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¿Águila o sol? 

Galerie Nordenhake presenta la tercera exposición individual del artista Ryan Mrozowski 
(Pensilvania, 1981) y su primera muestra en México. ¿Águila o sol? comprende una serie de 
pinturas, fotografías y un video que especulan sobre el lenguaje hablado, el significado 
parcial y las distancias binomiales dentro de la experiencia visual. En ella, el espectador va 
rotando signos y navegando fricciones, análoga a la experiencia de leer un mensaje en 
doble sentido, o de intentar ver simultaneamente las dos caras de una moneda. 

El título de la exposición procede del libro ¿Aguila o sol? del poeta mexicano Octavio Paz, 
prosa sobre la encrucijada con el otro y lo inaudito. El texto se distingue por la libertad con 
la que las palabras gravitan lejos de la forma, como lo hacen en las pinturas acrílicas de 
Mrozowki en donde los elementos botánicos son ofuscados por textos dispersos. El recorrido 
del ojo sobre la superficie agita el deseo del espectador de unir las letras y descifrar un 
aparente mensaje oculto. La distribución aleatoria de las letras se revela en la tensión entre 
leer y mirar, y es organizada por las palabras que se imponen de forma individual al 
espectador. 

Untitled (An open moth, a torn mouth) es una animación que reproduce dos naturalezas 
visuales que se enredan entre sí: una polilla con las alas abiertas y un vacío. A Mrozowski le 
interesa la naturaleza resbaladiza del lenguaje articulado en sonidos, y el equilibrio entre 
representación y abstracción. Teniendo esto en cuenta, el movimiento resultante de los 
agujeros rasgados en el papel negro puede representar por igual el aleteo de un insecto y 
una boca que se abre, como también podría representar un pliego roto. 

Al igual que las pinturas de texto, Untitled (Field) representa un conjunto de flores 
onduladas, alineadas sobre una retícula de lunares que pueden leerse como signos de 
puntuación superpuestos a los pistilos. Esta obra requiere que el ojo del espectador 
intercambie su enfoque entre el fondo y el primer plano. Los contornos de los motivos 
florales no son indiferentes a la repetición de la animación, recuerdan la apariencia de las 
alas de las polillas extirpadas del papel. 

Las obras de la exposición persiguen un cierto equilibrio entre la abstracción y la 
representación. Al igual que en la escritura de Paz, Mrozowski se debate entre el momento 
en que la imagen se convierte en algo estable y legible. El interés del artista por 
desestabilizar la percepción estableciendo caminos que compiten entre sí para el ojo, se 
manifiesta igualmente en la prosa de ¿Aguila o sol? La mirada, en su deambular de signo 
en signo, traza un camino que sólo puede ser recorrido por quien se propone andarlo: 
comenzar y recomenzar. 


