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Melvin Edwards, Tyrone
Mitchell, Jack Whitten y

Wiiliam T Williams exhiben
su obra. Cuatro diferentes

maneras de percibir el mundo
y de comunicarse a trav6s del
arte, unidos por una identidad

racial: la afroamericanidad

sar con ellos fue una revelaci6n de la intensi
dad de su pensamiento filos6fico. Cada uno
expreso la concepci6n del arte y la vida con
una profu ndidad agotadora.

Sus esculturas y pinturas llenan el hermo-
so espacio del Museo de La Rinconada. Son
cuatro propuestas donde la ascendencia a&i-
cana, si bien es importante, es trascendida pa-
ra establecer un lenguaje universal: el arte.
Una oportunidad sin precedentes de presen-
ciar una muestra del movimiento arlistico de
la m6s cosmopolita de las ciudades: Nueva
York. La curaduria de la exposicidn estuvo a

cargo de Jorge Gutidnez, presidente de ia Fun-
daci6n Museo de Anes Visuaies y su vicepre-
sidente, Lucila Anzola.

COMPOSITOR DE LA FORMA

Melvin Edwards expone su serie de escul-
turas "Lynch fragments", El nombre y las
obras hablan de la opresi6n de los pueblos y
de uno en particular: el pueblo a&icano. Lin-
char es Ia traducci6n al espanol de "lynch".
Si bien la esclavitud fue abolida en el siglo pa-
sado y los derechos civiles establecen Ia igual-
dad entre negros y blancos, Edwads, a trav6s
de su obra, expresa esa opresi6n. "Hay dos
maneras de vivir: la legal y la forma de rela- -
cionarse. Puedes cambiar la [-ey, pero no el
coraz6o de los hombres".

En Melvin Edwuds la africanidad no es un
elemento adicional, es parie integral de su ser
y su principal direcci6n es la intensidad. "Afri-
ca no es uh lugar imaginario", dice el artis-
ta y su afirmacion no es s6lo conceptual. El
se mantiene en constante interacci6n con el
continente, en una relaci6n de intercambio en-
riquecedora. Varios de los titulos de sus
obras son palabras provenientes de lenguas afi-
cana:;, y algunos tienen una duplicidad, un vin-
culo con latinoamdrica.

Martillos, cadenas, clavos, henaduas de ca-
ballos, son elementos que se repiten en su
obra con ]os cuales compone sus esculturas.
"Son objetos que se reconocen, o que Ia gen-
te cree reconocer pero son transformados en
el proceso, es como un compositor de mrisi-
ca que trabaja con 12 notas. Yo soy un com-
positor que trabaja con Ia foma",

LA PINTURA COMO PIEL

Para Jack Whitten es dificil describir su
obra en palabras, puesto que pierde significa-
do: "EI arte es un lenguaje visual y cuando
hablamos de 6l lo estamos traduciendo". Pre-
fiere que los visitantes observen sus pinturas
relajados, "que dejen que las pinturas los pe-
netren, no son aglesivas, son un objeto de me-
ditaci6n, mi trabajo es m6s interno, cultiva la
leoria de 1a esponja".

A pesar de 1o cual hizo una "traduccion"
Ce su forma de concebi.r el ane. El nercibe su

obra como "abstracci6n urbana". Tres eiemen-
tos llamar la atencicin cn los cu3 iros :e

Jack \[trittcn. Ia licnica que emo)ca, la orc-
sencia de io urbano,v lcs colores quc utriizri:
s6lo bianco, negro 1, _!rises.

Jack Wlitlen n: Dini3" sus cuaC;os. ir.;
Lonstn)'e ctrn pici:' de a. n'lrco. rcp:Ltiucc .::.
suoerficies con una ticnica nada tracicicrrai:
hace molies con vesc de ias suoerficies cue
ic llaman la atenii5n, cuando recorre ias'ca-
iles de Nueva York a los cuaics le viene acri-

Tosca Grasso J ECONOMIA HOY

6s all6 del aspecto racial, re-
presentan una nueva pro-
puesta de la est6tica alterna-
tiva norteamericana, respal-
dada por una s6lida forma-
ci6n universitaria. Conver-

"Srilo6 story"
de Melvin Fiwrrds

Iico pra obtener una piel que tiene los mis-
mos relieves y texruras que el original. "Es
como si estuvieses viendo el objero pero es-
t6s viendo su piel". lz piel, adem6s iie utili.
ala omo t6cnica, est6 relacionada con s ne-
gitud, "la piel es importante en el racismo".

"El impacto de la tecnolog[a ha afectado
la manera de visualizar la luz. [: televisi6n,
el video, la fotografia, las computadoras co-
mo fuentes de luz me han influenciado. Uso
Ia tecnologia s6io como metdfora, creo que
uno de los mavores pcligros de la tecnologia
9s aceptarla conro un dios, cuando es un ins-
trumento. No encuentro contradicci5n entre
avarzzu tecnol6sicamente y fortalecer la es-
oiritualid:C".

''El uso d<, birnco v ne qro me pemite :::-
bljiLr ia caiidaii a'ltic:r: la vibraci6n. lr,{c reilc-
io r :,io cxcita0ic un ci srstcmr nirvrurr).
Hay uns reiacidn enocional a iravis de 1a 6o-
ri:a ;r< cs nrr ccntemDlatilr".

TR,{ S P-,\.S.{R FRO NT ERAS

"Tocar 1:s cuerdas cie la emoci6n huma-
na" es cl cbjetir,o que Wiliiam I Williz"ns
quiere lograr a travds de su obra. "Empiezas

con la decisi6n de comunicar y el arte es una
forma de comunicar la afimaci6n de la vi-
da". Este artista encuentra que los seres hu-
manos tienen algo en comfn y que su pintu-
ra sirva como una reflexi6n "para encontrar
m6s coincidencias que diferencias". Williams
quiere trrucendcr las bmcras sociales y racia-
les. "Mi compromiso es con el siglo XX y
con aquellos temas que son un reto".

El color, su volumen fisico, es un elemen-
to importante en la pintura de Williams, "la
estructura se convierte en subordinado del co-
1or. [-o que me interesa es el peso fisico de la
superficie ".

Williams hace una clasificacidn de sus mo-
tivacrones para pintar: Dcisonas. iugares v m".
sica. " Los iueaes quc visito nre influencian
mucho, Ia lextuia curbi3,,:i c0lor 1, 12 lgrn-
pcratuta s0o difercnlc: '

Istc ani:i" i( cont.r: :f,r r:Il{)onancia F.u-
ticulzu ai esr:ctadoi ar su obr:: " El proceso
es ille, no ei ob;eto, r, ei cspeciadcr es parte
de ese oroceso, el objero n,, ticne vida sin il"
LA INTEGR.\CIi)N

"Estas iormas ticnen ir.iluencias de dit!rei-

tes culturas, es como una proyeccidn de mi
mismo y de okos". Tyrone Mitchell se invo-
lucra con diversas culturas, "tomo Io que es
visualmente comunicativo, no quiero pensa
que soy de una sola cultur4 tomo elementos
de ellas y los sintetizo en mi obra", y esta in,
tegraci6n est6 presente en sus esculturas".

Mitchell cree que el ane se ha alejado de
la parte emocional, que se ha rodeado de pa-
labras paa complementarlo, dl quiere que sus
esculturas comuniquen sin necesidad de pala-
bras. "Trasladar ideas no es una cuesti6n v:r-
bal, es muy visual. Que el objeto tenga tanta
integidao que asuma un poder oue enriqlrcz-
ca a todos. aunque quizds de una maner.r ..--
ferente en cada quien ',

Ti'ron c \'litchei i cons',ruvd sus escuil i;.::, i r
madcra. 'me alraio la madera oorclue is ., i '

vc7 lucnc \ Irc\ibla. La uhra sur:. Cr r.. .

.3Cron con r'. mat:ri:, r' las tdc r 1:. .s . .'t
picimCni(: ,nleOt;.,,.,:::ia:, ,::.::rc, , ,

i(I.dl:5 lo L;ic iltr:Jrf, a iv:s[ru: ., r,hra. ..
iCcra nii cs s:ficicnt:, el matcrial tri la irirrli-
rcr., i.ls .Jras son :rlr' Cr la Iar::r...,. ::l',.
dc camienzc a hac.:: ia obra es cuacdo en:i.:-
za a scr reaiidaci".

Melvin Edwards, Hack Hoffenberg (productor dc ls cxposlct6n), Jack Whitrcq TyrcmMia,chelt y \,\'i-
llism 'f Williams

de Tyrcnc Mitchell
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