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Ir hacia la luz:
James Turrell en el Museo Jumex
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Antes de cruzar el umbral, una voz sentencia: “esto ya no es arte, es espec-
táculo”. Y aunque no se ha visto nada la sospecha ronda la escena. Desde los 
espectaculares que lo anuncian, hasta el ingreso por el cuantioso número de divi-
sores para filas de espera que aguarda multitudes, a la tienda de regalos, el museo 
de arte contemporáneo en general tiene un componente espectacular digno de 
tomarse en cuenta. Los artistas que el museo presenta poseen un estatuto impor-
tante dentro de la cultura de masas, y aunque el público en general desconozca a 
profundidad sus motivos estéticos, sueña con el día en el que pueda irse a tomar 
una foto para posarla orgullosamente en Instagram. “Artistas-franquicia”, dice un 
amigo, y James Turrell bien podría caer en el estereotipo de esa fama. Quizás no 
al nivel de ser una cara representativa a lo Wei wei o por la trivialidad titánica de 
Jeff Koons, cuyas visitas recientes a la capital mexicana tuvieron ya su momento, 
sino como una presencia inconfundible mediante esos espacios llenos de color 
intenso y luz que inevitablemente han sido plagiados por la cultura pop. 

El espectáculo está ahí sin duda, la voz tiene su razón, pero al atravesar final-
mente el umbral la sensación que emana no es la del engaño habitual del arte. 
Para quien espere el tipo de diversión que promete un espectáculo convencio-
nal o un parque de diversiones, la primera pieza de la exposición, Amesha Spentas 
(2019), seguramente probará ser una fracaso. Perteneciente a la serie de instala-
ciones Ganzfeld (palabra alemana que describe el fenómeno de la pérdida total 
de percepción de profundidad de campo, como en la experiencia de un apagón), 
el espectador se somete a un campo de luz en donde lo único que se experimen-
ta es un intenso cambio de color que inunda el espacio del ojo y la conciencia al 
punto que el cuerpo bien puede perder su balance. No por ello es gratuito que se 
adviertan los peligros a personas que padecen de epilepsia o portan marcapasos. 
Tras la breve experiencia hay quien experimenta miedo, ve figuras o animales, re-
cuerda el uso de drogas o prefiere guardar silencio, pues la pieza lo arroja a uno 
en un estado de conciencia muy parecido al sueño o la meditación. Ciertamen-
te uno quisiera sentarse y parar un poco, pero los espacios de visita del museo, 
presionados por la oferta y la demanda, imponen un límite de tiempo y un paso 
apresurado a la siguientes salas. 
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James Turrell, nacido en California en 1943, es un 
artista en quien confluyen diversas profesiones y disci-
plinas como la psicología cognitiva, la astronomía, las 
matemáticas, la aviación y aún su origen religioso dentro 
de una familia afiliada a la religión Cuáquera, cuyo lema 
principal es que “cada persona posee una luz interior”. 
Utilizando diversos medios para proyectar luz en super-
ficies, su camino artístico comienza alrededor de 1963 
en galerías y museos, presentando piezas en los que ob-
jetos de luz como cuadrados y triángulos parecían flotar 
en el espacio. En esa década también, y gracias al apoyo 
de una beca, Turrell comienza a expandir su práctica to-
mando como estudio un hotel en desuso en donde logró 
experimentar con luz natural y artificial con diversas mo-
dificaciones realizadas al espacio, como volar el techo o 
prohibir el paso de luz salvo durante algún momento 
específico del día, convirtiendo el espacio en lo que él mis-
mo denominó como una auténtica “Caverna de Platón”. 

Esta etapa, reconocida como la del hotel Mendota, 
se halla contenida dentro de la exposición del Museo 
Jumex de la Ciudad de México con la serie de grabados 
First Light y la presencia de una de las Projection Pieces, 
que permiten establecer una línea evolutiva con la obra 
posterior de Turrell, ya que en piezas contiguas se pue-
de palpar, literalmente, el camino que ha recorrido en 

cuanto a su estudio y dominio de la luz como un medio 
artístico que puede escapar de su intención habitual de 
“iluminar” los objetos, de dar importancia a las imá-
genes, para establecer un vínculo potente y expresivo 
con el espectador mediante el cuestionamiento sobre 
su propia percepción. Como él mismo dice: “mi traba-
jo no tiene objeto, ni imagen ni foco. Sin objeto, sin 
imagen y sin foco, ¿qué estás viendo? Te ves a ti mismo 
viendo. Lo importante para mí es crear una experien-
cia de pensamiento sin palabras”. Double Shallow Space 
(Atman), una pieza absolutamente característica del ar-
tista, completamente “instagrameable” de no ser porque 
hay una prohibición tácita de tomar fotos a petición 
del artista, realmente lleva a cabo la sensación de ver y 
verse-viendo desde dentro al contaminar los espacios 
contiguos de colores que no están. 

Conforme uno avanza, el camino bien puede con-
ducirlo a uno hacia una zona de silencio interior, ya que 
sin duda en el arte de Turrell hay una espiritualidad in-
trínseca que resuena no en una religión en especifico, 
sino en una cualidad ancestral del ser humano que se 
conecta a la mística energía que provee la contemplación 
de la luz. Prueba de ello es el ambicioso proyecto Roden 
Crater que se construye en el desierto de Falstaff, Arizo-
na, en donde el artista construye dentro de un cráter su 

Amesha Spentas de la serie Ganzfeld, 2019. Fotografías: Florian Holzherr
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obra magna: “una puerta para observar la luz, el tiempo 
y el espacio”, especie de pirámide del futuro o espacio 
sacro sin parangón en la historia del arte. La muestra 
del Museo Jumex presenta fotos áreas y maquetas que 
dan cuenta de algunos avances del proyecto inconcluso 
a la fecha, pues requiere de una enorme cantidad de re-
cursos para completarse, remitiendo al proyecto y a la 
expedición que el artista hizo por el aire para encontrar 
el espacio que pudiera contener semejante obra, que a 
primera vista se encarna en la tierra como una especie 
de ojo sagrado y cuya estructura interna también parece 
replicar a este órgano humano. El proyecto sin duda re-
mite a los observatorios ancestrales de diversas culturas 
en cuya fe también residía la observación y creencia de 
la luz como una manifestación del espacio y el tiempo 
que nos contiene. La intención de Turrell camina acor-
de a esta misión, resume el trabajo y la investigación 
que ha realizado por más de cuarenta años creando es-
pacios que contengan no sólo la luz, sino sus eventos.

Quizás la muestra pueda resultar corta, porque Ja-
mes Turrell requiere de un espacio monumental para 
explayarse, como ya lo mostró su magna retrospectiva 
en 2013 contenida en tres museos de la ciudad de Los 
Ángeles. Así como la luz con la que trabaja, es compli-
cado contenerlo en forma abreviada en un solo espacio, 

pero el Museo Jumex hace un esfuerzo importante en 
albergar parte de su ambiciosa propuesta con la cura-
duría de Kit Hammonds, quien dirige la narrativa que 
excede a lo presente por medio de la cuidada infor-
mación de las cédulas, en donde tanto Platón como El 
Principito de Saint-Exupéry ayudan a formar una idea 
precisa sobre el complejo y poético universo del artis-
ta. La pieza final, Curved Elliptical Glass, una especie de 
espejo en el que uno puede sentarse a contemplar, si es 
que no hay muchos visitantes, permite reflexionar so-
bre el impacto y la azoramiento sobre lo que uno acaba 
de presenciar. Turrel dice: “Si definimos el arte como 
experiencia, podemos suponer que el espectador, des-
pués de ver una obra, se lleva el arte consigo, porque 
lo ha hecho parte de su experiencia”. 

Quien se sienta conmovido por su arte seguro 
querrá un poco más y en realidad nuestro país tiene 
un par de experiencias Turrell: Encounter, uno de sus 
Skyspaces, se alza en el Jardín Botánico de Culiacán; y la 
pieza Árbol de Luz, en la Hacienda de San Pedro Ochil 
en Yucatán, además de los múltiples trabajos desple-
gados alrededor del mundo en donde fundaciones y 
coleccionistas han querido ser parte de la experiencia 
tan particular que este artista del futuro, con la mirada 
puesta en el pasado, nos ha legado al presente.

Spenta Mainyu de la serie Wedgework, 2019




