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"ESTUDIÉ ARQUITECTURA en la universidad Iberoamericana, y ahí encontré, a través
de esa cátedra, la manera como se conjuga con el arte. También estudié en Los Ángeles,
donde entendí a profundidad que al tiempo de ir llevando los espacios de una casa, podría
llegar la escultura dentro los objetos utilitarios propios del ser humano dentro. Mientras
tanto observaba floreros, portavasos, muebles, iluminación y espacios.

El problema es que llega un momento en el que debes tomar la alternativa de desarrollar a
profundidad, y hace algunos años tomé la decisión de descubrir nuevos materiales y
trabajar en ellos." Javier Astorga es un artista plástico con una mirada distinta ante los
objetos, a los cuales imprime un sello muy particular al darles volumen propio. Su
inquietud natural lo obliga a estar en continua búsqueda de nuevas formas expresivas.

Tiene obra escultórica, pintura y obra monumental que ha sido adquirida en diferentes
partes del mundo. Su producción escultórica explora la función de la profundidad
expresándola a través de espacios y medidas.

Astorga ha tenido infinidad de exposiciones y es considerado como uno de los artistas
mexicanos con más proyección internacional. Trabaja principalmente en metal, madera y
concreto.

Supongo que tu profesión de arquitecto te permite hacer sinergias con el arte ¿cómo se te
ocurrió moldear las formas de la naturaleza como las flores en el hierro? No preveo las
formas sino que son resultado de un proceso de experimentación.

De hecho podría decir que las formas no me parecen tan relevantes, lo importante es el
vacío que generan las placas de metal entre sí.

Dentro de la escultura moderna podemos citar ejemplos como Henri Moore quien descubrió
algo que en los años 50 se denominaba la cuarta dimensión y que es entender el valor del
negativo o vacío.

En mi trabajo lo que aprecio grandemente es lo que no se ve, que es justamente la
transparencia del aire que cruza. De hecho una de las observaciones de la naturaleza que me
seduce es el tiempo.

Finalmente lo que deseas es que el espectador guste de tu trabajo aunque no conozca el
modo en que fue procesado Me interesan más las emociones, pretendo llegar al conjunto de
los sentidos no sólo a través de los ojos sino del tacto.



Creo que los olores también están considerados porque el metal es un material que tiene
muchas cualidades como la oxidación, flexibilidad que es una suerte de elongación
perceptual a que la gente "toque con los ojos".

Lo importante del arte es que cada quien haga su propia configuración, sólo induzco a la
gente a que lo haga.

Creo que lo que me ha dado éxito a nivel internacional no es tanto la forma sino los
contenidos. En otros sitios en los que he trabajado, como en China, lo que se busca en el
arte contemporáneo es seducir a partir de la unión de los elementos.

¿Eres artista como una necesidad de expresión personal? No muchos se atreven a
aventurarse a un camino de por sí tortuoso.

Es que llegar a ser artista plástico es particularmente duro. Cuando revisas la historia de
Picasso, pues vivió en la miseria; no todos se atreven a pasar años de su juventud en un
proceso formativo, aguantando la severidad y estrechez económica. Al artista consolidado
le tarda mucho tiempo en llegar el dinero. Yo tengo 22 años haciendo escultura y empiezo a
tener mis primeras exposiciones internacionales y una representación en Nueva York. Pero
han pasado 20 años de un rigor monacal. Me he divorciado varias veces para poder
continuar en ese camino porque la vida personal del artista es terriblemente dramática. No
consideraría que los artistas seamos egoístas como se dice por ahí, pero el trabajo es muy
demandante y lo importante es encontrar una pareja que te aguante el paso.

Los artistas tienen una sensibilidad muy especial, aunada a cambios de estado de ánimo
creativo que deben saber trasmitir al público.

Nosotros de alguna manera capturamos lo que la gente siente, si lo hacemos a profundidad
podemos ofrecerle alternativas para que tengan sensaciones con los objetos creados. Pero
hay diferentes ligas, como en el beisbol.

Salir a ellas no es tan fácil y se debe tener una especie de punch y una experiencia de la
vida que sea trascendente para que esté a la altura del público. El artista debe ser
cosmopolita, viajar y vivir. Lo hace cuando se acerca a públicos diversos como los asiáticos
o nórdicos que son fríos y viven en un desarrollo tecnológico de primera línea; debe estar
siempre al acecho de lo que la gente necesita.

La sociedad va cambiando y el arte también.

Es interesante este asunto de las vanguardias y gustos por los que los artistas pasan. Hoy el
arte vanguardista es verdaderamente explorador y atrevido, y está propuesto para los años
por venir. Creo que artistas que están en diferente proceso evolutivo, eventualmente
capturan esas esencias y las van desgranando en sus niveles. Para entender el arte debemos
anticipar y asumir el reto. Explorarlo es muchas veces estar solo. Los que tienen un éxito
económico son los que hacen en un momento dado las cosas que el público está habilitado
para aceptar.



Una cosa que recomendaría a los colegas es que hoy en día con tanta información, no
podemos darnos el lujo de imitarnos. Porque cuando reproduces una obra que has hecho
porque económicamente te satisface o deja la posibilidad de hacer nueva obras, estás
perdiendo tiempo valiosísimo en hacer un trabajo original.

¿Trabajas por inspiración o petición? El trabajo se hace todos los días, tal vez puedas
encontrar periodos en los que una buena idea eventualmente produce derivaciones
importantes. En los países en los que la influencia del clima es radical, como Noruega,
durante el invierno bajan el ritmo de su trabajo porque los climas son terriblemente duros.
Hay otros maravillosos como África o México donde el artista trabaja de sol a sol con toda
libertad.

Respecto a tu trabajo actual en la Huasteca ¿qué me dices? La Huasteca es un proyecto
tremendamente ambicioso en el que estoy trabajando desde hace tres años. Abarca la zona
de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Queretaro y Puebla.

En la sierra tuve que andar a caballo en los ríos y asistir a comunidades aisladas porque
encontré cosas increíbles.

Nosotros somos escultores habilitados para desarrollar piezas con un carácter decorativo,
pero ellos la usan para bailar. Eso me estimuló poderosamente porque las máscaras que
podemos retomar y plantear en una obra escultórica, las usan como utilitaria.

Lo que estoy haciendo concretamente es un proyecto, espero contar con las autoridades de
Hidalgo, para que los muchachos empiecen a integrarlo dentro de sus expresiones
artesanales y a convivir con las máscaras. Les he dejado una serie de elementos
estructurados que eventualmente deberán tejer o aplicar con la piel que curten. La idea es
que los artesanos más calificados puedan salir a la posibilidad de un mercado, eso en la
parte artesanal.

En el ámbito escultórico estoy integrando sus máscaras a esculturas y planteándolas en
relación a efectos espaciales determinados.

¿Cómo están los apoyos para ustedes en México? Creo que hay problemas serios pues sólo
algunas personas los reciben, son para los consagrados. Y tengo un profundo respeto por
ellos, pero no podemos pensar que cinco artistas dirijan un país de 90 millones de
habitantes en donde debe haber por lo menos 10% de artistas. Somos muchos buscando
oportunidades, yo abogaría por una democratización en ese sentido.

He visto cómo los países que están al borde de la erupción económica, le están dando gran
estructura a la escultura pública. En la medida que el gobierno la paga, pertenecen al
pueblo.

También pulso para que la escultura tenga carácter de imperecedero. Yo tengo una en el
crucero de Insurgentes y San Fernando, esta pieza la logré trabajando con los delegados de
Tlalpan .


