
52 53

Marcela Armas nació en la ciudad de Durango en 1974. Egresada de la Escuela de Artes 
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de Monterrey 2006.

¿Crees que la práctica creativa objetual es algo anticuado, que ya no funciona 
o que es quizás alienante e impropio del hecho artístico actual?

Lo objetual en el arte está inmerso en un universo más vasto de recursos 
y medios que difícilmente se pueden categorizar porque las fronteras 
son cada vez más borrosas, incluso con otras disciplinas de investigación. 
Desde mi punto de vista, lo que sucede es que los niveles y las formas de 
relación implicadas en lo que podríamos llamar, de forma muy general, lo 
objetual, obedecen a nuevas dinámicas. La sociedad de la información y 
la hiperdesarrollada sociedad industrial están superpuestas y entretejidas. 
No podemos ignorar la presencia de determinados objetos que son ya 
dispositivos —devices— y determinan nuestra forma de dialogar con el 
día a día. Ahora no sólo consumimos y desechamos imágenes, productos 
y materiales: también hacemos lo mismo con los acontecimientos, los 
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romanos, sino que las traducciones latinas de las obras de 
Aristóteles, sobre todo la Ética nicomáquea y la Política, se 
dieron a conocer después de que estos autores publicaran 
su obra, por lo que ellos no pudieron recibir una influencia 
directa del aristotelismo.

Para Skinner, esta diferencia es sustancial, definitoria. 
No se trata sólo de una diferencia de personas o tradiciones, 
sino de una implicación política de la mayor relevancia. 
Mientras que para Aristóteles y Tomás de Aquino el mejor 
gobierno es la monarquía, el gobierno mixto o el que mejor 
se adapte a las circunstancias de cada sociedad, para los 
autores prehumanistas del siglo xiii el mejor gobierno es 
categóricamente el republicano.

Como puede observarse, ésta no es una diferencia de 
grado o de matiz, sino una diferencia absoluta. La distinción 
de Skinner es relevante además porque le permite establecer 
una linealidad y continuidad entre el pensamiento republi-
cano clásico romano y el moderno: una tradición que pasa 
por autores como Lodi, Viterbo, Latini y muchos otros que 

les precedieron, y llega hasta Maquiavelo, piedra de toque 
del pensamiento político moderno.

La interpretación de las ideas políticas es una tarea 
compleja, siempre controvertida, por decir lo menos. Y si 
extraer interpretaciones claras y transparentes de textos es-
critos es bastante difícil, cuando se trata de obras plásticas, 
la dificultad aumenta. Skinner tiene razón en presumir la 
influencia de los autores republicanos prerrenacentistas, 
aunque no parece suficientemente fundamentado excluir 
la posibilidad de la influencia aristotélica, ya que si bien los 
autores del siglo xiii no tenían a su disposición las traduc-
ciones latinas de Aristóteles, Lorenzetti, un siglo después, 
bien pudo haberlas conocido.

En todo caso, la propuesta de Skinner es sugerente y 
estimulante. Trata de restablecer las líneas de una tradición 
republicana que se creía interrumpida y perdida, y cuyo 
rescate permite entender mejor las aspiraciones de libertad 
y equidad presentes desde la misma gestación del mundo 
moderno.

Alegoría del buen gobierno (fragmento), Ambrogio Lorenzetti, Palacio Comunal de Siena, Italia.
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va transformando y probablemente se proyecta como un espectro hacia el 
futuro en todos los ámbitos del quehacer humano. El arte no es un sistema 
cerrado, impermeable: como decía, yo creo que es un sistema abierto desde 
el cual operar en comunicación con otros campos. Comenzar a dialogar 
más sobre eso, a tumbar muros y crear puentes nos puede mostrar nuevas 
rutas por seguir.

En tus instalaciones e intervenciones urbanas haces evidencia de las contradic-
ciones del desarrollo capitalista y de las actitudes sociales que le corresponden. ¿El 
arte contemporáneo contribuirá a contener el desastre que nos amenaza?

La sociedad está en un proceso de aprendizaje y conocimiento continuo. 
No creo que el arte sea capaz de detener el desastre, pero desde ahí se 
pueden configurar nuevas formas de relación con los problemas, nuevas 
formas de observarlos, porque la observación y la reflexión pueden deto-
nar transformaciones en la conciencia. Sí creo que el arte puede ser una 
herramienta para señalar la necesidad de los cambios, el absurdo, así como 
posibles estrategias a seguir, si lo entendemos como una fuerza potencial. 
Las ruinas entrañan en sí mismas los procesos de reconstrucción, y son 
una semilla para los giros del pensamiento.

eventos, las noticias, los mensajes, la velocidad, hasta las emociones o la 
idealización del pasado y de tantos posibles futuros. Somos una cultura 
de intercambios fugaces. Me pregunto cómo podemos pensar la práctica 
artística para cuestionar o replantear el sentido de interacción de ese siste-
ma de valores que envuelve la vida. Está claro que las prácticas artísticas se 
transforman con el tiempo, pero en todo caso, si algo las vuelve “anticuadas”, 
es el encasillamiento que producen las formas de nombrarlas.

¿Consideras que el arte actual se revela como forma sublimada de la conciencia 
social y, como tal, es un instrumento más de conocimiento?

Creo en el arte como un medio para expandir conocimiento, una vía 
para el pensamiento, un espacio donde pueden dialogar el espíritu y el 
intelecto, a través de la reflexión, del cuestionamiento, el señalamiento 
o la confrontación, por nombrar algunas formas de entender la práctica 
artística. En definitiva, pienso que, dadas las condiciones del mundo 
que vivimos, el arte actual ahora menos que nunca puede estar aislado. 
En medio de tanta contaminación y flujos informativos, los sesgos, los 
sentidos y contrasentidos activados desde las prácticas artísticas se en-
cuentran con otros ámbitos de reflexión. El arte ya no opera sólo en una 
simple interlocución con otros campos. Se reformulan cuestiones sobre 
la capacidad de interferencia o acción política del arte, o sus límites con 
otras disciplinas. Pienso que la sociedad transita en el flujo —o muchos 
flujos— de un aprendizaje colectivo a lo largo del cual el pensamiento se 
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