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Resumen

El arte contemporáneo es una actividad introspectiva 
y reflexiva de la cultura de cada región en el marco 
de las fuerzas de la globalización. El objetivo de este 
artículo es analizar el multiculturalismo como hecho 
social manifiesto demográficamente y el accionar 
político, con la dinámica artística plástica, en la ciudad 
de Vancouver, Canadá. Con una aproximación 
descriptiva y con enfoque fenomenológico y 
relacional, se presentan casos específicos de artistas, 
destacándose formas de expresión contradictorias, 
lenguajes híbridos, discursos alternativos y 
experimentación tecnológica, en algunos casos de 
referencias ancestrales de su pueblo, que muestran lo 
variado, contradictorio y particular de la expresión del 
multiculturalismo en el arte contemporáneo de ese 
país. Se concluye que el trabajo sensible y creativo 
de los artistas permite conocer la complejidad del 
problema de las identidades en la dinámica de las 
sociedades multiculturales, puesto que logran reflejar 
y trascender las determinantes políticas, económicas 
y locales y los asuntos de la globalización.

Palabras clave: Multiculturalismo, arte 
contemporáneo, Canadá, Vancouver.
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Abstract

Contemporary art is an introspective and reflective 
activity from the culture of each region within the 
framework of the forces of globalization. The objective 
of this research is to analyze multiculturalism as 
a demographically revealed social fact and the 
political action, with visual arts dynamics, in the 
city of Vancouver, Canada. Applying a descriptive 
methodology of analysis and a phenomenological-
relational approach, specific artists are presented 
highlighting contradictory forms of expression, hybrid 
languages, alternatives discourses and technological 
experimentation, in some cases, of their ancestral 
references, that show the variety, contradiction and 
particularity that the expression of multiculturalism 
has in Canadian contemporary art. It is concluded 
that sensitive and creative work of artists allows 
understanding the complexity of the problem of 
identity in the dynamics of multicultural societies, 
as long as they are able to reflex and transcend 
political, economical, and local determinants, and 
globalization issues.

Key words: Multiculturalism, contemporary art, 
Canada, Vancouver.

Riassunto

L’arte contemporana è un’attività introspettiva e 
riflessiva della cultura di ogni regione considerando 
le forze della globalizzazione. Il proposito di questo 
articolo è di analizzare il multiculturalismo come fatto 
sociale demograficamente svelato così come l’azione 
politica con la dinamica artistica plastica nella città di 
Vancouver in Canada. Seguendo una metodologia 
descrittiva e con un approccio fenomenologico 
relazionale, si sono presentati casi specifici di artisti 
evidenziando le forme di espressioni contradittorie, 
linguaggi ibridi, discorsi alternativi e sperimentazione 
tecnologica. Questi casi di riferimenti ancestrali dei 
loro paesi mostrano la varietà, la contradizione e la 
particolarità nell’espressione del multiculturalismo 
nell’arte contemporanea canadese. Si conclude 
che il lavoro sensibile e creativo degli artisti permette 
l’accesso a conoscere la complessità del problema 
delle identità nella dinamica delle società multiculturali, 
perché riflettono e allo stesso tempo trascende le 
determinanti politiche economiche locali e i quesiti 
della globalizzazione.

Parole chiave: Multiculturalismo, arte contemporanea 
Canada, Vancouver.
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Canadá es bien conocido por su diversidad étnica, por la 
calidad de vida de sus habitantes y el respeto a las diferencias 
culturales. Estos tres aspectos: el pluralismo, la inclusión 
social y la cohesión civil son los elementos clave que han 
hecho de Canadá una sociedad plural e inclusiva, según lo 
señalan autores como Mc Donald y Quell (2008).

Su diversidad étnica, en principio, la componen tres grandes 
grupos. El primero lo conforman los aborígenes, definidos 
en la Constitución de 1982, como todos los nativos con 
estatus indígena o no. El segundo grupo es el resultado de 
la colonización y abarca los descendientes de los fundadores 
de la sociedad canadiense, es decir, las comunidades de 
habla inglesa y francesa. El tercer grupo es el compuesto por 
las minorías étnicas y raciales. Lo integran los canadienses, 
nacidos en Canadá o no, con ancestros diferentes a los 
franceses o a los británicos. Este grupo, variado en su 
constitución, tuvo el mayor flujo migratorio antes de la 
primera guerra mundial y, luego de la segunda, sus fuentes 
de migración proceden principalmente de Asia, el Caribe, 
Suramérica y América Central (Dewing y Leman 2006). La 
integración de estas etnias y razas convierten a Canadá en 
una sociedad multicultural y, de hecho, se le reconoce como 
el primer país en decretar la política del multiculturalismo.

El multiculturalismo es interpretado de varias maneras; en una 
primera se entiende como la presencia de diversos grupos 
étnicos y raciales que mantienen sus diferencias culturales 
y son minoría demográfica. Una segunda interpretación 
utiliza el término para señalar el conjunto de ideas y teorías 
que articulan y celebran el mosaico cultural de Canadá. 
En una tercera, el multiculturalismo es entendido también 
como una política de gobierno estructurada en la gerencia 
del gobierno federal, provincial y municipal de Canadá. 
Finalmente, el multiculturalismo en Canadá es un proceso de 
interacción social en donde los diferentes grupos étnicos y 
raciales compiten para lograr algunas metas y beneficios del 
gobierno central (Dewing y Leman 2006). 

Poco se conoce sobre las expresiones del arte 
contemporáneo del Canadá y la complejidad de lo que 
significa el multiculturalismo reflejado en la obra de arte. En 
este sentido, el objetivo del artículo es presentar avances 
sobre la relación entre lo multicultural y el arte contemporáneo 
de Canadá, centrado el estudio en una de las ciudades más 
importantes del país: Vancouver. 

A pesar de la interrelación de lo social, lo ideológico y lo político, 
esta investigación se centra en el análisis del multiculturalismo 
como hecho social manifiesto demográficamente y al 
accionar político en relación con la dinámica artística plástica. 
El resultado muestra las perspectivas generales de la 
dinámica del arte contemporáneo en Vancouver a finales del 

siglo anterior y principios del siglo XXI, producto de la revisión 
documental y, desde una aproximación ya más cercana, a 
través del estudio de casos específicos de artistas y obras 
analizadas con un enfoque fenomenológico y relacional, sobre 
la experiencia de la obra de arte expuesta en las instituciones, 
galerías comerciales, centros de arte gerenciados por artistas 
(Artists run Center)1 de mayor importancia de la ciudad de 
Vancouver y con el aporte de entrevistas realizadas a artistas, 
curadores, galeristas y profesores de la Universidad de British 
Columbia2.

Vancouver es una vibrante ciudad caracterizada en los 
últimos años por un acelerado crecimiento. Forma parte del 
estado de la British Columbia, al oeste de Canadá y, por su 
ubicación costera y cercana a las montañas, tiene un paisaje 
variado, donde el contraste de playas, bosques y montañas 
llenas de nieve, conmueve a propios y extraños. Por estos 
variados paisajes ha sido escogida como escenario de varias 
películas, que ha generado una importante industria del cine, 
así como el turismo de aventura y los deportes. Su actividad 
comercial está marcada por su estrecha relación con los 
países que bordean el Océano Pacífico y, actualmente, 
vive una importante transformación urbana con miras a la 
Olimpíadas de invierno del 2010.

Sin embargo, más que por estos factores, la selección de la 
ciudad de Vancouver se realizó tras la revisión del reporte de 
Hill Strategies Research Inc en el año 2006. En este reporte 
se señalaba que la población artística en Canadá había 
crecido tres veces con respecto a la masa laboral general 
y, de todas las grandes ciudades (se consideran ciudades 
grandes las de más de 50.000 residentes), Vancouver era la 
de mayor población artística. Este hecho llamó la atención 
profundamente puesto que los museos más importantes de 
arte en Canadá se encuentran en Ottawa, Montreal y Toronto. 
Pero la presencia de relevantes artistas contemporáneos, 
procedentes de Vancouver, trascendió las fronteras desde 
la década de 1990, tal es el caso de Jeff Wall, Brian Jugen y 
Ken Lum, entre otros, quienes con un lenguaje provocador y 
variadas emociones invitaban a conocer esta lejana ciudad 
de frontera.

Es importante señalar que varias circunstancias influyeron 
en la dinámica multicultural para que la ciudad de Vancouver 
adquiriera rasgos propios. Una de ellas fue el cambio en 
las regulaciones de inmigración de 1990, que permitió a 
residentes de acomodada posición en Hong Kong emigrar a 
Vancouver antes de que Gran Bretaña entregara el territorio a 
China; esto cambió drásticamente la distribución demográfica 
y causó transformaciones en la dinámica política e identitaria 
de la ciudad (Park 2007). 

La importancia de la investigación radica no sólo en el 
conocimiento y discusión de la relación de la política 
multicultural con la expresión del arte contemporáneo en 
Vancouver, sino también en la distinción de los aspectos 

Introducción
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sensibles, contextuales, creativos y originales que deben 
ser resaltados en esas obras que -por su procedencia, 
características de su producción y las ideas que expresan- 
muestran lo variado y contradictorio de la expresión del 
multiculturalismo en el arte contemporáneo de Canadá.

Asimismo, como afirman Borja y Castells (1997, s/n), este 
fenómeno no se da únicamente en Canadá: 

El arte contemporáneo es reflejo de esta situación, su 
interpretación ayuda a la comprensión de los conflictos 
y contradicciones de la nueva ciudad multicultural. Esta 
investigación aporta reflexiones sobre la discusión de los 
contenidos universalistas y lo contextual, sobre el problema 
de las identidades y las relaciones expresivas entre los 
aspectos personales del artista y la realidad local que se 
conjugan en la obra de arte.

En 1971, Canadá fue el primer país en adoptar una política 
pública multicultural, luego de haber sido propuesta por 
el senador Paul Yuzyk en 1964. Autores como Dewing y 
Leman (2006) proponen estudiar la implementación de 
esta política en tres etapas: la incipiente, conformada por 
los años anteriores a 1971, la formativa de 1971 a 1981, 
y la de institucionalización que abarca desde 1982 hasta 
el presente. En la primera etapa se desarrolló la idea de la 
condición de diversidad étnica como parte integral de la 
sociedad canadiense, resultado de eventos como el flujo 
intenso de inmigración luego de la segunda guerra mundial y 
los movimientos sociales de la década de 1960.

La segunda etapa se inició en octubre de 1971 y se caracterizó 
por el inicio de la implementación de la política multicultural. Sus 
principales objetivos fueron: asistir a grupos culturales para que 
mantuvieran su identidad original, ayudarlo a su integración 
en la sociedad, promover la creatividad y el intercambio entre 
todos los grupos culturales y ayudar a los inmigrantes en el 
aprendizaje de, por lo menos, uno de los idiomas oficiales del 

Canadá. Para la implementación de esta política el gobierno 
canadiense destinó un fondo de 200 millones de dólares en la 
primera década, al mismo tiempo que se aprobaba un directorio 
multicultural en el Departamento de la Secretaría de Estado para 
asistir a estas políticas y, posteriormente, en 1973, se creó el 
Ministerio de Multiculturalismo, cuyo objetivo era monitorear las 
iniciativas sobre multiculturalismo entre los departamentos que 
conformaban el gobierno. 

Desde 1982, la política del multiculturalismo 
está institucionalizada, pero también se 
comienzan a dar importantes cambios 
en la composición étnica en las grandes 
ciudades de Canadá y empiezan a surgir 
grupos racistas que obliga a crear campañas 
antirracistas y programas antidiscriminatorios 
para los grupos culturales minoritarios. 
(Dewing y Leman 2006).

Sin embargo, según Liz Park (2007), fue realmente luego de 
julio de 1988, tras la aprobación por parte del Parlamento de 
Canadá de la ley C-93 titulada “An act for the preservation and 
enhancement of multiculturalism in Canada” llamada el acta 
multicultural, cuando muchas organizaciones y agencias 
del gobierno, como Canada Council of Arts, revisarían sus 
políticas de igualdad. A partir de este momento, se comenzó 
a sentir el empuje ideológico para que el trabajo de artistas 
de color  y de los pueblos originarios se mostrara en las 
instituciones de arte más importantes de Canadá.

Park (2007) también señala otro momento importante en 
la historia reciente de la expresión del multiculturalismo en 
Canadá, como fue la celebración, en 1992, de los quinientos 
años del “descubrimiento accidental” de América por 
Cristóbal Colón. Para la celebración de esta fecha, la Galería 
de Arte Nacional de Canadá preparó la exposición Land, 
Spirit, Power y el Museo de la Civilización realizó la exposición 
Indígena, ambos museos están localizados en Ottawa, 
capital del país. Estas exposiciones fueron financiadas con 
mucha espectacularidad por el gobierno federal, y le dieron 
una oportunidad a artistas de las naciones indígenas; sin 
embargo, según la autora, provocó una fuerte reacción 
crítica y gran controversia por lo tardío del reconocimiento a 
los artistas indígenas y lo excluyente de la selección.

Señala Rodrigues (2007) que la implementación de la 
política de multiculturalismo ha significado cambios en las 
instituciones culturales de Canadá. A este respecto, directores, 
curadores y organizaciones de arte, cuya existencia depende 
del financiamiento de los fondos públicos, han tenido que 
empezarse a preguntar: ¿Cuáles son los criterios para 
determinar si un proyecto o exposición tiene elementos de 
diversidad cultural? ¿Qué cuotas de diversidad cultural se 
deben mantener? ¿Será posible ver de forma natural estos 
aspectos de manera que no se requiera una regulación 
a través de las estructuras de financiamiento público? Y 

1. El multiculturalismo 
como política  pública 
a nivel del gobierno 
federal canadiense

En los últimos años del siglo XX, la globalización de la economía y la aceleración 
del proceso de urbanización han incrementado la pluralidad étnica y cultural de 
las ciudades, a través de procesos de migraciones, nacionales a internacionales, 
que conducen a la interpenetración de poblaciones y formas de vida dispares 
en el espacio de las principales áreas metropolitanas del mundo. Lo global 
se localiza, de forma socialmente segmentada y espacialmente segregada, 
mediante los desplazamientos humanos provocados por la destrucción de 
viejas formas productivas y la creación de nuevos centros de actividad. 
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advierte sobre el riesgo que se corre al decretar políticas 
que incluyan procedimientos y controles que resulten en la 
adopción de fórmulas y métodos que tiendan a simplificar 
procesos complejos y dinámicos que no se pueden resolver 
de una única manera.

Rodrigues (Ob. Cit.) no solo realiza cuestionamientos en 
el manejo de este mandato de la política pública en las 
instituciones, sino también expone dudas cuando se 
enfrenta con la producción artística. Se pregunta: ¿Es 
mesurable la diversidad? ¿Cuándo y cómo el arte representa 
a las minorías? ¿Cómo se crean las categorías de diversidad? 
¿Cómo puede el contenido, la intención o las implicaciones 
de una obra estar identificados con la diversidad cultural? ¿Es 
el origen étnico del artista lo que cuenta o es el contenido lo 
que refleja el tema de la diversidad?

Rodrigues (Ob. Cit.) también señala que el arte al tratar la 
diversidad cultural como única razón, tiende a ser “reaccionario 
o conmemorativo” alejándose de juicios con sentido crítico, 
creativo y estético. Financiar la diversidad cultural sin importar 
si el trabajo es bueno, interesante, estimulante o íntegro, es 
el peligro de este tipo de inversión, basadas en fórmulas 
reconocidas. Es por ello que esta destacada curadora de arte 
propone ampliar la discusión: para ella, la diversidad cultural 
no sólo es el problema del multiculturalismo, es también la 
discusión en el marco de diversas teorías como: “…identity 
politics, critical race theory, subaltern studies, cultural studies, 
First Nation studies, and cultural race politics” (a) (p. 170).

En la actualidad, las futuras salas donde se exhibirán los 
objetos pertenecientes a las diversas comunidades étnicas 
de Vancouver que prepara el Museo de Antropología son 
una muestra sensible de la implementación de la política 
del multiculturalismo, para lo cual esta institución realiza 
investigaciones que integran a las comunidades, con el 
objeto de preservar sus valores culturales (figura 1).

Vancouver se percibe como una ciudad aislada y alejada en 
el lejano noroeste del continente americano. Este hecho, su 
estratégica ubicación geográfica como puerta de entrada de 
los países situados en el borde del Pacifico y un paisaje de 
contrastes espectaculares adquieren preponderancia en la 
configuración del imaginario colectivo, de lo que se resiente 
el arte contemporáneo al tratar de cobrar protagonismo 

y, al mismo tiempo, no caer en ligeras y/o comerciales 
representaciones.

Es por ello que el título Adventures in Reading landscape3 

(Aventuras en la lectura del paisaje), de Marina Roy (2007), 
como idea temática para guiar una antología de la escena 
artística de Vancouver hacia finales del milenio, parece ser 
la mejor expresión de las fuerzas que han moldeado su 
actividad artística. Un sentimiento contradictorio entre ser 
aventureros y pioneros, al mismo tiempo que introspectivos y 
reflexivos, se traduce en el arte de Vancouver.

Desde principios del siglo XX, artistas pioneras como 
Emily Carr4, trazaron caminos expresivos en el registro del 
paisaje natural y de la presencia de las culturas originarias 
que dominaban las tierras del estado de British Columbia. 

La artista, con un lenguaje visual 
dominado por el sentimiento y la libertad 
plástica, se ganó el reconocimiento en su 
época y el acceso al llamado “grupo de 
los siete”. Su visión, todavía romántica, 
marcaba los antecedentes de la escena 
artística de Vancouver.

A este respecto, Roy (Ob. Cit.) señala que 
un devastado paisaje natural resultado 
de la industrialización y la representación 
espacial del dinero, en la configuración 

física y social de la ciudad, se había convertido en el tema 
de mayor interés por los escritores y artistas alrededor de 
Vancouver.

Un sentimiento contradictorio en esa relación con el paisaje 
se evidencia desde 1960, cuando un grupo de artistas y 
escritores, con sensibilidad y conciencia social, comenzaron a 
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2. La escena artística de 
Vancouver de las últimas 
décadas. Entre la ubicuidad 
y el peligroso juego de la 
identidad como marca



11

Exploraciones fortuitas de la presencia del multiculturalismo en el arte contemporáneo en el oeste de 
Canadá: representaciones e identidades

Elsy Zavarce  / José A. Hernández

presentar la ruptura del mito hacia la naturaleza y a exponer la 
realidad de un paisaje colapsado por una economía altamente 
globalizada, afirma Roy (Ob. Cit.). El mito de una relación 
armoniosa y simbiótica con el entorno se desmoronaba para 
conceptualizar la conciencia del colonialismo, el colonizado 
y el inmigrante, y así las contradicciones de una sociedad 
multicultural directa e indirectamente fueron evidentes en 
muchos de los trabajos de arte contemporáneo.

En la década de 1970, la influencia de la cultura posmoderna 
y la economía global ya había impactado la ciudad. Para esa 
época un grupo de fotógrafos comenzó a representar otra 
cara del paisaje de Vancouver, ya no romántico y lírico como 
lo representaba Emily Carr, sino desolado, industrializado, 
sin referencias de lugar y lleno de contradicciones sociales, 
con una estética que coincidía con el lenguaje internacional. 
El trabajo de estos fotógrafos, que reflejaban a Vancouver 
con estrategias opuestas a la tradición, fue rápidamente 
reconocido a nivel mundial y definida como la Escuela 
Fotoconceptual de Vancouver. Sin embargo, para Roy (Ob. 
Cit.), esa auto-representación de Vancouver, coincidía con 
una tipificación de su imagen turística y comercial y habría 
contribuido a generar una imagen homogénea, empaquetable 
y consumible para el mercado del arte internacional.

Para entender la escena artística contemporánea de 
Vancouver es importante conocer esta Escuela y algunos de 
sus aportes, más allá de la crítica del fenómeno de agrupación 
geográfica que el grupo de artistas pueda tener.

Según lo plantea Roy (Ob. Cit.), el éxito de la Escuela 
Fotoconceptual de Vancouver se debe a la producción de 
arte y reflexión teórica de un grupo de artistas -entre quienes 
se encuentran Jeff Wall, Ian Wallace, Ken Lum y Roy Arden- 
creadores, con autoridad y rigor intelectual, basados en 
el discurso teórico. Sus argumentos coincidieron con el 
agotamiento del expresionismo abstracto, la reducción 
ideológica de la guerra fría y el reconocimiento de las 
nuevas formas de producción y representación, para asumir 
responsablemente la necesaria discusión teórica. 

Desde mediados de la década de 1980, la escena artística de 
Vancouver comenzó a ganar reconocimiento internacional; 
sin embargo, los jóvenes artistas ya no sentían la necesidad 
de la articulada reflexión teórica de la generación anterior. 
Muchos esfuerzos editoriales, ahora profesionalizados, 
mantuvieron la discusión e introdujeron los temas de interés 
global como la hibridez, la diáspora y las identidades plurales: 
“Much of the writing mirrored a growing global perspective on 
the art world, as well as a heightened awareness of diasporic, 
hybrid or pluralistic identities” (b) (Roy 2007 p. 80). 

Entre las publicaciones más importantes estaban la BOO 
Magazine (1994-1997) del artista y profesor de la Universidad 
de British Columbia, Phillip McCrum, Last Call (2001-2002), 
Collapse (1995-2002), Front (1989) y Fillip (2005); algunas se 

editaron por poco tiempo debido a la falta de financiamiento, 
lo cual provocó una limitación en los espacios existentes para 
la creación y discusión de la ideas. Para Roy (Ob. Cit.), estos 
espacios de crítica fueron necesarios para que el público 
pudiera resistir la influencia de los intereses del mercado y las 
intenciones socio-políticas que tendían a construir “identidades 
como marcas comerciales”, en desmérito de juicios estéticos 
críticos o generosos basados en la calidad de los trabajos.

En los últimos años, la presencia de los artistas canadienses 
en bienales internacionales y exposiciones individuales en 
importantes museos, ha sido notoria. Tal es el caso de Jeff 
Wall, In His Own Words, en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, a principios del 2007; Past Imperfect, de Stan 
Douglas en el Instituto de Arte de Chicago y la Galería de 
State Gallery en Alemania, entre otros.

La discusión y el cuestionamiento de la identidad es un 
tema recurrente desde 1990 en el arte contemporáneo de 
Vancouver, plasmada en exposiciones como la realizada 
bajo la curaduría de Paul Wond: Yellow peril: reconsidered 
(1990), donde se presentaron las obras de veinticinco artistas 
asiáticos-canadienses que buscaron ampliar la discusión 
sobre los aspectos raciales y de representación. Otra 
exposición de interés fue Self Not Whole, organizada por 
Henry Tsang y Lorraine en 1993 en el Centro Cultural Chino; 
de esta exposición Park (2007) señala que no se puede 
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3. Diversidad cultural en el arte 
contemporáneo de Vancouver. 
Intencionalidad o consecuencia

The search for identity is a project that has occupied Canadians pretty much 
from the instant Canada became a nation; and it may be that the central issue 
animating the Canadian (c) (Ricci 2005 p. 1).
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homogeneizar a los grupos étnicos a pesar de que todos 
tuvieran un origen común, mostraba la diferencia entre ser 
chino y canadiense, mientras presentaba un cuestionamiento 
a la llamada identidad colectiva. Las exposiciones fueron 
organizadas por artistas y escritores que se identificaban 
como de origen étnico: aborígenes o de color, ambas retaban 
a un sistema cultural dominado por blancos y expresaban 
las iniquidades raciales del sistema cultural nacional, apunta 
Rodrigues (2007) (figura 2).

La exposición Baja to Vancouver: The West Coast and 
Contemporary Art ("B2V") del 2004, organizada por 
Vancouver Art Gallery, incluyó treinta y tres artistas de 
la costa oeste de Estados Unidos, Canadá y México 
comprometidos con el paisaje social, cultural y físico de 
la región. La exposición contó con un equipo de cinco 
curadores de importantes instituciones: Ralph Rugoff, 
director, y Matthew Higgs, curador, por CCAC Wattis 
Institute for Contemporary Arts; Toby Kamps, curador 
por el Museum of Contemporary Art of San Diego; Lisa 
Corrin, director delegado del Seattle Art Museum y Daina 
Augaitis, curadora jefa y director asociada Vancouver 
Art Gallery, quienes se propusieron reinterpretar mitos y 
clichés, y establecer el significado del regionalismo más 
allá de la ideas de identidad nacional (Rugoff y otros 2004). 
Sin embargo, señala Rodrigues (Ob. Cit.), que ni en la 
exposición, ni en el simposio que la acompañó, estuvieron 
presentes temas raciales o de identidades, a pesar de 
que algunos artistas de la exposición navegaban en ese 
complejo terreno.

La obra de artistas como Jeff Wall, conocido por fotografías 
realistas urbanas de grandes formatos presentadas en 
cajas de luces, indirectamente reflejaba el tema de la 
diversidad cultural, producto de algo que estaba allí en 
la escena que captaba. Rodrigues (Ob. Cit.) afirma que 
en los trabajos Mimic (1982), The Storyteller (1986) and 
Trân Dúc Ván (1988) y otros, Wall investigaba categorías 
y condiciones sociales, raciales y de género, abordando 
los aspectos complejos, antagónicos y profundamente 
fracturados, como un reflejo de la ciudad, donde el 
tema racial estaba metido en la vida política, social y 
económica. 

Sin embargo, para los organismos del gobierno que 
regulaban el financiamiento en política cultural, como el 
Canada Council of Arts (Consejo de las Artes de Canadá), 
J. Wall, como artista blanco, difícilmente calificaría como un 
artista que representara aspectos sobre diversidad cultural 
e inequidades. El mismo artista prefería distanciarse de 
estos aspectos al presenter su trabajo, cuando señala: 
“Mimic was about racism in some way, about hostile 
gestures between races, but I´m glad the picture itself is 
good it does´t need to be successful. Now I try to eliminate 
any additional subject matter – those things are for other 
people, they´re not my problem” (d) (Wall, citado por 

Rodrigues, 2007, p. 172), el artista quería ser reconocido 
por la calidad de su trabajo, alejándose de la polémica 
multicultural, la cual deja en manos de otros (figura 3).

Otro caso interesante del Grupo de artistas de la Escuela de 
Vancouver, fue el de Stand Douglas, conocido por sus video-
instalaciones que reflejaban lugares y cuestiones de identidad. 
Este artista sí estaba institucionalmente asociado al tema de 
la diversidad cultural por ser canadiense y descendiente de 
africano. Al respecto, señala Rodrigues (Ob. Cit.), el hecho de 
ser incluido en la programación sobre la diversidad cultural 
de las Galerías, a diferencia de Wall, marcó un proceso de 
“epidermalization” (de epidermis), que acentuaba los límites 
de la diversidad cultural en las conexiones biológicas, lo que 
fue una noción antiética de la misma, al buscar ser inclusiva 
de todas las culturas.

Rebecca Belmore es una artista Anishinabek, del grupo de 
las naciones originarias (First Nations) del área de Ottawa, que 
trabaja actualmente en Vancouver. Rising to The Occasion 
fue el título de la exposición retrospectiva que se presentó 
en Vancouver Art Gallery5, compitiendo en interés con Krazy, 
una exposición de anime, cómics, manga y arte muy bien 
documentada y que atraía a un variado público (figura 4).

4. La búsqueda del 
sentido de pertenencia: 
Rebecca Belmore
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Elsy Zavarce  / José A. Hernández

La artista, conocida por 
sus performances e 
instalaciones, se destaca 
en esta exposición por las 
provocativas imágenes de 
sus performances, el sonido 
de la obra Fountain, obras 
híbridas y algunos espacios 
escenográficos -como una 
gran cama intervenida- 
además de otros objetos 
que develan una serie de 
relaciones entre la historia, 
los lugares y el problema de 
la identidad cultural.

Una de las obras que destaca en la exposición fue 
Fountain (instalación llevada por la artista a la Bienal de 
Venecia 2005), la cual consiste en un video-instalación 
con recursos tecnológicos integrados que la convierten 
en toda una experiencia multisensorial. La obra comienza 
más allá del espacio físico destinado a su exhibición, 
puesto que el sonido del agua corriendo se percibe 
desde las otras salas, para dirigir al espectador hacia 
un cuarto oscuro donde al final se descubre una cortina 
de agua tras la cual se proyecta un video. En éste, una 
secuencia de imágenes traslada al espectador desde 
el océano a una playa con troncos amontonados, para 
luego moverse a una pila de troncos que se queman en 
llamas; estas imágenes parecen desvanecerse a través 
de la cortina de agua. 

En un momento aparece la figura de una mujer. Es la 
propia artista que parece pelear contra la corriente de 
agua intentando llenar un contenedor; con gestos de 
cansancio lo logra llenar, se levanta, camina hacia la 
cámara y lanza su contenido al lente, sorprendiendo al 
espectador puesto que no es agua lo lanzado contra la 
cámara sino algo que parecía ser sangre; en la pantalla, 
que coincide en dimensiones con la cortina de agua, 
las imágenes del agua y de la sangre se fusionan y la 
artista se queda viendo penetrantemente al espectador 
a través del lente. Su gesto representa el reclamo de la 
comunidad aborigen a ser reconocida humanamente, 
y la retórica del contenedor se interpreta como que el 
agua que sirvió para que llegaran los colonizadores 
luego causó el derramamiento de sangre.
 
En la sala principal de la exposición se destaca una gran 
cama, de estilo inglés y baldaquín (con postes en las 
esquinas y techo), la misma fue intervenida por la artista 
para colocarle elementos aborígenes, como cabello 
humano y pieles. Esta obra fue parte de un performance 
anterior, durante el cual la artista permanecía en la cama 
desapercibida para el público: el título Salvaje (Wild) 
sugería las representaciones de colonizador-dominador 
y aborigen-subordinado y esclavizado que la artista 
deconstruía en muchos de sus trabajos (figura 5).

El nombre de la exposición Rising to the Occasion, se 
corresponde con una pieza conformada por un vestido-
escultura: un traje muy elaborado, largo y con femeninos 
detalles, pero también con una gran cola de ramas 
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-como un gran nido- con diversos utensilios enredados 
en ellas. Este traje-escultura lo realizó la artista en 
ocasión de la visita de los duques de York en 1987, es 
una obra de la colección de la Galería de Arte de Ontario, 
en Toronto. En esta obra se fusionan la herencia del 
colonialismo con inquietantes y significativos elementos 
representativos de su cultura.

En otra sala, una serie de fotografías muestra el registro 
de un performance-acción colectivo llevado a diferentes 
lugares de Canadá y Norteamérica, titulado Ayum-ee-
aawach Oomama-mowan: Speaking to Their Mother, 
(1991, 1992, 1996), el cual es particularmente interesante. 
Junto a las fotografías, una serie de audífonos son 
utilizados por el espectador para escuchar sonidos y 
voces, con un eco profundo. En las fotos se ven grupos de 
personas en diferentes localidades, que usan un inmenso 
megáfono de apariencia artesanal, de madera y de dos 
metros de largo. El espectador construye la lectura a 
través de la información que acompaña la muestra, en la 
cual se explica que el megáfono es un artefacto dado por 
Belmore a varios grupos de pueblos nativos para tener 
la oportunidad de hablar a la tierra, como parte de unas 
protestas en 1971. Este sonido registrado por la artista en 
todas las locaciones se escucha a través de audífonos. 

Otras obras como The Named and the Unnamed, fueron 
parte escultura y parte performance, y de ellas los 
registros fotográficos actualizaban su experiencia. Ésta 
es una pieza dedicada a las mujeres que desaparecieron 
en el centro-este de Vancouver y muestran el interés 
y el sensible contenido político-social de las obras de 
Rebecca Belmore.

El trabajo de Belmore es provocativo e inspirador y está 
signado por una interpretación de su experiencia identitaria 
de forma existencial y ritualística. Es parte de una especie 
de “resistencia cultural”. Para Taunton (2007), la recepción 
de este tipo de performance colmado del conocimiento de 
la historia cultural y social aborigen, pasadas por alto en la 
historia de dominación y subordinación del colonialismo, 
invitan a nuevas formas de conocer, haciendo de la galería un 
lugar de activismo social: 

Center A se define como el Centro Internacional de Arte 
Contemporáneo de Asia en Vancouver. Es una organización 
sin fines de lucro fundada en 1998 gracias al patrocinio, entre 
otros, del gobierno federal, el estatal y el municipal, así como 
de algunas instituciones de Asia, como la Oficina de Asuntos 
Culturales de Taipei y la Fundación de Asia del Pacífico, lo 
que demuestra la estrecha relación, no sólo económica sino 
cultural, de los países ubicados en el borde del Pacífico con 
Vancouver y el interés de Canadá en incentivar estos espacios 
de intercambio multicultural. 

El tema del multiculturalismo ha sido de mucho interés para 
Center A, como lo evidencia el hecho de ser una de las pocas 
instituciones que lo ha tratado de manera abierta y crítica, 
tal como lo hizo en la exposición de 2007, of Tolerance: Re-
framing Multicultural State Policy. 6

La exposición tuvo como principal objetivo el presentar una 
selección de obras de arte realizadas en Vancouver a finales 
de 1980 e inicios de 1990; una época importante para los 
activistas sociales pues ganaron espacios de participación 
en la dinámica cultural. En ese momento, muchos artistas, 
escritores y académicos abordaron de manera intensa el 
tema de las identidades basados en la discusión sobre la 
raza, el género y la sexualidad. La selección de los artistas 
enfatizó las variadas y contrastantes maneras en que ellos 
trataban el tema de las estructuras de la identidad y de la 
crítica social (Center A 2008). 

En la programación de Center A, se interpreta, de 
manera sensible y plural, la misión de la institución de 
conectar el arte con las personas, al servir de puente 

entre lo local y lo global y abordar 
el tema de la diversidad cultural de 
manera crítica, además del rol jugado 
por Canadá como nación del Pacífico 
(Center A Ob. Cit.). La más reciente 
exposición del 2008 fue otra muestra 
de este objetivo con la exposición de 
la artista hindú Sharmila Samant7, 
titulado Kathajaal: A Web of Stories, 
en donde, con el uso de fotografías, 
videos e instalaciones, la artista explora 
las razones del regreso a la India de 
inmigrantes hindú-canadienses.

…revealing traces of Aboriginal cultural, historical and social knowledge which 
were overlaid by colonial histories of domination and subordination, thereby 
sharing are writing of histories from an Aboriginal perspective. From this view 
point, there reception of performances can instigate new ways of understanding, 
making the gallery a site for social activism (e) (p. 61).

Native resistance is cultural persistence; its strategies are stories. Belmore and 
Luna’s use of the story in her performances is a continuum of the process of 
storytelling as a form of social and cultural resistance. Jean Fisher argues that 
the act of positioning art work within a tradition is not a form of silent protest but 
rather a form of intervention (f) (p. 62).

In this regard the Canadian notion of identity is very much in step with the times, 
fluid, never quite determined, based on difference rather than sameness (g) 
(Ricci 2005, p. 2).

5. Identidades fluidas: Wei-Li Yeh junto 
con Yu-hsin Wu y su proyecto en 
Center A
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La institución funciona desde el año 2005 en un edificio 
histórico en la esquina del cruce de dos calles, llamado BC 
Electric Building. La galería ocupa la planta baja; su altura y los 
quinientos metros de área expositiva abierta resultan de unas 
proporciones impactantes. En ese espectacular y particular 
lugar se mostró el proyecto expositivo THTP/PhaseFive/
Oversight, de Wei-Li Yeh8 y la joven Yu-Hsin Wu (figura 6).

Las características del lugar, junto con el impecable diseño 
museográfico, juegan de manera sinérgica en la experiencia 
de la exposición. Cuando se accede a la sala, lo primero 
que se percibe es la organizada disposición de una serie 
de mesas austeras y limpias de diseño, cuyas dimensiones 
son coincidentes con el tamaño de un cúmulo de afiches 
que reposan en cada una de las mesas, evocadores del 
trabajo de Félix González. Al acercarse, el espectador queda 
cautivado con unas imágenes técnicamente bien ejecutadas, 
acompañadas en la parte inferior de textos que, al comenzar 
su lectura, perciben que son cartas escritas por el artista 
de manera personal a diversos destinatarios: organismos 
gubernamentales, vecinos, asociaciones, activistas y 
familiares. Estas doce cartas representan doce puntos de 
vista, convertidos en capas significativas que sirven para 
abordar la problemática, según expresaba el artista (figura 7).

Los afiches están impresos en ambas caras y, al recorrer 
entre las mesas, destaca su disposición en pares: una mesa 
expone una imagen con la carta traducida al inglés y en la 
mesa próxima se encuentra el afiche con la imagen del afiche 
anterior al reverso con la misma carta en su idioma original: 
el mandarín. Las fotografías son expresivas y descriptivas 
de los rasgos culturales que identifican los lugares, algunas 
muestran un antes y un después, un lugar en situación 
caótica y luego el mismo lugar rescatado, es decir, cuidando 
las características arquitectónicas y culturales que hacen 
singulares a estos lugares.
  
THTP son las iniciales de Treasure Hill Tea + Photo, título del 
proyecto de arte que realizaron los artistas en la comunidad 
de Treasure Hill9, Taiwán, desde el año 2004, como parte 
del programa de artistas residentes, organizado por el 
Departamento de Cultura de Taipei (Taipei Culture Bureau), 
para ayudar a reactivar el lugar. El proyecto de estos artistas 
consistió en registrar, con videos y fotografías, la historia de 
los cambios urbanísticos que se realizaron en la comunidad 
para su rescate, pero más allá de eso, se buscaba expresar 
la identidad de esta comunidad marginada. La exposición 
invitaba a conocer la dinámica de los cambios del lugar, 
la historia y la cultura de Treasure Hill; las acciones de los 
activistas preocupados por rescatar la comunidad; al mismo 
tiempo invitaba a reflexionar sobre la realidad social de 
comunidades desplazadas y marginadas.

El sensible y personal compromiso del artista con el lugar 
de Treasure Hill, conmueve; al mismo tiempo, que declara 
su admiración por la escuela fotoconceptual de Vancouver, 
por artistas como Wall, Douglas, Graham, Lum y Lee, que 
se filtran en su lenguaje visual y se derivan de su formación 
norteamericana.

Inevitablemente, otras relaciones se desatan mientras se 
observa y disfruta la exposición; a través de los vidrios 
que dominan la fachada de la galería, la realidad social del 
centro-este de Vancouver se desarrolla como una película 
apocalíptica. La calle Hastings, donde se ubica la galería, 
tiene el mayor número de albergues, misiones y centros 
de ayuda a los indigentes y drogadictos de Vancouver, por 
lo que éstos son los habitantes del lugar que al final del día 
retornan de su deambular por la ciudad. En momentos 
en que Vancouver quiere mostrar su mejor cara para las 
próximas Olimpíadas de invierno en 2010, la zona vive un 
intenso movimiento urbanístico, que desata una polémica 
entre la visión pragmática y aquella de los activistas sociales.

Precisamente por eso, y como correlato de la 
exposición, la curadora Makiko Hara organizó un evento 
de discusión, Oversight, para destacar los paralelismos 
entre Treasure Hill y el centro-este de Vancouver. 
El objetivo fue despertar el interés por los espacios 
socialmente marginales y explorar cómo las prácticas 
artísticas podían intervenir activamente en las complejas 
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realidades culturales, aportando ideas e inspiración y 
así ayudar en la preservación de la historia y de la cultura 
local (Center A Ob. Cit.) (figura 8)10.

Los paralelismos con muchos países son ineludibles y la 
situación muy común, especialmente para un visitante 
de Suramérica, por lo que es inevitable un sentimiento 
de nostalgia y frustración al recordar que los espacios 
socialmente marginados, los lugares históricos destruidos, la 
desidia por la ciudad y un mal entendido modernismo, parece 
ser común el algunos países latinoamericanos, por lo que el 
reto del compromiso artístico deja su huella e inspiración al 
visitar la exposición.

Por el miedo de ser catalogados y limitados en el discurso 
racial y el problema multicultural, algunos artistas evaden 
o rechazan el compromiso, como lo señala Rodrigues 
(2007), tal es el caso de Jeff Wall y Tim Lee. 
Otros, como el joven artista y profesor Abbas 
Akhavan, tienen una conciencia de la otredad 
que lo lleva a explorar el contraste de su propio 
imaginario en la interpretación de la realidad 
de Vancouver y a jugar irónicamente con las 
posibles interpretaciones, que por su origen 
racial, pueda tener su obra.

Así, Abbas Akhavan en el video August 2006 (2006), exploró 
las relaciones de los fuegos artificiales con la experiencia del 
bombardeo de Irán, de lo que Selcer (2006, s/n) interpretra 
“…What then is the relationship of the body of the boy of 
twelve in North America watching fireworks 
in August 2006 to the body of a boy of 
twelve in 1980 Iran sheltering underneath a 
staircase from bombs? The two bodies are 
entered by sound, diminutized by a sudden 

vibration overtaking neutral air. It is 
a somewhat unthinkable equation” 
(h). Estas experiencias también son 
exploradas en Cloud over Bagdad 
I y II (2005-2006), díptico realizado 
con salsa de tomate sobre papel, 
donde el artista representó la 
ciudad de Bagdad en llamas y 
densos torbellinos de humo se 
apreciaban en el singular dibujo.

En las obras Victoria Day y Vitoria security, realizada con Marina 
Roy, la mirada objetiva de quien es foráneo a una herencia 
cultural le permitió transgredir y presentar con sarcasmo las 
tradiciones heredadas del colonialismo (figura 9).

Otros, como la curadora y escritora Sadira Rodrigues, de padres 
de procedencia portuguesa e hindú, dan la cara al problema 
del multiculturalismo y hacen de esta conciencia un tema de 
reflexión y de sensible exploración:

This idea of transient and hybrid identity is easily identifiable in Canada, a 
country with official multiculturalism, home to many hyphenated –Canadians–
Italian-Canadians, Chinese-Canadians, Mexican-Canadians– people who 
all identify themselves through reference to more than one national identity 
(i) (Smith 2007, p. 71-72).

As a national myth, then, multiculturalism seemed on one level irresistible, since 
it succeeded in virtually total inclusivity pretty much by definition. But on another 
it seemed merely a clever sleight of hand, essentially throwing the job of figuring 
out an identity right back onto the individual (j) (Ricci 2005, p.1).
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7. A modo de conclusión: 
una cuestión de 
identidades
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Canadá es un país extenso, moldeado –como ya se ha 
señalado- a lo largo y ancho de su territorio con flujos 
migratorios en diferentes momentos históricos, por lo que 
cada zona geográfica es un mosaico cultural diferente que 
exige la mirada cercana y detenida en el marco de las fuerzas 
externas. Sólo así se conocerán aspectos de su historia 
cultural y podrá interpretarse la obra de arte contemporánea 
desarrollada en ese país. 

Los esfuerzos por una cultura nacional unitaria parecen un 
intento de simplificación generalista. “Canadian culture is 
not national at least not in Visual Art and each region and 
city because of the long distances tended towards their own 
traditions. Vancouver's history in this is mostly developed in 
the 50's and 60's and tends towards conceptual and minimal 
work and a strong dose of post modernism. There wasn't a 
strong modernist tradition to work against” (k), señala Alteen11. 
Sin embargo, el hecho evidente de ser un país de inmigrantes, 
hace de la exploración de la identidad un tema recurrente, en 
una búsqueda constante que los lleva a explorar de donde 
vienen, afirma Ricci:

Un sentimiento de ausencia, quizás por la conciencia de 
otredad que trae estar expuesto a muchos y variados 
orígenes étnicos, lleva a los artistas a buscar su sentido 
de pertenencia en otro lado, así sea para representar, 
deconstruir, contrastar o ironizar.

Por otra parte, la escena cultural de Vancouver tiene una 
fascinación con la realidad, que resulta en una expresión 
visual de lenguaje sincero, directo y práctico. Expresiones 
que traducen la vida urbana, multicultural y contradictoria, 
que se evidencia en la tradición de los representantes de la 
Escuela Fotoconceptual de Vancouver y en las propuestas 
de muchos artistas de hoy. 

Ese enfoque realista y práctico de mirarse a sí misma se 
manifiesta en dos libros que han marcado la discusión crítica 
del arte contemporáneo de la ciudad, como son Vancouver 
Anthology, the Institutional Politics of Art (Antología de 
Vancouver, la institucionalización de la política del arte), 
editado por Stan Douglas y Vancouver, Arts and Economics 
(Vancouver, arte y economía) editado por Melanie O´Brian; 
ambos resultan de una compilación de varios ensayos de 
artistas, curadores y escritores, y sugieren en los títulos, en 
principio, un abordaje práctico de las fuerzas que moldean 
la dinámica del arte, es decir, las instituciones, la política 
y la economía; alejados de visiones y miradas poéticas, 

perceptivas, existenciales y filosóficas. Luego en su lectura, 
la dinámica cultural, social y política de la comunidad artística 
de Vancouver se traduce en perspectivas multidisciplinares, 
sucesivas y críticas que muestran una comunidad fuerte, 
solidaria y autocrítica.

Diversos factores parecen intervenir para que exista esta 
comunidad artística. Alteen (2008) establece que, primero, es 
un área relativamente nueva, con una reciente tradición cultural, 
pero con una gran comunidad aborigen; segundo, la cultura no 
tiene raíces profundas en la población, no existe un gran público 
ávido del arte como espectador y coleccionista; asimismo, 
hay poca atención del gobierno federal y de los medios. Estos 
factores, los llevan a trabajar juntos y a estar más enfocados en 
la exposición, tanto a nivel nacional como internacional. Es más 
una necesidad para sobrevivir “...This tendency also means the 
community works together because survival was never a given in 
the way it is in say Quebec” (m), agrega Alteen (Ob. Cit.).

La escena del arte contemporáneo de Vancouver parece estar 
favorecida por el relativo aislamiento, obligándola a mirarse a sí 

misma, para construir su propia historia cultural, su 
propia identidad. Es una comunidad artística más 
bien relacionada por sus variados correlatos que 
buscan construir sus identidades, sus singulares 
interpretaciones hacia los lugares, el descreimiento 
en la industrialización, la conciencia de la otredad, la 
resistencia a la pérdida de identidad, la dicotomía de 
su relación con la naturaleza.

Así, junto a la reciente historia de expresión visual dominada por 
un discurso conceptual minimalista, se levantan en Vancouver 
formas de expresión contradictorias, lenguajes híbridos, 
discursos alternativos y mucha experimentación tecnológica. 
En algunos casos se realizan referencias ancestrales de su 
pueblo, como las obras de Belmore, que conectan, en las 
similitudes de padecimientos, a todos los pueblos colonizados 
y de la existencia humana. Otros, como Akhavan, confrontan 
su imaginario y hacen uso de esa conciencia de otredad para 
explorarla visualmente. Es una forma de pluralismo y libertad 
de expresión, que se resiste a la tipificación y a la dominación, 
que trasciende y refleja los temas de la globalización y la 
identidad cultural en una sociedad multicultural.

… then the Canadian character is defined by absence, by a constant 
longing for an elsewhere that might be more home. At the simplest 
level this is merely the logical result of being a country of immigrants, 
of people whose histories, whether personally or ancestrally, are tied to 
other cultures. But more deeply it seems to point to the contradiction in a 
national definition that virtually requires people to look elsewhere for their 
sense of belonging (l) (Ricci 2005, p. 2). 
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 1 Los Artist-run Centres (ARCs) son centros de arte gerenciados por 
artistas y para artistas. Son organizaciones sin fines de lucro que apoyan 
las nuevas y experimentales formas de hacer arte. Los más importantes y 
reconocidos artistas y curadores han salido de estos Art Run Centres. En el 
estado de British Columbia están representados por The Pacific Association 
of Artist Run Centres (PAARC). 

  2 Se realizaron entrevistas a: July Bevan, directora de la Galería de 
Arte Morris y Hellen Belkin Art Gallery; Marina Roy, artista y profesora de la 
Universidad British Columbia; María Soledad Fernández Utrera, profesora de 
la Universidad Columbia; Judy Radul, artista y profesora de la Universidad 
Simon Fraser; Phillip McCrum, artista profesor de la Universidad de British 
Columbia; Sadira Rodrigues, curadora y profesora del Instituto Emily Carr 
University; Abbas Akhavan, artista y profesor del Instituto Emily Carr; Juan A. 
Gaitan, profesor del departamento de Historia del Arte de UBC; Manuel Piña, 
artista y profesor de UBC; Glenn Alteen, director de Grunt Gallery, Wei-li Yeh, 
artista; Makiko Hara, curadora de Center A. La investigación fue realizada 
durante el mes de julio de 2008.

 3  Marina Roy, artista, profesora y escritora que vive en Vancouver. 

  

 4 Emily Carr. Artista y escritora que nació en la isla de Victoria, Canadá.

 

 5 Vancouver Art Gallery. Es la institución de arte más importante de la 
ciudad; está ubicada en el centro de la ciudad en un edificio histórico de estilo 
neoclásico. Presenta una programación variada de artistas importantes 
locales e internacionales tanto históricas como contemporáneas.

  6 Los artistas participantes en Limits of Tolerance: Re-framing 
Multicultural State Policy (Límites de la tolerancia: remarcando la política 
estatal del multiculturalismo) fueron: Dana Claxton, Stan Douglas, Laiwan, 
Paul Lang y Zachary Longboy, Ahasiw Maskegon-Iskwew, Anne Ramsden, 
Ruby Truly, Henry Tsang y Paul Wong.

  7 Sharmila Samant, nacida en 1967, es una de las más importantes artistas 
de arte contemporáneo hindú. Vive y trabaja en a Mumbai. Samant es también 
fundadora del colectivo Open Circle, Su trabajo se caracteriza por tratar los 
temas de la identidad local en el contexto de la globalización (Center A 2008).

  8 Yeh Wei-Li es un fotógrafo de Taipei, estudio en RISD (Rhode Island 
School of Design) y en la Universidad Florida. Tiene, desde 1992, numerosas 
individuales y colectivas en Taipei, Tampa, Nueva York, Providence y Atlanta. 
Su trabajo explora el tema de la memoria, los lugares y el hogar.

Notas

  9 Treasure Hill, de Taipei, en principio se construyó como puesto 
militar, fue asentamiento de las familias de los militares que trabajaron allí. 
Durante los ochenta el asentamiento creció, y al recibir muchos emigrantes 
se convirtió en una comunidad multicultural. El crecimiento sin planificación 
en infraestructura resultó en un vecindario caótico, por lo cual se decidió 
demolerlo. Pero la demolición fue detenida por activistas sociales. El 
de Treasure Hill es un interesante caso para debatir sobre los aspectos 
históricos, culturales, sociales y cívicos de los lugares.

  10  Los paralelismos son ineludibles en muchos países y la situación 
muy común, especialmente para un visitante de Suramérica, por lo que 
es inevitable un sentimiento de nostalgia y frustración al recordar que los 
espacios socialmente marginados, los lugares históricos destruidos, la 
desidia por la ciudad y un mal entendido modernismo, parece ser común en 
algunos países latinoamericanos, por lo que el reto del compromiso artístico 
deja su huella e inspiración al visitar la exposición.

  11 Entrevista realizada por Elsy Zavarce a Gleen Alteen, director del 
Artist run Centre Grunt, Vancouver en 2008.

 12 Lawrence Weiner. Artista nacido en Nueva York, EEUU, Es un 
destacado artista conceptual cuyo trabajo se caracteriza por trabajar con 
textos tipográficos.

 13 Placed Upon the Horizon, Casting Shadows fue también el título 
de un texto sobre el arte contemporáneo de Vancouver, escrito por Trevor 
Mahovsky en el año 2000, con cuya interpretación culmina su texto. La frase 
original es del artista americano Lawrence Weiner, expresada en una obra 
de arte público que se encuentra en la fachada del Edifico del Vancouver Art 
Galery, desde 1990; está hecha de madera de cedro. El texto de Mahovsky, 
T. 2000, Placed Upon the Horizon, Casting Shadows, se encuentra en http://
www.apexart.org/exhibitions.htm (visitada en septiembre de 2008).

(a) …identidad política, teoría crítica racial, estudios de minorías o 
marginados, estudios culturales, estudios de las Primeras Naciones, y la 
política racial cultural.

(b) Gran parte de los textos refleja una creciente perspectiva global sobre 
el mundo del arte, así como una mayor conciencia de las identidades 
plurales, hibridas y de la diáspora.

(c) La búsqueda de identidad es un proyecto que ha ocupado a los 
canadienses casi de manera instantánea desde que Canadá se convirtió en 
una nación, y puede que sea el tema de mayor interés canadiense.

(d) Mimic trató sobre racismo de alguna manera, sobre los gestos hostiles entre 
las razas, pero me contenta que la imagen sea buena por sí misma, no necesitaba 
ser exitosa. Ahora, trato de eliminar cualquier tema adicional, esos son para otras 
personas, no son mi problema.

(e) Revelar las huellas culturales, históricas, sociales y conocimientos de los 
aborígenes, que han sido olvidadas por la historia de dominación y subordinación de 
la colonia, es lo que resulta de escribir y compartir historias desde una perspectiva 
aborigen. Desde este punto de vista, de la experiencia de los performances propone 
nuevas formas de entendimiento, de manera que la galería se convierte en un sitio de 
activismo social.

(f) La narrativa de cuentos es estrategia en la persistencia cultural como 
resistencia indígena. Belmore y Luna con el uso del cuento en sus actuaciones es 
una continuidad del proceso de la narración de cuentos como una forma social 
y de resistencia cultural. Jean Fisher sostiene que el acto de posicionamiento de 
una obra de arte dentro de una tradición no es una forma de protesta silenciosa, 
sino más bien una forma de intervención.

(g) En este sentido, la noción canadiense de identidad está muy en sintonía 
con los tiempos, fluida, nunca determinada, sobre la base de las diferencias en 
lugar de la igualdad.

Traducciones 
(realizada por los autores)

Para finalizar, como declaración poética de la realidad 
en la fachada del Vancouver Art Gallery, fortuitamente 
se puede encontrar una obra conceptual de Lawrence 
Weiner12: Placed Upon the Horizon, Casting Shadows13 
(figura 10). Este artista no es de Vancouver, pero en 
una comunidad de cuestionamiento de identidades, 
con identidades fluidas, identidades compuestas, 
identidades que resisten, identidades desplazadas, 
parece no importar…
 
De manera que hacemos uso de la frase con cierta 
libertad de interpretación, y una síntesis verbal de la 
expresión del multiculturalismo en la escena artística 
de la ciudad, parece haber sido conjurada… y así, 
teniendo en cuenta el imaginario popular de Vancouver 
y recordando a Platón: derivamos en un lugar en el 
horizonte, interpretando sombras.
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(h) ¿Cuál es la relación que hay entre un cuerpo de un niño de once años 
en Norte América que mira fuegos artificiales en agosto del 2006, y el cuerpo 
de un niño de doce en 1980 en Irán que se protege de las bombas debajo de 
una escalera? Los dos cuerpos están aturdidos, penetrados por el sonido, 
disminuidos por una vibración repentina que los hace respirar un aire neutral. De 
algún modo es una ecuación impensable.

(i) La idea de transitoriedad e hibrides de la identidad es fácilmente 
identificable en Canadá, un país con la política oficial del multiculturalismo 
oficial, hogar de muchos canadienses con guión en su denominación; 
italiano-canadienses, chino-canadienses, mexicanos- canadienses, donde 
las personas se identifican a sí mismos a través de la referencia a más de una 
identidad nacional.

(j) Como un mito nacional, el multiculturalismo parece en un nivel una idea 
irresistible, ya que logró prácticamente la total inclusión casi por definición. 
Pero por otro lado, parece simplemente un inteligente juego de cambiar el 
trabajo de averiguar la identidad de regreso a las personas.

(k) La cultura canadiense no es nacional, al menos en las Artes Visuales, 
en y cada región y en cada ciudad, ya que las largas distancias tienden 
hacia sus propias tradiciones. La historia de Vancouver en este sentido, se 
desarrolló mayoritariamente en los años 50 y 60 y tiende hacia el trabajo 
minimalista y conceptual y con una fuerte dosis de postmodernismo. No 
había una fuerte tradición modernista para trabajar en contra.”

(l) Entonces el carácter de Canadá se define más por la ausencia, por un 
constante anhelo de buscar en otras partes lo que podría ser el hogar. En su 
nivel más simple esto es el resultado lógico de ser un país de inmigrantes, 
de personas cuyas historias, ya sea personalmente o ancestralmente, 
están vinculados a otras culturas. Sin embargo, más profundamente parece 
apuntar a la contradicción de una definición nacional que prácticamente 
exige a las personas a buscar en otra parte de su sentido de pertenencia.

(m) Esta tendencia también significa que la comunidad trabaja en conjunto, 
ya que sobrevivir Quebec.
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