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Carlos Amorales
y la crítica del lenguaje

     Lucila Navarrete Turrent

Vertical Earthquake, Carlos Amorales. (Imagen: Ian Gavan / Getty Images)
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A los diecinueve años, Carlos Aguirre Morales (Ciu-
dad de México, 1970) decidió cambiarse de nombre y 
viajar muy lejos de su país. Varios años después, tras 
concluir su formación en las academias Gerrit Reitveld 
y Rijksakademie van beeldende kunsten, en Holan-
da, el “Amorales” se le revelaría en toda su extensión 
cuando dejó la pintura, se introdujo en el mundo del 
performance y comenzó a germinar un primer proyecto 

sobre la suplantación de la identidad y el vaciamiento 
del lenguaje. 

Tenía veintisiete años cuando en Suiza presentó 
su primera propuesta individual que consistió en el lú-
dico ring de enmascarados Amorales vs Amorales: una 
reflexión sobre la pugna entre signos duplicados, una de- 
riva sobre la máscara del luchador mexicano que es, al 
mismo tiempo, sobre la espectacularidad de lo bélico. 
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En ese mismo periodo, Amorales comenzó a in-
tervenir doscientas cartas que simbolizaban el vínculo 
con su familia y su país durante el lapso que estu-
dió en Europa. Poemas y dibujos antropomórficos 
fueron ocupando aquellos sobres que, a la vez, repre-
sentaban la búsqueda por diferenciarse de las figuras 
materna y paterna. Amorales es el hijo único de Car-
los Aguirre y Rowena Morales, dos de los creadores 

contemporáneos más importantes de fines de los años 
setenta y principios de los ochenta en México, quienes 
habían pertenecido al Grupo Proceso Pentágono e in-
trodujeron un arte contestatario y fuertemente crítico 
del Estado y la represión en América Latina. La inter-
vención de esas cartas establecieron la base de lo que 
después sería Archivo Líquido, un acervo digital que el ar-
tista concibió como parte de un ejercicio de abstracción 
de figuras orgánicas. Con el paso del tiempo, Amorales 
fue ampliando esta carpeta de imágenes vectoriales ins-
pirándose, en parte, en las investigaciones caligráficas y 
expresionistas del artista belga Henri Michaux. Se trata 
de una codificación que explora los límites del lenguaje, 
las fronteras entre la ficción y lo real, entre la armonía 
del arte y sus virtudes alegóricas. 

Hay una constante tensión en la obra de Amora-
les que responde a un estado de ruptura, muchas veces 
latente, en el seno de un equilibrio casi perfecto que 
arropa y seduce. Este es el principio transversal de Axio-
mas para la acción, una selección de obras realizadas a 
lo largo de veintidós años de carrera y que actualmen-
te presenta el Museo de Arte Contemporáneo de la 

Vistas de la exposición “The life in the folds”, de Carlos Amorales, en el 
pabellón mexicano de la Bienal de Venecia, mayo de 2017. (Fotografías: 
Awakening / Getty Images)
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unam. La pieza que da título a la exposición es, como 
el propio artista la define, una “declaración de princi-
pios”, un “código genético” compuesto de pinturas de 
colores radiantes que proporcionan los distintos ejes 
articuladores de la exposición. 

El esplendor geométrico (2015), conjunto de collages 
que le permitieron al artista explorar por primera vez 
las posibilidades emocionales del color, se compone de 
distintos recortes bidimensionales que entablan guiños 
con el suprematismo vanguardista del ruso Kazimir 
Malévich. La conquista de un equilibrio y una tempe-
ratura pictórica en esta pieza adquiere una profundidad 
única en la exhibición, al encontrarse dispersa en las 
paredes de la sala que proyecta uno de los filmes más 
áureos de Amorales, El-no-me-mires (2015), y en el que 
participan sus dos hijos y el actor vietnamita francés 
Philippe Eustachon. En este largometraje de cincuenta 
minutos, el artista se aleja de los caminos del perfor-
mance y la videoinstalación, para incursionar en una 
meticulosa representación de historias yuxtapuestas 
mediante un set maleable, conformado por los mismos 
recortes que acompañan extradiegéticamente al filme. 

El artista juega así con una extensión del universo de 
la película en el espacio del espectador, permitiéndo- 
le a éste introducirse de manera orgánica en el estado de 
sueño y vigilia que propone el filme. La superposición 
de dichas imágenes a los enigmáticos textos de La ser-
piente del paraíso, del místico chileno Miguel Serrano, 
y el mito intuit sobre un esquimal comerciante que 
resulta invisible a los ojos de europeos aventureros 
forman un enigmático montaje en el que asimismo des-
tacan la sobredramatización de los actores y sus trajes 
malevicheanos. El-no-me-mires ilustra así el potencial 
productivo del collage —por decirlo en términos bre-
chtianos—, en el sentido que los elementos han sido 
vaciados de sus significados originales, han sido reci-
clados de otros marcos conceptuales para proponer 
nuevos arreglos experimentales. El filme condensa un 
examen a profundidad sobre los distintos estados de la 
conciencia, sobre el recorrido de los confines del enten-
dimiento desde una dimensión poética. 

Con el collage cinematográfico, Amorales también 
proyecta una mirada crítica, una suerte de metali-
teratura que conduce al espectador a pensar en las 
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construcciones de la alteridad y la experiencia en los 
límites de universos irreconciliables. Esta lógica de la 
mediación sucesiva de lo real y el alejamiento cabal 
de lo mimético consagra la base de un sistema lin-
güístico, un idioma autónomo que adquiere distintas 
materialidades en La vida en los pliegues, instalación que 
representó a México en la 57ª Bienal de Arte de Vene-
cia en el 2017. Producto de una larga investigación, La 
vida… toma como soporte a Archivo líquido, así como la 
experiencia de un proyecto de libro que hace unos años 
le fue censurado al artista en México. El conjunto de 
piezas, que mantienen una coherencia interna, se com- 
pone de dos lenguajes: el musical y el escrito, que se 
materializan en versos de poemas e instrumentos musi-
cales, y sólo cobran sentido en el cortometraje La aldea 
maldita. En éste, Amorales incursiona en los bordes que 
todo lenguaje ostenta al interior de un determinado sis-
tema cultural. Lo sígnico es aquí una visión de mundo 
que, al ser llevado a “los pliegues”, a sus intersticios, se 
desequilibra, se agota y se torna violento. La propuesta 
en extenso se trama a partir las fisuras inherentes a lo 
que pareciera armónico. 

El cortometraje cuenta la historia de una familia 
de migrantes que se avecinda en un pueblo en el que 
sus habitantes comienzan a generar una serie de rumo-
res en torno a los recién venidos hasta que los asesinan. 
Amorales sostiene que su intención era proyectar algo 
abstracto, una metáfora sobre la debilidad del Estado 
en México y el agotamiento de la capacidad de agen-
cia de las instituciones oficiales. Lo hizo mediante una 
apropiación muy personal de los caminos del Henri 
Michaux poeta y caligrafista, razón por la que el título 
de la instalación lo toma del libro homónimo de dicho 
escritor. Su negativa a seguir la ruta de lo monumen-
tal o de lo mítico prehispánico —alguna vez explorado 
en Vivir por fuera de la casa de uno (2009)— le permitió 
tantear un proyecto con fuerte carga metafórica. Para 
Amorales significó la posibilidad de cuestionar la desar-
ticulación cabal del entendimiento humano, la realidad 
delirante del presente y los nacionalismos reaccionarios 
frente a la migración.

Aprende a joderte (2017 - 2018) es la única pieza in-
édita de la exposición; una especie de mural compuesto 
por dibujos medievales intervenidos con frases abyectas. 
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El artista pone en crisis a la civilización judeo-cristiana mediante una lec-
tura que contrasta los productos más representativos de nuestros tiempos: 
la degradación, la sobreabundancia de crueldad, la banalidad. El ejercicio 
de yuxtaposición de dos marcos referenciales introduce así un hiato que, 
como lo establece la disonancia cognitiva de Festinger, pone en crisis a los 
elementos del conjunto. Amorales realizó estos dibujos a lo largo de ocho 
meses en los que participó en la Bienal de Venecia y montó la exposición 
“Herramientas de trabajo” en Colombia. Son el resultado de una catar-
sis y una profunda decepción sobre el envilecimiento de la humanidad.

Naturaleza negativa (2012 - 2018) es una invitación a recorrer los rin-
cones del estudio del artista. Las paredes de este taller abierto crean una 
atmósfera fantasmal que indaga de manera lúdica en la tensa relación 
entre los espectros de la creación que acosan al artista y la presencia vir-
tual del espectador. La habitación laberíntica funciona también como una 
puesta en escena de los remanentes del trabajo creativo que se diseminan 
y transforman cuando la obra deja el estudio para ser pública. 

Entre otras piezas se exhibe la ya clásica Black Cloud, instalación com-
puesta de treinta mil mariposas negras dispersas por las paredes y los 
techos del recinto. Concebida en 2007 en un viaje de varias semanas que 
Amorales hizo a la ciudad de Torreón para despedirse de su abuela conva-
leciente, la instalación proyecta el presagio de la muerte, la incertidumbre 
y la idea del último reducto que sostiene a la vida. De ahí el paradójico 
efecto entre lo resplandeciente y lo invasivo que, a su vez, proviene de 
una lectura de Austerlitz, del escritor alemán W.G. Sebald.

Alguna vez Roland Barthes dijo que la poesía simbolista había lo-
grado unificar lo literario y el ejercicio del pensamiento crítico. La obra 
de Carlos Amorales es ese documento artístico que, al mismo tiempo, 
consagra una crítica del lenguaje. No es arriesgado afirmar que Amora-
les representa una de las propuestas más estimulantes del reciente arte 
contemporáneo en México. La preferencia por lo figurativo y alegórico, 
tributario del vanguardismo crítico y del collage, nutre la sustancia reflexi-
va de este trabajo de largo aliento.


