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Una prueba de fuego 
para la creación
de arte

odo cambió de la noche a 
la mañana. Estaba traba-
jando en un proyecto con 
el artista Oscar Ratto en el 
centro de la Ciudad de Mé-
xico. Habíamos empezado a 
pintar sobre telas grandes. 
Compartíamos un taller con 

modelos en la calle de Tacuba, a media cuadra del 
Zócalo. La entrada era por un pequeño negocio de 
relojes. Relojes de todos tamaños y colores. Esta 
imagen fue importante para mí; fue una reflexión 
sobre el tiempo, cuando todo se detuvo.

Estuve una temporada trabajando en mi casa. 
Por fortuna tengo un espacio grande y pude pintar 
y trabajar hasta que regresé a mi taller. Además, 
participé con mi pareja en la limpieza de la casa: 
me volví un lavaplatos. Pero también se abrió 
un espacio de comunicación que requería tener 
ciertas habilidades: el virtual, que se intensificó 
mostrando sus posibilidades conectivas en un 
mundo compartido.

Tomé un curso de Laboratorio de Cine que dio 
mi hijo Daniel desde Costa Rica. Tenía compañeros 
jóvenes y aprendí a editar los modestos ejercicios de 
creación cinematográfica que hacíamos con nuestros 
teléfonos celulares. Fue una experiencia muy enri-
quecedora. Ahora estoy en varios grupos virtuales.

Todo este tiempo ha sido una prueba de fuego para 
la creación de arte. Una oportunidad para reflexionar 

T

y encontrar nuevo sentido en un mundo en una severa 
crisis económica y simultáneamente golpeado por una 
pandemia. Sé que soy afortunado en muchos sentidos, 
y en realidad lo que me preocupa es la gente que vive 
al día y que limpia parabrisas.

Alberto Castro Leñero. Nacimiento.

ALBERTO CASTRO LEÑERO

Pintor, escultor y artista gráfico, desde 1978 ha expuesto su obra en innumerables muestras individuales y co-

lectivas en países de América, Asia y Europa. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha realizado 

residencias artísticas en Canadá y Estados Unidos, y para el Metro de la Ciudad de México realizó el conjunto de 

murales en cerámica Elementos.
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l COVID-19 me encontró vi-
viendo plenamente, con mu-
cha chamba, proyectos, acha-
ques, amor, y mucho de “lo 
que sigue”. Había confirmado 
mi participación en Zurich 
y Viena, una residencia en 
Madrid, iba a performar en 
Tegucigalpa y en la Ciudad 

de México. También estaba firme mi participación 
en la Bienal de Kameyama y la presentación de un 
libro en Otaky, sobre el monumento que hicimos 
Ryuichi Yahagi y yo, para conmemorar la amistad 
entre México y Japón.

En enero de 2020, para algunos creadores todo 
era miel sobre hojuelas; otros estaban instalados en 
formatos de subsistencia, y algunos más tenían mucho 
tiempo de vivir con la soga al cuello; todo parecía sin 
novedades, pero, de pronto, supimos que alguien se 
había comido un exquisito murciélago que, de mane-
ra involuntaria venía aderezado con un supervirus.

Yo pensé que el quid de esta anécdota estaba en 
sus extravagantes gustos gastronómicos y que la 
enfermedad sería resuelta muy pronto. Pero no: el 
bicho se fue extendiendo y paralizó al mundo. Con 
sorpresa, los creadores nos dimos cuenta de que nues-
tro tren también se había detenido. Perdimos trabajo 
y el ánimo, y cuando cancelaron lo de Suiza y Japón, 
supe que estábamos fuera de control. En mi cabeza 
resonaba la pertinencia del ser artista, la definición 
transitó de creador, visionario, inspirador, sanador 
o esclarecedor a damnificado.

Artes plásticas 
y COVID-19

Afortunadamente, como cualquier creador que se 
respete, yo tenía en mi alacena latas de atún, sardinas, 
frijoles en todas sus presentaciones, bolsas de arroz, 
galletas varias, infusiones y café, además de gordas 
de chicharrón y tamales congelados como para dos 
meses. Desde ese endeble pedestal construido sobre la 
“abundancia”, me enteré de que muchos colegas habían 
perdido la chamba, estaban agobiados y varios enfer-
mos. Junto con otros creadores profundizamos en las 
implicaciones económicas, sociales y culturales del arte 
en situaciones de emergencia y buscamos soluciones. 
Convertimos nuestras habitaciones en foros para dar 
respuesta al cierre de los espacios culturales y mientras 
nuestros corazones se sacudían por tantas pérdidas, 
vimos con sorpresa la desaparición del Fonca: supi-
mos que no había un plan para la reactivación y muy 
preocupados nos organizamos para buscar respuestas, 
no sólo como artistas sino también como público.

En paralelo se detonaron acciones ciudadanas 
en apoyo a los creadores. Mencionaré un par de las 
emblemáticas: la primera, “Arte en Resistencia”, es un 
banco de alimentos para apoyar a artistas creado por 
el fotógrafo y promotor cultural Jorge Panameño que 
funciona con aportes de la comunidad y ha sido una 
verdadera tabla de salvación para muchos. Otra gran 
iniciativa es la encabezada por MOCCAM, No Vivi-
mos del Aplauso y la Asamblea por las Culturas, tres 
agrupaciones, empáticas, inteligentes y trabajadoras 
que surgen de reclamos justos y que se unieron entre 
otras cosas para defender el andamiaje de la cultura 
nacional y promover la inaplazable definición y legis-
lación sobre el llamado Estatuto de Artista, en cuyo 

E

JORGE ISMAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ DE LARA

Artista tridimensional nacido en el DF, pero cree que es zacatecano. Ha participado en cientos de eventos culturales. 

Recibió el reconocimiento como Artista del Año por el Proyecto Cultural Sur-Vancouver. Ha desarrollado espacios 

escultóricos, grandes ambientaciones y duraderos procesos relacionales en Japón, España, Canadá, Francia y 

México. Su obra se destaca por una particular poética de lo natural y una inusual capacidad para convertir a los 

espectadores en activos participantes de sus propuestas.

CO
VI

D-
19

: C
UL

TU
RA

, V
ID

A 
CO

TI
DI

AN
A 

Y 
RE

SI
ST

EN
CI

A 
| A

RT
ES

 P
LÁ

ST
IC

AS
 |

32



33

marco jurídico se establecerán los derechos y deberes 
para los agentes culturales.

Desde estos colectivos trabajamos intensamente du-
rante varios covideanos meses en coordinación con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 
con quien logramos diseñar soluciones para paliar la añeja 
precarización del sector, ahondada por la pandemia. Pero... 
se atoró, debido a la mala gestión desde la Secretaría de 
Cultura (SC) para acceder a su propio presupuesto y a 
torpes acciones hostiles de algunos de sus funcionarios 
para con la comunidad en donde estamos muchas per-
sonas con deseos de construir algo importante para el 
futuro de nuestro México con la interacción razonada 
y bienintencionada entre el gobierno y la sociedad civil.

Mientras tanto, yo apaciguaba mi necesidad social con 
actividad desbordada en las redes. Me llené de datos, aná-
lisis, síntesis, esperanza, regresé al taller para transmutar 
mi nostalgia, duelo y frustración en video-performances 
y esculturas de obsidiana. Hurgando entre los retazos 
femeninos que me configuran hice tres esculturas para 
la exposición Viceversa y abriéndome a lo increíble, 
me incorporé a una fantástica aventura que incluye la 
creación en secreto de varias piezas.

Hasta aquí todo iba bien, pero de repente y luego de 
más de un año de cuidados extremos y a tres semanas 
de que me tocara la vacuna, me contagié de COVID-19. 
Con esta mala noticia inicié el viaje a mi interior: elegí 
tres libros que no leí, tomé cuadernos para dibujar (que no 
toqué), mi computadora y me confiné. Los primeros días 
casi estuve asintomático, siempre con el temor culposo 
de haber contagiado a alguna persona. Afortunadamente 
no contagié a nadie, que yo sepa. Pasé cuatro días más 
o menos tranquilo y supuse que iba a sanar rápido, pero 

al quinto día me desperté empapado en sudor y me 
desvanecí, pensé que era el principio del viaje y que es-
taba entrando al limbo, perdí el apetito, el optimismo, el 
olfato, tenía dolor permanente de cabeza y cuerpo, una 
abrumadora sensación de congestión y mucho sueño; a 
ratos tuve miedo de dejar de pensar, hacer sufrir a las 
personas que quiero y me quieren, dejar a mi hijo joven 
y no terminar las piezas que inicié.

Al séptimo día, Raúl detectó una bacteria oportu-
nista, la destruyó y empezó mi viaje de regreso; para el 
noveno me encontraba estable pero no bien; hasta el 
día catorce estuve muy preocupado y en una especie 
de mala ensoñación recorrí mi vida. Recordé que como 
creador debo ser indócil, transgresor, emisor de pasio-
nes, a veces caja de resonancia. Entendí que los artistas 
somos seres sacrificables, somos los locos que tiran el 
muro o abren la brecha para que otros puedan ver más 
de lo que la perspectiva de la caverna permite y a veces 
sólo somos el espejo en el que los demás pueden escu-
driñarse y encontrar su “sí mismo” o alguna herramienta 
y estímulos para dar la batalla y, literalmente, sobrevivir 
a las contingencias cotidianas.

Como sobreviviente, he sufrido la estigmatización, 
pero me sé vivo, estoy preparando mi obra para la Bienal 
de Kameyama, deseo ir al mar para reflexionar sobre 
el espacio, su función, y la pertinencia de los vacíos 
obligados; también sobre la creación de objetos para ser 
contemplados y la búsqueda de formatos para experien-
cias no presenciales, en donde se pueda transmutar la 
realidad anodina, derramar mieles y hieles o dar el grito 
oportuno e indispensable desde lo más profundo. Pero 
lo que más, lo que de veras más me anima, es pensar que 
cada día falta menos para poder abrazarnos.

Escultura de confinamiento. Obra de Jorge Ismael Rodríguez López de Lara.


