 eso	 tuvo	 como
resultado	la	muerte	de	cientos	de	miles	de	personas	y	el	desplazamiento	de	un	número
similar.	Así	 fue	 como	me	 interesó	 conectar	 esos	 puntos.	 Considero	muy	 importante
diferenciar	el	arte	del	activismo.	Efectivamente,	pienso	que	el	arte	tiene	el	potencial	de
tener	 un	 efecto	 en	 el	mundo,	 incluso	 de	moldearlo.	 Pero,	 a	 diferencia	 del	 activismo,
donde	hay	una	agenda	específica	y	donde	la	efectividad	es	mensurable,	el	efecto	que	el
arte	puede	tener	sobre	el	mundo	no	es	calculable	ni	cuantificable.	Es	decir,	el	arte	puede
afectar	la	conciencia	y	provocar	cambios	en	nuestra	interpretación	de	la	realidad	y	a	su
vez	generar	cambios	reales,	pero	el	arte	opera	de	manera	simbólica,	no	directa.	Arte	y
activismo	son	igualmente	importantes	y	necesarios	en	la	sociedad,	pero	son	lenguajes	y
paradigmas	distintos,	por	lo	que	es	importante	no	confundirlos.2

1	Yoshua	Okón	es	un	artista	visual	mexicano	con	gran	reconocimiento	a	nivel	internacional.
2	Se	puede	ver	Pulpo	en	la	siguiente	liga:	<https://vimeo.com/103721501>.
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