PlÃ¡stica / Martha Pacheco: entre el realismo y la marginalidad / Baudelio Lara
En su larga trayectoria, Martha Pacheco ha transitado entre el realismo como propuesta formal y la marginalidad como
rasgo principal de expresiÃ³n de su estÃ©tica.

Â Â Â Â Â Desde temprano, en sus aÃ±os de formaciÃ³n en la Escuela de Artes PlÃ¡sticas de la Universidad de Guadalajara y
sobre todo, en su etapa de experimentaciÃ³n en el Taller de InvestigaciÃ³n Visual (tiv), asumiÃ³ la idea, a partir de un
compromiso ideolÃ³gico afiliado a la izquierda, de que el arte tenÃ-a como funciÃ³n social la de representar la realidad en
un afÃ¡n por transformarla, y que la realidad se mostraba mejor del lado de los oprimidos.
Â Â Â Â Â Se trata de una Ã©poca, los aÃ±os ochenta, en que las manifestaciones tradicionales ligadas a los estertores de la
Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo, asÃ- como diversas tendencias del arte abstracto, provenientes sobre todo
de artistas formados en la Arquitectura, se disputaban un sitio protagÃ³nico en la escena artÃ-stica de Guadalajara.
Â Â Â Â Â En este contexto, la apuesta de Martha Pacheco por el realismo y la figuraciÃ³n fue una sÃ-ntesis que abrevÃ³, por
una parte, de sus aprendizajes en este colectivo, sobre todo a travÃ©s de la figura tutelar de Javier Campos Cabello, y por
la otra, de manera profunda y a veces dolorosa, de sus experiencias familiares y personales. El fruto fue una visiÃ³n
crÃ-tica interesada en mostrar los conflictos de la vida individual en un contexto social, la representaciÃ³n de un drama
humano en el que los seres marginados ocupan un lugar preferente.
Â Â Â Â Â Alejada del lenguaje panfletario, este compromiso fue asumido, mÃ¡s que por convicciÃ³n ideolÃ³gica, por un simple
acto de empatÃ-a. A la artista le interesa menos exponer las contradicciones sociales que expresar el sufrimiento de las
personas, aunque Ã©ste hunda sus raÃ-ces en aquÃ©llas.
Â Â Â Â Â A Martha Pacheco le duelen sus personajes y, sin duda, trata de trasmitir ese dolor a los espectadores. Sin
embargo, los personajes no se conduelen de sÃ- mismos; despojados de autocompasiÃ³n, estÃ¡n representados con la
naturalidad de quienes ven transcurrir la vida al dÃ-a, como viene y va, y que asumen esta ineludible condiciÃ³n con
dignidad. Ello no quiere decir que la acepten o se conformen: la perspectiva realista no es un juicio moral sino una
evidencia; consiste en mostrar simplemente la circunstancia en que viven, aunque muchas veces sepamos que estÃ¡n
impedidos para trascenderla.
Â Â Â Â Â La naturalidad de los personajes es captada empÃ¡ticamente a travÃ©s del dolor, que la artista siente como propio;
su mirada minuciosa se contiene al exhibir esa realidad padecida por los sujetos, al margen de cualquier lectura
polÃ-ticamente correcta.
Â Â Â Â Â A travÃ©s de temas como la locura, la muerte y la pobreza, Martha Pacheco muestra la separaciÃ³n, la marginaciÃ
y la invisibilidad que envuelven a sus personajes, una propuesta que reivindica la materialidad de presencias que
parecen fantasmales, porque han sido condenadas a un no-lugar, a una no-existencia. Es la marginalidad como
metÃ¡fora de un escotoma social, que nos impide la percepciÃ³n de los rostros y cuerpos que deambulan delante de
nuestros ojos en espacios como el hospital psiquiÃ¡trico, la morgue o la calle.
Â Â Â Â Â En una operaciÃ³n dialÃ³gica, sus personajes son a la vez tema y rasgo distintivo de las estaciones que conforman
su evoluciÃ³n artÃ-stica. Dicha evoluciÃ³n, por otra parte, es derivativa, se desarrolla de modo prÃ¡cticamente
monotemÃ¡tico. De manera abreviada, podrÃ-amos afirmar que su cuerpo de obra ha transitado por cuatro etapas.
Â Â Â Â Â Los logros de la primera, producto directo de su estadÃ-a en el TIV, fueron la adquisiciÃ³n de una visiÃ³n propia que
pronto se vio decantada en un estilo. Asimismo, se tradujo en la elecciÃ³n de un sujeto plÃ¡stico concreto, asÃ- como en
la adopciÃ³n del dibujo en blanco y negro como medio expresivo predilecto, afÃ¡n que compartiÃ³ con la prematuramente
desaparecida Irma Naranjo. Entre el Ã³leo y el grafito, Martha se inclina por este Ãºltimo. Su tÃ©cnica, frecuentemente
apoyada en la fotografÃ-a mÃ¡s que en el modelo natural, es cruda, prolija y delicada al mismo tiempo; no desdeÃ±a la
representaciÃ³n pictÃ³rica, pero parece desplegarse mejor en el dibujo para exponer matices, volÃºmenes y detalles que
quizÃ¡ no podrÃ-an trasladarse del mismo modo en la pintura en color.
Â Â Â Â Â Dentro del tiv, la elecciÃ³n de la marginalidad como sujeto plÃ¡stico tuvo que trascender la potente influencia de
Francis Bacon, punto de referencia de la mayorÃ-a de los miembros. Dentro de ese reto, Pacheco debiÃ³ tomar distancia
de los personajes inmersos en atmÃ³sferas fantÃ¡sticas o metafÃ-sicas que frecuentÃ³ Javier Campos Cabello, el lÃ-der
del grupo, y orientarse mÃ¡s a una iconografÃ-a concreta y cotidiana, mÃ¡s cercana a la de su compaÃ±ero Salvador
RodrÃ-guez. Como influencia externa, en cuanto a la constituciÃ³n artÃ-stica del sujeto, tambiÃ©n tiene que reconocerse la
influencia de otro artista, Antonio RamÃ-rez, con quien los miembros compartieron intereses creativos, ideolÃ³gicos y
solidarios, aunque Ã©ste lo hizo desde una vertiente expresionista identificada sin ambages con la visiÃ³n orozquiana.
Â Â Â Â Â A partir de ahÃ-, la siguiente estaciÃ³n a la que arriba Martha Pacheco con pleno dominio de sus poderes tÃ©cnicos
es el proyecto Los exiliados del imperio de la razÃ³n, en el que logra plasmar los rostros de la locura, la confusiÃ³n, el
abandono, la tribulaciÃ³n y las preguntas contenidas en las miradas ausentes de personas confinadas en centros
psiquiÃ¡tricos.
Â Â Â Â Â No serÃ-a difÃ-cil documentar, en la atmÃ³sfera creativa de la Guadalajara de los aÃ±os ochenta y noventa, una
cierta predilecciÃ³n de diversos artistas por el tema de la locura, inclinaciÃ³n muy cercana a una postura ante la vida
rebelde o romÃ¡ntica, que abreva, en el caso de la literatura y de las fuentes de inspiraciÃ³n pictÃ³rica, de la sui generis
interpretaciÃ³n local de la actitud de los poetas malditos de Verlaine y de autores afines. En el caso de Pacheco, no es
aventurado afirmar que su mÃ©rito mayor en esta vertiente de su obra es haber condensado en esta serie el tema de la
otredad, los estados alterados y la locura, convirtiÃ©ndolos en imÃ¡genes elementales contundentes por su carÃ¡cter
directo e inmediato.
Â Â Â Â Â Posteriormente, acomete el tema de la muerte violenta y anÃ³nima de personas no reclamadas en el Servicio
MÃ©dico Forense, por medio de fotografÃ-as in situ o de imÃ¡genes extraÃ-das de revistas escandalosas de nota roja.
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Anticipo profÃ©tico de la sombrÃ-a realidad actual, y de la violencia soslayada y aceptada entonces y ahora, el proyecto
puede aglutinarse alrededor de la exposiciÃ³n Acallados, con la curadurÃ-a de Carlos Ashida, serie que, con
derivaciones, extensiones y retrospectivas, ha permanecido mÃ¡s tiempo como punto de interÃ©s de su cuerpo de obra.
Â Â Â Â Â Ahora, en Ecos de la Calle, ensaya sobre un nuevo grupo social, los trabajadores urbanos que, apostados en las
esquinas y los cruceros, ganan su sustento a cambio de limpiar parabrisas, vender baratijas o ejecutar actos malabares
o cÃ³micos, apostados como parte del paisaje entre los autos, moviÃ©ndose al ritmo de los rigurosos y ciegos lapsos
marcados por las luces del semÃ¡foro.
Â Â Â Â Â Como en las etapas anteriores, Marta Pacheco transita del documento fotogrÃ¡fico a la interpretaciÃ³n empÃ¡tica
para retratar a sus personajes en la contingente fortaleza de su vulnerabilidad. Su carÃ¡cter documental, asentado en la
fotografÃ-a como fuente y en su persistente elecciÃ³n temÃ¡tica, sostiene, por una parte, su destreza tÃ©cnica, mÃ¡s
apreciable en el pequeÃ±o formato, y por la otra, de manera importante, el peculiar abordaje de su objeto/sujeto plÃ¡stico,
reiterativo y constante. Ya en 2013 Teresa del Conde llamaba la atenciÃ³n sobre esta relaciÃ³n entre ejecuciÃ³n y actitud
estÃ©tica en la obra de Pacheco: Â«La fotografÃ-a estÃ¡ en la base, y aunque lo exhibido no se calificarÃ-a de realismo
fotogrÃ¡fico, las varias transposiciones a que estÃ¡ sometido acallan de alguna manera la conmociÃ³n de lo que uno
imagina que pudiera haber conllevado su ejecuciÃ³n. Los cadÃ¡veres son objetos y los enajenados son personajes. No
podrÃ-a ser de otra manera, pensÃ¡ndolo bienÂ».
Â Â Â Â Â La renovaciÃ³n del tema, en esta Ãºltima estaciÃ³n, invita, finalmente, a una relectura y una recontextualizaciÃ³n:
Â¿quÃ© significan estas imÃ¡genes en el impune escenario actual sembrado de miles de muertos y desaparecidos? Â¿Hay
algo mÃ¡s visible en la sociedad mexicana que la muerte y la desigualdad? Â¿Existe alguien que pase mÃ¡s inadvertido
en MÃ©xico que una persona pobre o indigente deambulando por la calle?
Â Â Â Â Â Ya sea que se trate de locos, muertos o excluidos, el origen de la invisibilidad es uno solo: la gente, nosotros, nos
negamos a verlos, por ocultamiento o por comodidad. Vemos lo que los rodea, vemos todo, cualquier cosa, menos a las
personas.
Â Â Â Â Â Â«Es genteÂ», ha dicho Martha Pacheco, Â«que estÃ¡ desaparecida en cierta formaÂ». Son seres de la calle, puesto
ahora, por arte de la lÃ-nea y el trazo, en una sala de exhibiciÃ³n a la que quizÃ¡ nunca accederÃ¡n, confinados en el
retrato de su marginalidad, excluidos, despojados, desnudos de pretensiones. EstÃ¡n ahÃ-, inmÃ³viles, y parecen
observarnos desde su mÃ¡s pura humanidad.
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