FLORES DEL MAL: NATURALEZA Y LA HERIDA COLONIAL reúne y presenta los trabajos
desarrollados por Carla Bobadilla, Imayna Caceres, Edison Quiñones, Sandra Monterroso, Sofi
Utikal con Laura Sobenes y Mariel Rodríguez para repensar la relación existente entre el cuerpo,
la naturaleza, la política y la tecnología. Estos trabajos en su conjunto hacen un llamado a
reflexionar acerca de las formas neo-coloniales de explotar y saquear a la naturaleza. Ya sea a
través del análisis histórico, una perspectiva autobiográfica, o de metáforas poéticas las
propuestas de los artistas reaccionan ante diferentes eventos de apropiación cultural y exigen
se reconozca el papel que los diferentes estilos de vida, las tradiciones y los conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas, han jugado y siguen jugando en la conservación de la
biodiversidad.
El título de esta exhibición retoma el de un famoso libro escrito por el poeta francés Charles
Baudelaire (1821-1867). En su trabajo el escritor buscó articular las características de un nuevo
estilo de vida derivado de la industrialización, la secularización, y la urbanización de la sociedad
europea. Baudelaire acuña el término de "modernité" para hacer referencia a la configuración de
este mundo nuevo.
En un gesto similar al de un acto de piratería, Flores del Mal: Naturaleza y la Herida Colonial
retoma el nombre y las referencias para señalar el impacto que los conceptos fundamentales
del proyecto de "Modernidad Europea" han tenido y seguirán teniendo en su relación con la
naturaleza. La modernidad entendida como un proceso de "racionalización occidental" para
alcanzar el progreso ha tenido consecuencias devastadoras para el medio ambiente, para la
ecología del mundo. El concepto de "progreso", ya sea social, científico o tecnológico implica el
dominio de la naturaleza como un paso crucial hacia la realización de un supuesto verdadero
potencial de la raza humana. La industrialización, el individualismo y una fe ciega en la economía
son los hitos que sostienen y terminan por incentivar el ecocidio contemporáneo. Estos
principios se apoyan en la división entre la naturaleza y la cultura, en la cual la naturaleza juega
el papel de un servidor inexhaustible.
Los trabajos de esta exhibición relacionan el colonialismo con esta división entre la cultura y la
naturaleza ya que en sus raíces patriarcales (Vandana Shiva 1999) se establece el papel que
juega el género con relación a la reproducción. La oposición naturaleza/cultura es seguida por
otro conjunto de binomios que impactan y regulan nuestra percepción y consecuentemente
nuestra relación con el mundo. La naturaleza ha sido equiparada con lo irracional y lo femenino,
en un contexto patriarcal en el que la mujer se concibe como una fuente pasiva, esperando
para ser descubierta y utilizada por las fuerzas masculinas que responden a la creatividad y la
actividad.
Los artistas que integran esta exhibición reflexionan en los binomios: hombre/mujer,
actividad/pasividad, materia/espíritu, mente/cuerpo, como conceptos artificiales que alimentan
el desarrollo de las ciencias occidentales y que continúan sirviendo de fachada para permitir la
explotación de los recursos naturales y la marginación de los pueblos indígenas. Si el lema del
colonialismo español fue "descubrir y conquistar" ahora una versión secular de esta máxima se
establece mediante el sistema de patentes en organismos genéticamente modificados (OGM) y
los derechos de propiedad intelectual sobre la vida. Nuevas formas de colonialismo encubiertos
como esfuerzos científicos terminan por desgarrar el tejido social dejando abierta la herida. La
herida colonial que aún no ha sanado. El abismo existente entre los así llamados, tercer y
primer mundo.
La fractura en las relaciones humanas causada por el control y dominio de los recursos
encuentran una firme y decidida oposición en todos los trabajos que se presentan en esta
exposición. Es así que Flores del Mal: Naturaleza y la Herida Colonial busca con decisión
construir puentes sobre esas fisuras para suturar por medio del arte las heridas causadas por el
pasado colonial y generar conciencia para reflexionar nuestro actuar futuro hacia la naturaleza
como parte de ella misma.
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