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De entre las muchas temáticas que 
sirven de inspiración a los artistas 
latinoamericanos, existe una en 
particular que está relacionada con las 
complejas relaciones y cruces entre 
las formas ‘cultas’ y las formas 
‘populares’, producto de los constantes 
intercambios y flujos migratorios entre 
el folclore, la modernización, la 
tradición y la multiculturalidad. Dos 
artistas, uno colombiano y otra 
mexicana, Carlos Castro Arias y 
Jimena Mendoza, abordan a través de 
sus aproximaciones artísticas lo que 
Canclini

i
 denomina como hibridación 

cultural1, característica inequívoca de 
las sociedades de la América Latina 
contemporánea. 

 

Carlos Castro Arias, bogotano 
de origen, opera desde la 
reconciliación de las contradicciones 
culturales relacionadas con lo 
tradicional vs lo contemporáneo, lo 
colonial vs post-colonial, a través de 
piezas que re-elaboran antiguas 
tradiciones, extendiendo y re-
significando los márgenes de la 
identidad cultural que se encuentra en 
constante transformación y desarrollo. 
En su obra Anzuelo, Carlos Castro re-
adapta un juego de azar popular en 
Colombia, elaborándolo a manera de 
mueble -mitad secreter, mitad asiento- 
estilo Luis XV, caracterizado por su 
decoración rebuscada, recargada, 

ostentosa y típicamente europea. Esta 
yuxtaposición de elementos y el 
constante juego de capas históricas, 
permiten la revalorización y 
sobrevivencia de elementos que al ser 
re-significados pueden convertirse en 
universos culturales autosuficientes y 
combinables, dando origen a una 
nueva configuración. El juego de azar 
ya no es el mismo, porque se ha 
convertido en un elemento estilizado 
que deshabilita su capacidad lúdica y 
masiva, sin embargo la pieza recupera 
su carácter popular al ser usada por el 
mismo público que la va a admirar 
como obra de arte. Esta pieza es el 
claro ejemplo de una síntesis 
transcultural que da paso a la 
hibridación siempre caracterizada por 
la ‘impureza’ y la asimilación cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hibridación cultural no sólo 
es el resultado de procesos graduales 
sino también puede surgir como 
producto de una ruptura abrupta que 
no permite un proceso de absorción 
gradual entre los entes culturales que 
se ven afectados. Jimena Mendoza, 
toma este tema como punto de partida 

para la realización de un proyecto que 
analiza las implicaciones de la 
emigración de la comunidad de 
Tlapanecos provenientes de Tlapa de 
Comonfort -una de las poblaciones 
indígenas más pobres de México– 
hacia la ciudad de Nueva York. A 
través de objetos artesanales y 
utilitarios, Jimena Mendoza propone 
una intersección con los Iroquois -
comunidad nativa de América del 
Norte- buscando un punto de reunión 
común entre estos dos pueblos 
originarios que, debido a la resistencia 
e inmigración se convierten en 
cohabitantes de un mismo territorio ya 
ajeno para ambos grupos. ¿Qué 
implica este encuentro y qué 
transformaciones de identidad 
generaría?   Con un rigor etnográfico y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haciendo uso de figuras de cerámica 
como recurso plástico y testimonio de 
esta búsqueda, la artista traslada este 
análisis y esta pregunta a otras 
culturas que también experimentan la 
pérdida del origen y la migración en el 
tiempo y la tradición. 

   
 

Carlos Castro Arias, Anzuelo, 2007 



 
 

 

 

 
http://arttextum.net                  Página   - 2 - Abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinoamérica es suelo fértil 

que da origen a las contradicciones y 

choques culturales, resultado de 

complejos procesos de mestizaje, 

colonización, esclavitud y sincretismo. 

Esta oposición constante y cotidiana 

se manifiesta de manera constante y 

toca todos los ámbitos. De entre las 

muchas posibilidades para abordarlo, 

el arte contemporáneo ha demostrado 

ser una de las herramientas más 

flexibles para el cuestionamiento, el 

encuentro o la ruptura, generando una 

zona de contacto propicia para la 

reconciliación de este encuentro tan 

cotidiano en el territorio americano. 

Son los lenguajes del arte los que 

pueden desdibujar esos límites 

clasistas y solemnes que sustentan 

una jerarquía que ya no tiene cabina 

en el mundo actual, tomando en 

cuenta que esta hibridación tan propia 

de nuestro continente se ha convertido 

paulatinamente en síntoma del mundo 

globalizado en el que vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los artistas jóvenes que 
dedican su producción a la 

reflexión en torno a este 
fenómeno son aquellos 

que han logrado 
deslocalizar y 

deslocalizarse como 
productores que ya no 

pertenecen a un país de 
origen específico.  

 

 

Los artistas jóvenes que 

dedican su producción a la reflexión en 

torno a este fenómeno son aquellos 

que han logrado deslocalizar y 

deslocalizarse como productores que 

ya no pertenecen a un país de origen 

específico. Han sido también los que 

han entendido las intersecciones como 

punto de partida y los cruces como 

puntos axiales, en donde no es viable 

determinar un origen único, un 

principio y fin. Las propuestas 

artísticas anteriormente presentadas 

constituyen una reconciliación de las 

múltiples contradicciones culturales 

entre lo popular y lo culto, en un 

territorio en donde la re-inserción 

atemporal y no jerárquica, lejos de 

dañar la preservación pura de los 

agentes culturales originarios, genera 

nuevas lecturas y dinámicas artísticas. 

 

Estas y otras manifestaciones 

artísticas que actualmente se están 

gestando demuestran que no hay 

posibilidad de unificación de culturas. 

La Historia del Arte - como la hemos 

conocido hasta ahora – tendrá que 

responder a este reto de 

diversificación y la imposibilidad de la 

linealidad, siendo más inclusiva con 

respecto a las manifestaciones no 

occidentales o que siguen cánones 

occidentalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Concepto acuñado por Néstor García Canclini 

en su libro Culturas híbridas. Estrategias para 

entrar y salir de la modernidad, en donde 
describe el proceso por el cual pasan las culturas 

en su tránsito de lo tradicional a la modernidad 

en Latinoamérica a través de los mecanismos 
modernos y las luchas entre el poder y la 

cultura, la modernización y la democratización. 

 
 

Jimena Mendoza, Colección de cerámica, 2012 


