¿ L O S

N U E V O S

S A B I O S ?

89 plus, la iniciativa de los curadores Hans Ulrich Obrist y Simon Castets,
le da la voz a la generación de creativos que nación después de 1989.

H

ans Ulrich Obrist, generalmente
uniformado con traje azul y camisa
blanca, se mueve entre continentes
con la velocidad y urgencia de
alguien que transporta órganos para
un trasplante. Pero en vez de un
contenedor con hielo, lleva un portafolio de piel
colmado de papeles e ideas. Este suizo radicado en
Londres, codirector de exhibiciones y programas y
director de proyectos internacionales de la Serpentine
Gallery, viajero ultra frecuente, famoso por sus extraños hábitos de sueño o, mejor dicho, su capacidad
para prescindir de él, habla a una velocidad que parece
acelerar aún más el mundo del arte contemporáneo.
Por su parte, Simon Castets, su cómplice, pertenece a
una generación para la cual pensar, hablar y verse bien
no son motivo de celebración, sino punto de partida.
Joven, francés y con algunas canas que le dan cierta
autoridad, Simon se ha convertido en un figura central
en el ámbito curatorial internacional. Desde el año
pasado ocupa la dirección del Swiss Institute en Nueva
York, después de haber trabajado como curador independiente durante siete años en esa ciudad.
Juntos, Simon y Hans Ulrich lanzaron a inicios
del 2013 89plus, una iniciativa global que, a través de
foros, publicaciones y exposiciones, pretende dotar
de una voz a una generación joven que estadísticamente representa casi la mitad de la población total.
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Se trata de una estrategia visionaria para reclutar a los talentos más prometedores en arte,
literatura, cine, arquitectura, poesía, música, diseño
y ciencia que hayan nacido en y después de
1989 —un año que marcó la historia geopolítica
reciente. Desde su lanzamiento oficial en Múnich,
89plus ha realizado paneles y conferencias en
Hong Kong, Miami, Nueva York, Río de Janeiro,
Turín, Londres, Zúrich, Cape Town y Ciudad
de México.
El principio es relativamente sencillo: recopilar propuestas e identificar las interesantes,
viajar, pasar tiempo con los artistas y conocerlos
para poder incitarlos a colaboraciones; descubrir
promesas jóvenes parece ser un talento de Hans
que raya casi en obsesión. En sus propias palabras
“un curador, más que nada, debe ser útil”, como
lo fue Jean de Loisy en 1991, cuando, con tan
sólo 23 años, el inquieto Obrist organizó una
exposición que duró tres meses en la cocina de
su departamento de estudiante y contó con 29
visitantes. Loisy, quien en aquel entonces era
curador de la fundación Cartier, fue uno de ellos
y lo invitó a una residencia curatorial de tres
meses que le cambiaría la vida. “Llegué a París
y el mundo se me abrió. Creo que si las residencias suceden en el momento justo, pueden
ser extraordinariamente productivas.” Impulsado
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El año de 1989 marcó fuertemente a la historia mundial con la caída del Muro de Berlín y
con la invención de la World Wide Web; fue un
año de movimientos de protesta, liberación y
democratización que parecen haberse quedado
impregnados en el DNA de las generaciones
posteriores, las cuales —según Hans— tienen
mucho bueno que ofrecer. Se trata de generaciones que, viendo hacia el futuro, le provocan cierto
optimismo. Lo cierto es que aún no hay manera
de medir el impacto que tendrá el internet y las
nuevas tecnologías. Sin embargo, la cantidad de
información a la que ha estado expuesta la población más joven representa un poder extraordinario que ha provocado un replanteamiento de la
estructuras de poder en el mundo del arte. Mientras que la labor del curador es a priori una cuest i ó n j e r á rq u i c a , l o s nu evo s e s q u e m a s
independientes proponen un orden que va de
abajo hacia arriba y atacan la estructura piramidal
de la curaduría. Con esto en cuenta, y quizás
incluso como una estrategia de supervivencia,
ambos curadores se han propuesto combinar los
dos mundos: las antiguas jerarquías con las propuestas nuevas. Para Simon no se trata de una
dicotomía irreconciliable, sino que las estructuras
tradicionales pueden y deben convivir con los
nuevos modelos: “no es o queso o postre” (“c’est
pas fromage o dessert”). Se trata de retar, adaptar
y modificar; romper una estructura para crear otra
que la siguiente generación volverá a romper.
Hasta que todo vuelva a comenzar. n

Aspectos de 89plus
Maratón de las Américas
en el sentido del reloj:
Simon Castets y Hans
Ulrich Obrist; Abraham
Cruzvillegas; los
participantes durante la
sesión en el Museo Jumex.

“Un curador, más que nada, debe ser útil”. —Hans Ulrich Obrist

Lais Tavares,
About Gesture
(Yollotl’s
(Mexican)
happiness
sculpture)
(2013)
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FOTOGRAF’IA> BARBARA LOPES, CORTEÍA DEL ARTISTA Y DE 89PLUS.

“A pesar de internet, que es este
mecanismo globalizador gigantesco,
las diferencias culturales están muy
presentes”. –Simon Castets

JOHN STEZAKER: CORTESÍA DE THE APPROACH, LONDRES. CYPRIEN GALLARD: CORTESÍA DE LAURABARLETT GALLERY,
LONDRES. ADRIANA VAREJÃO: CORTESÍA DEL ARTISTA Y LEHMANN MAUPIN, NUEVA YORK Y HONG KONG.

por su propia historia, su curiosidad incansable o
su afán de permanecer vigente, encontró en Simon
el aliado ideal para captar nuevos talentos
A diario reciben docenas de dossiers de todo el
mundo con temas que van desde la distribución
dispar en las economías en desarrollo hasta el resurgimiento de la poesía; pasando por cuestiones
ambientales, activismo político y diseño sustentable.
Para muchos de los participantes, según comenta
Hans Ulrich, “es la primera vez que pueden realmente expandirse, después de estar confinados a
un país o región.” Como ejemplo está Yollotl Álvarado, un artista mexicano que conocieron en el
maratón que realizaron en Ciudad de México
durante la inauguración del Museo Jumex y a quien
le han facilitado internacionalizar su investigación
relativa al comportamiento de los individuos que
viven cerca de volcanes activos —Yollotl sostiene que
las erupciones del volcán Popocatépetl han coincidido
con cambios sociales y políticos fuertes en México.
Otro caso similar es el de la brasileña Lais Tavares y su
proyecto About Gesture, el cual estudia la expresión
física de las emociones trasladándolas al plano físico en
forma de esculturas.
Hans y Simon tienen el poder de aportar algo de
universalidad, reunir recursos y ubicarlos donde consideran conveniente.Ambos insisten en el carácter global
de la iniciativa y en que cada contexto es distinto:“a
pesar del internet —que es este mecanismo globalizador
gigantesco—, las diferencias culturales están muy presentes.Viajar es un constante recordatorio de esto, existen tantas situaciones como países”, comenta Simon.
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