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ARTES PLÁSTICAS

NAHELA HECHAVARRÍA POUYMIRÓ

Eco-art(ivismos) del siglo xxi. 
Arte y territorio en la América Latina*

El proceso de concientización de la problemática medioam-
biental que viene desarrollándose desde hace varias décadas 
con importantes hitos en el campo del debate interinstitu-

cional y social (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992, y 
los Foros sociales mundiales en sus diferentes ediciones), ha 
servido de plataforma para la emergencia de un pensamiento 
y un accionar ecológico-sostenible que involucra al individuo 
a través de sus prácticas y su modo de vida, tanto como a los 
gobiernos y la implementación de planes urgentes ante la de-
gradación ambiental.

La impronta del cambio climático y la crisis ecológica actual nos 
atañe (y afecta) a todos de disímiles maneras. Así, algunos artistas 
visuales latinoamericanos, inmersos en el debate por una mejor 
manera de sentir y pensar el mundo (y los contextos nacionales), 
propician a través de sus cuerpos de obra o proyectos puntuales 
una reactivación del activismo socioambiental, en la medida en que 
asumen diversas estrategias de visibilización y acción (artísticas) 
enfocadas tanto en la naturaleza como en la sociedad. 

En medio de la polarización socioeconómica que sufre la 
región latinoamericano-caribeña –históricamente expoliada 
de sus recursos naturales por el Norte primermundista–, el 
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debate desde el arte pasa a la defensiva, como 
espacio de resistencia, alternativo, necesaria 
plataforma en la cual entronizar problemáticas 
medioambientales que avizoran el futuro de la 
Humanidad. El respeto a la Pachamama, definir 
la Naturaleza como «sujeto de derechos»1 y la 
idea del «buen vivir» junto a tradiciones ances-
trales que las culturas originarias del Continente 
desarrollaron por siglos, servirían de guía si 
no fuera por la sin igual violencia de diversos 
gobiernos de la región y sectores asociados a la 
maquinaria industrial-financiera internacional 
(corporaciones y multinacionales) que van coar-
tando finalmente el derecho de todos a la tierra, 
a disfrutar el formidable patrimonio legado por 
la naturaleza. 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que 
los artistas como individuos sensibles intentan 
conciliar su necesidad de crear y su espacio vital, 
en un afán por entender(se), trascender ese en-
torno material, prexistente, muchas veces desde 
posturas revisionistas, en las que el reciclaje y 
la asimilación objetual devienen medios para un 
fin: generar conciencia ecológica. De este modo, 
el arte contemporáneo latinoamericano apuesta 
en ocasiones por un tipo de propuesta en la que 
«[e]s la dimensión situacional la que presta im-
portancia a la interacción de esa materialidad 
con otros factores como pueden ser ambientales, 
temporales y donde el deterioro, los cambios 
de estado [...] y la desaparición, son también 
supuestos inherentes a tales estructuras».2 Leer 

1  Alberto Acosta: «El “buen vivir” para la construcción de 
alternativas», en Casa de las Américas, No. 251, 2008, 
pp. 3-9. 

2  María Guadalupe Álvarez: «Análisis sobre el “objeto” 
en el arte contemporáneo», en Artecubano, No.1, 2020, 
p. 63. 

el entorno desde el uso de materiales que cargan 
la obra de significados y que buscan en cierta 
medida establecer estrategias de resarcimiento, 
comunión, denuncia. 

Es conocido cómo en los años sesenta y se-
tenta, cuando comenzó el debate medioambien-
tal, la obra de diversos artistas que intervinieron 
espacios naturales (corriente denominada Land 
art, representada por Robert Smithson y otros), 
dio inicio a una línea estético-conceptual que 
desemboca en el enviromental o ecological art a 
la que han aportado de forma sostenida también 
artistas posteriores para llamar la atención sobre 
la polución, la extinción de ciertas especies, el 
equilibrio ser humano-naturaleza, etcétera. A 
veces, en el último rubro citado, destacan pos-
turas espirituales exploradas durante años, por 
ejemplo, en el trabajo de la cubanoamericana 
Ana Mendieta y del cubano Juan Francisco 
Elso, cuya relación con lo natural se entiende 
más como una búsqueda existencial, reflexiva, 
identitaria.

Ahora bien, en el nuevo milenio, como parte 
del cuestionamiento social por los tópicos re-
lacionado con la tierra y los territorios, ocurre 
un giro en la discusión del lugar del arte como 
potencial espacio de construcción crítica. «[...] 
¿cómo reactivar en los días actuales la potencia 
política inherente a la acción artística, su poder 
de instauración de posibles?».3 Porque el debate 
sobre el territorio, como «suma de territorialida-
des y territorializaciones» es un debate antisisté-
mico y cultural, dado que: «Si Latinoamérica cede 
geografías, también cede patrimonios, formas, 

3 Felix Guattari y Suely Rolnik: Micropolítica. Cartogra-
fías del deseo, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2015, p. 506. 
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objetos, memorias, colecciones, archivos, en 
circuitos del capitalismo que no coinciden con 
los circuitos vinculares».4

Entonces ¿cómo el arte regional puede su-
gerir, llegar a instaurar, desde su especificidad, 
un territorio en sí mismo para la comprensión, 
el debate proactivo y la creación de posibles (y 
alternativas) soluciones a la crisis ecológica? 
Primeramente, desde la asunción de que las 
fronteras entre Naturaleza y Cultura no se defi-
nen en todas las culturas de la misma manera. 
La oposición occidental colonial-desarrollista 
de lo humano vs. no humano es una visión, pero 
no la única. Reconectar con las experiencias, 

4 Kekena Corvalán: «Marcos territoriales y heterotopías. 
Territorios, desterritorio, posterritorio para pensar Lati-
noamérica», en Artistas latinoamericanas: un recorrido 
de diálogos conceptuales, La Habana, Artecubano 
Ediciones, 2014, p. 77. 

la cosmovisión (modos de hacer y vivir) de las 
comunidades indígenas o afrodescendientes de 
la región ha supuesto un cambio en la percepción 
integral del arte como generador de (re)conoci-
miento y acción. 

La posición del artista como ente mediador 
del mensaje por la sustentabilidad de nuestro 
futuro encuentra una diversidad de modalidades 
de proyección, ya sea desde la obra de arte en 
sí, como también, más recientemente, desde el 
activismo a través de las redes sociales. Activar 
redes de artistas aportando articuladamente al 
marasmo de imágenes y mensajes presentes en la 
web a través de proyectos expositivos, podcasts, 
o al compartir información científica sobre temas 
tangenciales (se diría extra-artísticos) relaciona-
dos con la ciencia y la ecología, contribuye no 
solo a la visibilidad de estos temas, sino también 
a un posicionamiento ético y a la larga político. 

Juan Francisco Elso 
Padilla.

Los contrarios, 1986
Ramas, madera, metal, 

tela; 219 x 156 x 18 cm

Ana Mendieta. S/t 
(Sangre y plumas #2)
Video, performance, 

1974
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Así, el trabajo del brasilero Vik Muñiz apuntó, 
desde bien temprano en su carrera, a la concienti-
zación del reciclaje de materiales e implementos 
a través de su serie de «montones»: Imágenes 
de basura (2007-2009). El propósito era re-
pensar, con la fotografía realizada a enormes 
composiciones de materiales desechados, nues-
tra relación con la basura, lo que consumimos, 
el futuro que estamos modelando desde hoy. 
En algunas fotografías los referentes visuales 
aluden a clásicos como Narciso mirándose al 
espejo, de Caravaggio, o Saturno devorando a 
sus hijos, de Goya. Si la «belleza» deviene ruina 
en el primero, la actitud voraz del ser humano 
que pese a ser hijo de la Naturaleza devasta su 
entorno con una arrogancia sin límites, queda 
aludida en el segundo; pero también en esta 
serie los recicladores, hombres y mujeres que 
mal viven de lo desechado por otros, fueron 
sujetos de la representación. El documental 
Waste Land (2009), candidato a los premios 
Oscar (2011), siguió a Muñiz como protagonista 
en su inmersión durante tres años en uno de los 
vertederos más grandes del mundo, ubicado en 
las afueras de Río de Janeiro, donde registró el 
trabajo de infinidad de recolectores de residuos 
que sobrevivían en condiciones de marginalidad 
prolongada. La denuncia de las condiciones de 
vida de este sector poblacional contrastaba con 
la belleza compositiva de la imagen final tomada 
por el artista, algo que apunta al reconocimiento 
y el aporte social de esta práctica ecológica. El 
uso de la basura como materia significante para 
el arte creó un espacio para el resarcimiento, en 
este caso concreto: devolver a esas personas su 
lugar de enunciación, dignificando la impronta 
que su trabajo supone para la sociedad toda. 
Muñiz cuestiona el consumo desmedido, pero 

igualmente los límites entre lo efímero y lo 
perdurable, tanto como el compromiso social 
ante los excesos de la civilización contemporá-
nea. No en vano este artista recibió en 2013 el 
Premio Cristal que el Foro Económico Mundial 
otorga por un trabajo continuo en estos temas 
eco-sostenibles. Su impacto como vocero hasta 
hoy se ha ampliado más con el uso de las redes, 
su cuenta de Instagram incluso da muestras pun-
tualmente, en un afán por visibilizar propuestas 
y alternativas, del quehacer de otros agentes o 
artivistas. 

Por otro lado, el aporte de diversas artistas 
femeninas latinoamericanas a la hora de com-
prender los procesos de trasmisión y codificación 
de su(s) cultura(s) a través del arte han sido 
ampliamente investigados; sin embargo, centrar 
la atención en tópicos como la soberanía alimen-
taria, y la diversidad biológica de la región frente 
a la imposición de modelos de monocultivo y 
extractivismo de nuestros recursos naturales no 
ha sido tan visibilizado desde la crítica. Un país 
como México cuya matriz cultural alimentaria 
tiene en el maíz una base fundacional (el Popol 
Vuh refiere cómo los primeros seres poseedores 
de entendimiento y sabiduría fueron creados / 
moldeados por los dioses con «masa blanca y 
masa amarilla de agua y maíz»),5 a inicios del 
siglo XXI vio amenazada su histórica diversidad 
biológica (variedad de semillas propias) tras 
detectar trazos transgénicos en algunos cultivos 
de maíz criollo en la Sierra Juárez de Oaxaca. 
El debate público que generó esta situación pro-
pició la emergencia de un proyecto expositivo, 
El maíz es nuestra vida (itinerante por México, 

5 Ibis Hernández Abascal: «Xhua shela nhaban chechco. 
El maíz es nuestra vida», en Artecubano, No.34, 2009, 
pp. 106- 109.
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participó en la Bienal de La Habana de 2009), 
que convocó a veintiocho mujeres artistas en su 
primera edición (La Curtiduría, Oaxaca, 2007) 
y ya posteriormente llegó a contar con cuarenta y 
ocho exponentes en la sede del Museo de His-
toria Natural y Cultura Ambiental en Ciudad 
México. Así, convocadas por la curadora Ma-
rietta Bernstorff, las artistas trabajaron sobre tres 
ejes del maíz: la cuestión cultural, los transgénicos 
y el alto precio alcanzado dada la competencia 
de empresas como Maseca y la importación 
externa. Las obras presentaban la diversidad 
de elotes (mazorcas) de acuerdo a las regiones 
(refiriendo los diversos climas y territorios), 
y las maneras de cosechar, conservadas como 
tradición trasmitida por varias generaciones en 
siglos de domesticación del cultivo por parte de 
las culturas originarias. El proyecto, además de la 
exposición, contaba con un taller que ponía el 
énfasis en lo procesual, así como en la investi-
gación y visita a comunidades, y asesoramientos 
con el comité del maíz de la Universidad de la 
Tierra. Al decir de su curadora: «[...] las mujeres 
que hoy defienden el maíz con su arte, ayer esta-
ban –unas más, otras menos– en las calles, en las 
marchas, ofreciendo comida en las barricadas».6 
Arte y activismo político confluyendo desde una 
perspectiva feminista. 

Catorce años más tarde, el maíz y la esencia 
colaborativa de una pieza como Fertilidad retro-
trae la figura femenina como centro en la cultura 
mexicana. Vera Claire (lingüista/artista estadu-
nidense radicada hace años en Oaxaca) junto a 
Rufina Ruiz López (maestra artesana oaxaqueña 
del barro) concibieron una pieza escultórica, 

6  En relación al apoyo que muchas de ellas prestaron al 
movimiento popular y magisterial oaxaqueño de ese 
momento. 

suerte de candelabro a partir de la imagen de la 
mujer-mazorca. Símbolo de vitalidad, fertilidad, 
versión de la madre tierra, que provee y nos 
nutre, esa mujer-maíz refiere el lugar femenino 
cual «dador de luz», experiencia y conocimiento, 
pues han sido históricamente las mujeres, en la 
cultura mexicana, las encargadas de seleccionar 
la mazorca, secarla, nixtamalizarla, molerla y 
cocinarla. Esta artista ha realizado también la 
instalación País de maíz (2021) igualmente in-
tegrando al trabajo colectivo de artesanos de 
la Mixteca y Valles Centrales en Oaxaca. Claire 
y su equipo han concebido la fundación sin áni-
mos de lucro, Cosa Buena, que apoya proyectos 
sociales centrados en las mujeres, la niñez y la 
juventud, y propician la transmisión de saberes 
ancestrales con una visión cultural integral. 

La lucha por la autosuficiencia alimentaria es 
obviamente una preocupación del ser contempo-
ráneo que, ecológicamente hablando, se está muy 
lejos de lograr en nuestros países; sin embargo, 
nuestra riqueza biológica no debería ser materia 
de sacrificio capitalista que nos lleve a transfor-
mar ecosistemas en agroecosistemas, excitados 
por la lógica mercantil. La tierra tiene su tiempo, 
no se ha de violentar indiscriminadamente.

En cierto sentido, la pregunta por el/los 
territorio(s) pone el foco también sobre el ser 
humano que lo habita, su nexo con lo natural 
(animales, plantas, clima), las huellas ambien-
tales. El caso del proyecto (exposición y audio-
visual) Punto y línea en Karukinka (2020), de la 
chilena Celeste Núñez Bascuñán, involucra pues, 
siguiendo esta idea, la memoria, la historia del 
pueblo y territorio fueguinos. Si bien la Tierra 
del Fuego, como sabemos, es una geografía 
compartida entre Argentina y Chile, este pro-
yecto fue resultado de una residencia artística 
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Celeste Núñez Bascuñán. Punto y línea en Karukinka (2020)

de investigación en la zona de Caleta María 
(territorio fueguino chileno). En palabras de la 
artista, se realizó: 

E[n] una estancia de cuatrocientas hectáreas. 
Los dueños del lugar me cedieron el espacio 
para poder hacer esta residencia que duró una 
semana, en la cual fui con Ángelo Álvarez 
(artista visual del Norte) y Rodrigo Torres 
(audiovisualista de Talcahuano). // Exten-
díamos metros de papel hilado y si estába-
mos cerca de barro o de arena, sacábamos 
ese material y lo frotábamos para rescatar 
la textura que estaba en el pasto, musgo, 
piedras o árboles. Envolvíamos árboles con 
papel y raspábamos carbón encontrado en el 
bosque, porque los árboles se queman por 
el frío. Otra técnica era mezclar este carbón 

molido con grasa de animal, quedando un 
pigmento negro; [...] lo utilizábamos para 
rescatar elementos que encontrábamos como 
algas, conchitas de mar, piedras y hojas. Esto 
último tiene la particularidad del olor a grasa 
de animal, que es muy fuerte [...].7

La riqueza de texturas, tonalidades, mate-
rial natural y el propio olor a grasa que podía 
percibirse incluso tiempo después en la sala de 
exhibición con las veintiocho piezas/pliegos, 
refiere una geografía y condiciones climáticas 

7 Fernando Huayquiñir Echeverría: «De creaciones y 
territorio fueguino: Entrevista a Celeste Núñez Bascu-
ñán sobre “Punto y línea en Karukinka”», disponible en 
<http://www.balmacedartejoven.cl/lcc/2021/01/29/de-
creaciones-y-territorio-fueguino-entrevista-a-celeste-
nunez-bascunan-sobre-punto-y-linea-en-karukinka.
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específicas, y por transitividad a quienes habi-
tan en ella. Punto y línea... buscaba aprehender 
esencias, desde un respeto casi ritual a lo natural, 
al tiempo que asumir la obra como perecedera, 
memoria degradable por el paso del tiempo:

[...] hech[a] en papel, que es un material or-
gánico, noble y de corta duración si es que no 
se guarda adecuadamente. La idea de la obra 
es esa: hacer una analogía respecto al exter-
minio y el no habitar las tierras de ese lugar, 
haciendo un traspaso hacia el papel [...] [de] 
lo efímero, con la desaparición y exterminio 
de los pueblos de Tierra del Fuego. En ese 
sentido, la idea es que el papel desaparezca, 
que la obra finalmente se vaya deteriorando 
hasta que sea destruida completamente.8

Es en actos de comunión como este y en la 
voluntad de resarcir, devolver a la naturaleza parte 
de lo que hemos tomado, y dado por sentado, 
que se entiende esa mirada eco-sostenible que 
múltiples creadores han venido desplegando des-
de el arte. Así, el cubano Rafael Villares desde sus 
inicios definió su relación con la naturaleza como 
clave para su proceso creativo. En obras tempra-
nas como Aliento y De soledad humana (2009), 
enviroments que instaban al espectador a una 
experiencia inmersiva, se da un rito de recon-
ciliación, hacerse uno con lo natural. Desde 
morfologías artísticas diversas (dibujos, instala-
ciones, esculturas, fotografía) este artista explora 
las conexiones y límites entre el ser humano y 
lo natural, una y otra vez, desde perspectivas 
siempre inusitadas. De su Respirar (2010) a 
Tempestad cromática (sistema de recirculación 

8  Ídem. 

Rafael Villares. 
De soledad humana (2009)

Paisaje itinerante  (2012)

Tempestad cromática (2015)
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de agua y estructura de acero) un site specific 
de 2015, la práctica artística de Villares busca 
enriquecer la experiencia sensorial del espec-
tador y su percepción simbólica de realidades 
o sucesos ambientales. Asimismo, su trabajo 
parte a veces de una base colaborativa necesa-
ria con especialistas de otros campos y saberes 
(físicos, ingenieros), aunque definitivamente 
es el espectador su colaborador más fiel. A él 
tiende el artista cuando lo invita a «recorrer» 
sus obras (Cauce Amazonas-Hamza, 2018), 
a seguir la pista de esa gran maceta-mirador 
que fue Paisaje itinerante (2012), o finalmente 
cuando podemos imaginar (y luego constatar 
en su cuenta de Instagram) cuál fue el proceso 
de creación de su serie de Dibujos Hidróni-
mos (2017 a la actualidad) donde mezcla «dos 
técnicas ancestrales de pintura sobre agua: Su-
minagashi, japonesa, y la Ebru, turca, que [...] 
permite el carácter libre e incontrolable de los 
cursos del agua», nos dice el artista. Dibujos que 
parten de datos e información recogida acerca 
de ríos que conectan varios países de la región 
como el Amazonas, el Orinoco, el Río Tigre. 
Una topografía hídrica-cromática de nuestra 
área, cuya singularidad casi abstracta nos atrapa 
en su belleza, y sensibiliza ante la necesidad de 
conservar y propiciar su uso sostenible, como 
legado para la vida. Es conocido cómo, aun 
cuando hay una mayor cantidad de agua dispo-
nible a nivel mundial, han aumentado también 
las áreas desertificadas, e incluso muchas de las 

megalópolis actualmente sufren con frecuencia 
de estrés hídrico. 

Este complejo proceso de desorden ecológico 
que vivimos como civilización es una realidad 
ineludible que sirve de materia para la indaga-
ción creativa de los artistas citados, y de tantos 
otros que, desde las agencias de sus obras y 
proyectos, como artivistas, aportan visibilidad 
y espesor crítico-sensible al necesario debate 
medioambiental.

Certero es Carlos Walter Porto-Gonçalves en 
la reflexión final de su libro La globalización de 
la naturaleza y la naturaleza de la globalización, 
cuando apunta:

Como se ve el desafío medioambiental es 
más complejo de lo que se viene planteando 
en el debate mediático, e inclusive científico. 
Se necesita una profunda reflexión de carác-
ter filosófico para entender el destino de la 
polis, que es también la physis. Si política 
es el arte de definir los límites, como creían 
los griegos, es esencialmente político el 
desafío ambiental de nuestro tiempo: a fin 
de cuentas, en el desafío ambiental se resume 
la idea de que hay límites para la relación 
de la humanidad, mediante cada sociedad, 
con el planeta.9

9 Carlos Walter Porto-Gonçalves: La globalización de 
la naturaleza y la naturaleza de la globalización, La 
Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2008, 
p. 393. 
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