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Jaime Osorio: 

Memoria presente
Andrés de Luna

El saber actual semeja un cautivo que está en la 
celda de las ciencias o que aparece sometido a la de 
las artes. Esa condición borraba sus fronteras en el 
Renacimiento. ¿Qué hubieran pensado los huma-
nistas y los pintores si se hubiera dado semejante 
escisión? Esto viene a cuento porque un científico 
social, Jaime Osorio, de pronto, hace algunos años, 
encontró los dones del arte y se ha dedicado a una y 

otra actividad. La primera le ha dado varios libros 
y la segunda lo ha llevado por los laberintos de la 
creación pictórica y escultórica.
 En la presente muestra, Jaime Osorio continúa 
con esa labor de reciclaje de materiales que lo llevan 
por diversos caminos. Ya lo establecía Stephane 
Mallarmé: “Un juego de dados no abolirá el azar”. 
El artista está alerta en las calles, los desperdicios 
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de madera, de metal o de lo que aparezca intere-
sante a la vista serán un punto de partida para el 
imaginario de Jaime. Si en otro momento, Martial 
Raysse coleccionaba desperdicios para llenar costales 
y exhibirlos en su desfachatez transgresora, Osorio 
lo que hace es observar con ojo atento aquello que 
tenga la dignidad de los materiales perdidos y ahora 
encontrados; esos fragmentos de algo que tuvo su 
utilidad y que pronto se les arroja por considerar-
los inútiles ante la certeza efímera de todo lo que 
nos rodea. Unos simples polines de construcción 
adquirirán otro sentido al trabajarlos con unas 
incisiones delicadas. Lo que era una madera burda 
y exenta de belleza, de pronto se traviste, gracias al 
arte de Osorio, y se convierte en pieza finísima. La 
propuesta está compartida por otras dos maderas 
verticales que dialogan entre sí.

 Algunas piezas de Osorio son un apunte de 
aquel aforismo de Noguchi: “Lo más pesado debe 
tratarse como lo más ligero y lo más ligero como si 
pesara toneladas”. El aprendizaje lo tuvo el maesto 
japonés de la escultura por medio de la ceremonia 
del té, sólo aplicaba ese principio a través de los 
materiales que usaba en sus piezas. Jaime, por 
ejemplo, usa unas planchas metálicas que tiene la 
rudeza del peso acumulado. Primero, Jaime Osorio 
les aplica esa condición del “espacio vacío”, unos 
orificios circulares que de entrada las aligeran son 
parte de los saberes escultóricos cultivados por el 
siglo xx. Los ingleses Barbara Hepworth y Henry 
Moore entendieron la virtud de esos “huecos”, 
por donde se filtraba la luz y la mirada del artista 
y del espectador; descansos que además acercaban 
la pieza a otros terrrenos porque el metal, la piedra 
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o la madera suspendía su masa habitual para adap-
tarse al juego de las apariciones y desapariciones. 
Osorio va más lejos al incluirle unas “manchas” de 
pequeñas capas de hoja de oro que modifican el 
discurso de lo olvidado en el tiradero. Las planchas 
originales se revisten de otras condiciones y su 
visualidad se transmuta, luego se acomodan en la 
cercanía que crea una tensión espacial. Conviven 
y logran la autonomía de lo escultórico, dependen 
de ellas mismas y a su vez están en relación con sus 
semejantes.
 En otra pieza está la noción de los equilibrios 
representado en una escultura metálica. Otra obra 
es una tarima industrial sobre la que se han pintado 
figuras geométricas sobre algunas zonas de las ta-
blas. Esto es un triunfo de la mesura, Jaime Osorio 
sólo interviene unas zonas de todo ese espacio y 
se coloca lejos del “horror vacui” de los barrocos, 
quienes preferían rellenar todos los lugares posi-
bles, en tanto que con sabiduría Jaime evade esa 
circunstancia e integra los beneficios de las obras 
minimalistas: más es menos, menos es más.
 Otro aspecto interesante de la muestra son 
los collages de Osorio, quien emplea diferentes 
papeles. Los recorta a mano y con esa certeza de 
lo que se convierte en expresivo al dejar en claro 
su condición original, esas piezas tienen el aspecto 
de un ejercicio creativo en el cual son importantes 
lo liso o lo que tiene texturas; sus composiciones y 
sus intermitencias rítmicas. En cuanto a la pintura, 
Osorio la practica con entera libertad, sus cuadros 
están fuera de regularidades o de encadenamientos, 

tienen esa fuerza interna que les otorga un artista 
capaz de experimentar con soportes de madera que 
trabaja con acrílico.
 Obra vigorosa la de Jaime Osorio que nos acerca 
a un proceso creativo, para luego convidarnos a ese 
viaje sin escalas que son sus producciones recien-
tes. Algo que debe reconocerse en esta trayectoria 
es la voluntad sincera de alejarse de las modas e 
introducirse en la odisea interior, ese trayecto en 
el que pasan los artistas verdaderos que se niegan 
a escuchar el canto de las sirenas y que prefieren 
navegar en las aguas profundas de lo que es intui-
ción y acción, fuga de los fantasmas temerosos y 
certeza de que el arte es incandescencia, lava pura. 
Esa es la búsqueda de Jaime Osorio.•

Andrés de Luna es profesor-investigador en la unidad 
Xochimilco de la uam.
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