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PRESENTAC I ON 

Dra. Sylvin Ortega Snlazar 
Rectora 

La fragmentación del papel ofrece nuevas posibilidades 
materiales y simbólicos: más que romper, abre las hojas. 
Surgen a lo superficie copos interiores insospechadas. de 
una singular blOl1curQ, en las que Bela Gold siembra color, 
negros, grises. grafito y tinta. Y así como sabe des-cubrir la 
delicadeza de coda hoja. sabe abrir la simbología 
tradicional. ofreciendo 01 espectador no sólo fracturas, 
heridos y desagarramientos, sino también significados 
ocultos, perdidos en el olvido. Desprotegida, permite 
vislumbrar osí la sensibilidad que todo artista lleva bajo la 
piel. 

La Universidad Autónomo Metropolitana, Unidad 
AzcapotzolcQ, se felicita por tener entre sus docentes a 
pintores como Bela Gold, y quisiera, con la publicación de 
esta selección y de los ensayos críticos que la acompañan, 
ayudar a difundir su obra no sólo entre la comunidad de 
nuestra Universidad, sino entre todo el públiCO interesado en 
el quehacer artís~co del país. 

La generosa invitación de la Universidad de las Américas 
permitió realizar una Exposición de la obra de Bela Gold 
durante el mes de julio de 1992, Esta publicación es, 
también, en agradecimiento a la Ora, Margarita 
Gomez-Palacio, rectora de la UDLA. Agradecemos, 
asimismo, los apoyos recibidos de la Universidad Autónoma 
Metropoloitana. Unida Xochimilco. 
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FRAGMENTAR I A 

Guillerl/lO Snl11perio 

En Beta Gold. lo intuición lleva a cabo su actividad 
fundamental. Recupera figuras entre el magma del 
pretérito. Surgen trozos, En el quebrantamiento del 
transcurrir. Son fragmentos portadores de un universo, lo 
señalan y lo niegan. En su frogmentariedad. aparecen los 
más significativos. Los claros del bosque. osi llamados por 
María Zambrano. La sustancio viva de lO desaparecido. 
Pedazos de tiempo acumulado. Beta Gold los organiza, les 
otorga un sitio en el presente. Los reincorpora. Pero en ese 
acto ella mismo se reincorporo a la memoria de la que 
formo parte. 

Ello vuelve al tiempo de la tradición. Se hoce un solo 
momento con lo memoria, Ella está siendo sus fragmentos. 
Tal vez los colores son la totalidad. Sobre el papel blanco 
de lo remembranza. Quiero decir que un trozo de color es 
color. Es el sueño de lo coloración en un octo omoroso. El 
espectodor completo el recuerdo. Lo revive y Jo incluye en 
su memoria peculiar. Tenemos una densidad especial del 
tiempo. lo pasado está más vivo que el presente. O que el 
futuro. Así lo diría Torkovski. Eso nos sugiere la obra de Belo 
Gold. Una complicidad de tiempos. Un camino de 
incertidumbres. apenas algunos rasgos. Apenas !os 
fragmentos de lO memoria. pora que armemos la 
conjeturo visual. Apenas hilachos de lo velación. estamos 
invitados o tal opuesta novedoso. ¿Será ésto la señal de un 
nuevo vanguardismo? 

(Entre tanto: la breve prosa anterior tuvo como disparadores 
lo observación de la obro de Belo y mi preocupación por 
entender el asunto de lo frogmentanedod. sin embargo, en la 
prosa apunto ideas que ero preciso ampliar paro que se me 
hicieron más claros. Este intento de claridad es el que o 
continuación se encontrará. Busqué los argumentos detrás de 
lo dicho sobre Bela Gold. de ahí que los próximos fragmentos 
no se refieren directamente ya a sus cuadros). 

Hablar de fragmentos implica orillarse hacia una retórica. 
la que lo debo definir. Esto implicación atenta contra el 
espíritu de fragmento. que es vivir en un campo indefinido. 
ser un no-campo. existir en controversia con el campo y 
con otros fragmentos. Se presento así como inasible. O se 
puede acceder a él entrando en su trozo de ser. Se 
impone sólo en el hecho del contacto. En todo caso. 
encontrar un fragmento de definición. o varios. Colindantes 
o disímbolos. O comprenderlo fragmentariamente. O 
renunciar a su comprensión. Pero ¿qué hacer con la 
angustia de lo indefinido. si estamos en la costumbre del 
tomar? Finalmente. hasta ahora ha sido imposible la total 
comprensión. Cuando la teníamos cercada, la cosa se ha 
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extr<Mada. Las pretenciones absolutistas han posado a ser 
eso: pretenciones. Una peroecución implacable hasta el 
úlffmo aliento. Corresponde a la zona éffca de las teerías. A 
sus deseos teleológicos. Apuntar hacia la totalidad no es dar 
en .. blanco. En menos de la ciencia y. en especial. de las 
técnicas. las pretenciones levantan una especie de tiranía. 
Fue reversible cuando empezaron a llevarse ciencias 
humanas. Es la parte vergonzosa de este asunto. 

La memoria parece proceder de otra manera. Sin 
avergonzarse. Es provocado y emergen fragmentos. En su 
natural inevitabilidad. Se revive una época a través de sus 
fragmentos. Se dice lo controno porque se trato de una 
figuración. El tiempo que se condenso es porcial. Hay una 
buena porte que se diluye. Se extravía poro siempre. No 
forma pasado. Nunca la recuperaremos. La historiografía ha 
sido, en principio, la historia de las guerras. De las 
decadencias y las recuperaciones. El movimiento de lo 
cultura imanta cierto tiempo. El que logra asir en su 
expansión fragmentaria. De las cosas que van quedando 
podemos suponer el ffempo perdido. Se trata de otra 
figuración. El tiempo condensado que no se revive también 
se pierde. La pura vida es muerte pura. La nostalgia tiene un 
aspecto erótico. Hoy formas de revivir fotales poro los 
demás. Lo que constantemente se recuerda es un vicio. Se 
opone a lo porvenir. Aunque hay futuros preñados de 
decadencia. El anhelo enfáffco por lo novedad es lo otra 
casa del vicio. Entre ambos hacen una alianza con los 
abismos. Entre un instante y otro van cayendo. Pueden 
arrastrar a una sociedad hacia esos bordes. La memoria es 
entonces olvido. No existe dilema enfre fragmento y 
totalidad en estos ancestrales vicios. 

En el duelo por una época, se la revive y se mira en el 
espejo de la propia muerte. Se guardan algunos 
fragmentos insignificantes. Los perdurables se convierten en 
un arma, o en el gesto de nobleza. 

La escritura y el habla son ordenadores. Trabajan al servicio 
de las figuraciones, con el dibujo y el grabado. Van 
delante del pensomiento y la intuición. Antes de las 
expresiones, el pensamiento es aleatorio. Cobra 
coherencia por el discurso. Conforma su narcisismo, para 
atentar contra la asociación en general. La figura principal 
del discurso es lo totolidad. No importo que resulten 
pequeñas totalidades. Es la vieja costumbre de unificar. 
Pero el pensamiento es fragmentario. Los impulsos, las 
condiciones del pensamiento son fragmentarias. No tienen 
referente. o lo han perdido. O son frogmentanedad misme. 
Fragmento es un fragmento. Herencia no es suficiente 
contrariedad . Yace en sin-número. 

Apenas herramientas de la voluntad. Como las otras 
razones éticas. Como el ángulO de media vuelta. La mejor 
posibilidad ha fallecido con la intuición. 

6 



El fragmento angustio. Su borde impreciso altero. Se diría 
que es uno alteración. Por eso es difícil asirlo. Lo angustio 
fragmento. El fragmento hablo de sí. Pero hablo de su 
pérdida. Ridiculizo lo obro . El fragmento no está en lo 
añoranza. Es lo presencio traicionero de lo ausente. 
Añoro por todos sus bordes. Elude lo síntesis. Ninguneo lo 
referencia. No aparece en el anólisis. Es el fragmento de 
un sueño realizado. Que no se recuerdo. No sueño 
porque yo lo hizo. Su sustancio se involucro con lo vivido. 
Nada más. Por eUo es enigmático. 
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De lo serie -El rajih- eJe los poemas de 
Efrotn Huerto. 1990 
Seleccior,ado IV Bienal Nacional de Dibujo y Estampo 

Diego Rivera 
Dibujo y calloge sobre papel 
6Ox80cm 
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LA RUPTURA Y LA 
RE - CONSTRUCCION 

Lall m Levil1 sol1 

Lo conformación de los momentos estéticos en la obra de 
Belo Gold se apoyo sobre lo base de dos constantes: lo 
fragmentación formol. y lo ruptura de motivos iconográficos, 

Ambos procedimientos -fragmentados e inseparables o la 
vez- se conjugan durante el proceso de creación. Sin 
embargo. la imagen del símbolo iconográfico antecede al 
medio formal. la artista no parte de uno mancho 
abstracto sino que necesito remitirse o símbolos concretos 
c uyo pensamiento pueda identificar. 

El primer momento de creación se hace palpable, Los 
comienzos del judaísmo. desde el Éxodo hasta lo 
destrucción del Segundo Templo. fueron testigos del 
génesis del lenguaje simbólico e ideológico expresado o 
través del arte . Los primeras imágenes creadas oscilaban 
entre el Tabernáculo del Desierto. el Arca de la Alianza. el 
Templo de Sa lomón. La Menorah (Candelabro de siete 
brazos). y diversos implementos utilizados en el ritual 
religioso. 

En muchas ocasiones. la elección de los motivos era reflejo 
de lo situación imperante en la época. de tal manero que 
uno de los m ismos era objeto de mayor consideración. 
sobresaliendo en importancia por sobre los demós. 

Luego de la caída de Jerusalem en el año 587 (a.C.). con 
el consiguiente destierro de Babilonia. y la destrucción del 
Segundo Templo por las legiones bajo el mando del 
general romano Tito Vespaciano en el año 70 de lo Era. 
que trajo aparejado el segundo exilio. se creó y consolidó 
la esperanzo de liberación futu ra de la ciudad sagrada. 
Así. la imagen del Tobernóculo del Desierto conjugada con 
lo del Templo. y sus respectivos implementos. comenzaron 
a ser frecuentes en las artes. apareciendo en diversos 
objetos. como monedas de la época de Bar-Kojba 
(132-135). pinturas murales de lo Sincgogo de Duro Europos 
en Siria (245-246). en vidrios de oro de los siglos 111 Y IV, yen 
d iferentes mosaicos de lo Galilea del siglo VI. Estos ejemplos 
tempranos. fueron los que consolidaron la importan~sima 
iconografía del arte judío. mantenida hosta nuestros días. 

La p intora Bela Gold ha incursionado en la simbología 
místico-judía desde los años 80. convirtiéndose en un 
eslabón en la cadena de la iconograffa jUdfa . Luego de 
estudiar Arquitectura y Urbanismo en Argentino, Dibujo. 
Pintura e Historio del Arte en Brasil. llegó o Israel. donde 
completó su licenciatura en Artes Plósticas en la Academia 
de Arte y Diseño "Bezalel". y el posgrodo en el Área de 
Grabado de lo misma Institución. 
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Su formación plástico nos trae o colación lo de los artistas 
israelíes o partir de los años 60, cuando tenía sentados sus 
reales la "abstracción lírica", que llegaría o finales de la 
década o uno alternativa subjetivo, cuyo base fue el 
movimiento conceptual, proveniente de los Estados Unidos. 

La abra de la pintora se conforma de símbolos judíos 
legibles desde épocas remotas. y de recortes de papel en 
un técnica mixta: de tal manero se evoca una ruptura a 
través de la fragmentación del papel. como en los 
componentes iconográficos que hacen a la dualidad de 
la condición humana. Formo y contenido se unen en un 
lenguaje pictórico que conjuga el arte conceptual con el 
proceso artístico: por un lado se elimina la distinción 
sujeto-objeto, alcanzando una idea o acto dentro de una 
estructura, y por el otro se indaga la esencia del 
conocimiento, antes y durante la c reación artística, Ambas 
actitudes, difíciles de congeniar, surgieron como producto 
de la Guerra de los Seis Días. y la del Día del Perdón. cuyas 
consecuencias resonaron y fueron reflejadas en la 
Academia Bazalel. 

Veamos como se desenvuelve la obra de la pintora dentro 
del proceso artístico. "Friso columnata" de 1989 presenta 
una composición construida con dos recortes de papel: el 
de la parte posterior contiene tres columnas, y el de la 
superior una colonada de arcos por sobre la que se Jee la 
palabra hebrea que da título a la obra: "Mikdash" 
("Templo'). El conjunto posee una técnica mixta de dibujo. 
pastel. ~nto. acuorela y collage sobre papel. 

Esta breve descripción formal nos introduce al segundo 
momento de creación, donde los límites del papel son 
examinados como si fueran un objeto, ubicado en su 
propio contexto y, a su vez. cargado de significado. La 
idea se va formando: la ruptura reflejo el caos, mientras 
que el intento de unidad de las partes -a través del 
equilibrio- es la búsqueda de paz y orden. 

El Templo era representado. desde la época de Bar-Kojba. 
por medio de dos columnas de bronce que se alzaban en 
el atrio del Templo salomónico a ambos lados de la entrada 
(Ubro Primero de Reyes 7:21). 

La composición de la artista contemporánea presenta 
tres columnas que, según los comentarios bíblicos, 
especifican los tres pilares eri~idos en el atrio del Templo 
paro la iluminación nocturno. 

10 

Clair A st.. God 's House of peoee in porodise: the 
feasf of tobernocles on o Jewish Gold Gloss. in 
Journol of Jewish Art. vol. 11, 1985, C.enter for Jewish 
Art of the Hebrew Universify. Jerusolem. p. 10. n. 68. 



Estos pilares conllevan una asociación simbólica de "vida 
eterna" o de "luz perpetua" Que se relaciona 
directamente con la idea de esperanzo futuro de 
reconstrucción, así como de salvación. 

La colonada con arcos. descrita también desde el siglo 
11. reafirma la representac ión del Templo. En ocasiones 
describe su interior (como el hall de antiguas sinagogas 
con nave central y filas de columnas a los Jados) o bien 
parte de la fachada. 

Asi. por medio de las columnas y la palabra hebrea 
Templo. la obra moderna continúa la expresión de 
esperanza de re-construcción del recinto sagrado. a la 
vez que sigue manteniendo vivo el lenguaje simbólico e 
ideológico Que caracterizó o Jerusalem. desde sus 
caídos y consecuentes destierros. En este punto del 
proceso, logramos captar el tercer momento de 
creación de la obro. en la que forma y contenido se 
unen en la ruptura : los fragmentos de papel y las 
estructuras destruidos del Templo proponen una 
re-unificación o re-organización futura. 

El motivo de la rama de olivo. en o tras obras. enfatiza lo 
misma aspiración de paz y justicia que, según el 
judaísmo, traerá el Mesías "como fruto de lo tierra", 
comparado a un árbol del suelo de la Tierra de Israel 
(Isaías 4:2) brotado del tronco davídico. 

Desde los años 80, los "pájaros del bien y el mal" 
acompañan la obra de Bela Gold . "Sanvi", "Sansavi", y 
"Semangelof' representan, para la magia y la 
superstición judía, lo contraparte de Lilith, la mujer que se 
interpuso con sus molas artes entre Adán y Eva. Se les 
utiliza como talismanes protectores en el momento que 
nace una creaturo y se cuelgan sus representaciones 
del cuello del rec ién nacido, o bien sobre una pared, en 
la puerta o en las cuatro esquinas de la casa . El amuleto 
va acompañado. en ocasiones, de los nombres de los 
ángeles-pájaros, adquiriendo mayor fuerza mágica. así 
como de textos. Generalmente se utiliza el cántico de 
Salmos 120, que recuerda la protección de Dios sobre los 
fieles. 

Bela Gold necesito de creaturas semi-divinos que la 
puedan proteger de este mundo de ruptura, que o su 
vez aspiro a una paz mesiónica. Los peligros reales e 
imaginarios deben ser enfrentados por medio de 
amuletos que, en el caso de los "pójaros", ayudan a 
alcanzar el equilibrio del hogar. 

La obra de la artista nos remonto, por un lodo, o 
espacios y tiempos ajenos 01 presente concreto. 
construye su iconografía con símbolos judíos que se 
describen fragmentados para lograr uno re-construcción 
y, paralelamente. se elevan a modo de defensa 

11 



Homenaje 01 dibujo 1, 1991 
Dibujo sobre masonite 
1lOx106cm 
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espiritual. protegiéndonos de la realidad. Los fragmentos 
mantienen viva la memoria de la zarza Que no se 
consume. No se trata de espiritualizar los objetos 
sagrados ni los amuletos. sino de una selección 
cuidadosa aunque libre. Esta libertad de elección es la 
que ofrece o la obra de la artista contemporánea. uno 
mult iplicidad de lecturas. El motivo de los armas. 
mencionado en el libro del Profeta Isa íos. y retomado 
por lo pintora o raiz de la guerra del Golfo. conduce a lo 
obra a una realidad desgarradora cuyo mensaje 
conlleva uno gran cargo de denuncia . Podriama~ 
calificar este momento como el cuarto. ya no dentro del 
proceso de creación sino de desgarro. El aparente 
desfasaje temporal se derrumba. ni el Templo ni los armas 
se perciben ton lejanos: necesitamos de muchos pájaros. 

Los símbolos utilizados pertenecen a uno realidad 
presente. cuya salvación se universaliza. Lo evocación 
fragmentado evoca rupturas. aunque por detrós se 
esconda el gran deseo de unificación 
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Homenaje 01 dibujo 11, 1991 
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ANTIGUAS HERIDAS 
NUEVOS ESPACIOS 

E/ in Espi/lOsa 

Otro vez se asedia lo inexpugnable 
desde afuera. El ajo y lo mono, 
afiebrados. acosan lo contrario de uno 
mismo. Por la mono, ello cambio sin 
cesar alojo ... Atrás y adelante. la 
mirada fija. castiga lo invisible y lo 
irrealizable. uno tregua y los señas de 
lo que ha de ser y será frente a ello. 
Señas profundas tienen que ser 
mostradas. 

Samuel Beckefl al pililO,.. 

Avigdor Arikha, 1967. 

En su ensayo ''Tres tipos de piedad judía", al hablar del 
origen y destino de la verdad en el judaísmo, Gershom 
Scholem escribió: "El judaísmo, igual que otras religiones 
basadas en el principio de la Revelación, tiene un 
canon. una colección fijo de escritos sagrados, y lo 
Sagrada Escrituro contiene lo verdad sobre Ja vida 
humana ... lo presunción básica de una constitución 
religiosa basada en la Revelación y lo tradición -como 
obviamente es el judaísmo histórico -puede formularse 
por una vía sencillo aunque de largo alcance. 

Lo verdad es dada y conocido de una vez por todas. No 
hay que descubrirlo. Ha sido entregada. El objetivo consiste 
en transferirla. en aclarar su significado o las generaciones 
venideros.,,1 

Las reflexiones de Sc::hoIem son luces que nos ayudan en lo 
construcción de uno hipotético nove. o lo vez de misterio y un 
poco de certeza. ¡::xJro adentrarse en la fuerza filosófica y 
artística que anima la obra de la artista judía Bela Gold. Su 
producción no puede ser vista como la de otros artistas de 
nuestro medio. por coincidente que le pueda ser en el 
desgorre o instauración de formas y en los fuerzas que maneja. 
Uno densa ideolcgía histónca. religiosa y existencial. versus 
individual. grita desde el fondo de su gráfica. su pintura e. 
insistentemente. la iconografía que las puebla. 

Gershom Scholem. "Tres tipos de piedad judía", en 
Ariel, Revista de Artes y Letras de Israel, Jerusalem, 
no. 26, 1973, pp. 7-28 (9). 
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Al ser dado y conocido uno Verdad que se supone de lo 
naturaleza y de lo vida todo, en un acto de Revelación, 
como afirma Scholem, lO tarea de transferirla, develar su 
esencia, esclarecerla o los que estón y o los que vendrán, 
implica un esfuerzo de construcción o futuro infinito que 
ilumine acerco del misterio de eso gran Verdad, Una toreo 
de tal magnitud de responsabilidad se vive en un presente 
intenso de reflexión, espero y fe, Se fundo en uno inevitable 
paradoja de lógica y fe, un sufrimiento -por el peso de) 
Absoluto o los espaldas- paralelo al triunfo moral de la 
etnia o colectividad, que por su tradición milenaria ha 
recibido lo Revelación de eso Verdad. 

Pero o eso dimensión dogmático brillante, aunque 
impuesta y autoritaria, se ha opuesto lo realidad de la 
historio humana, que ha alterado y contradicho su pureza, 
autoridad y esplendor máximos, creando altos tensiones en 
cuyo centro germinan contradicciones, rompimientos, 
colisiones, caídos 01 rebelarse el individuo contra sí mismo 
por ser el portador y, a lo vez, el demoledor de una gran 
sabiduría secreta. Surge así uno dialéctica basado en la 
fiijación y lo huída, un estado psicológico cimentado en lO 
urgencia de perpetrar y romper, partir. ir más allá. acabar 
con oigo y empezar otro coso. 

La dinámico intensa de ese juego de contradicciones 
morales, religiosas y de una búsqueda de libertad entre vida 
y creación. animo lo obre de Bela. artista itinerante 
(Argentino, Israel. México) a quien ha tocado desarrollar su 
quehacer en la segundo mitad de nuestro siglo, lapso en 
que el trozo, el pedazo. el fragmento en uno palabra. ha 
sido instituido en su totalidad con vida y estética propias. lo 
totalidad como concepto que implica lo contención 
definitiva y hegemónica de los partes ya no es suficiente 
onte lo vostedod de los lIomados "posibles" que hoy 
manejan las ciencias y que, paro nuestro regocijo. siempre 
han sido principio y fin del arte y en el arte. 

No es difícil explicarse por qué histórico, social e 
individualmente lo tendencia a lO fragmentaCión es uno 
consecuencia natural en Balo pero. según lo muestran sus 
trabajos, la suya es del rango de los que fragmentan con 
violencia desde el grito que, sonoro o en silencio. sube al 
corazón y estallo en sensaciones, sentimientos, arrebatos 
entre el intelecto y lo pasión. Asuntos que se resuelven más 
en la impronta de la emoción que en lo solo 
conceptualización. 

Bela no fragmento para luego construir y enriquecer de 
manero neutra el espacio, como hicieron Braque y Picasso en 
su época cubista clásico, o como el cartel al complicar su 
superficie para incidir más en su mensaje, o aun como los 
informolisrnos españoles contemporáneos que buscan un 
enriquecimiento matérico y de texturas. los métodos de Bela 
tampoco guardan relación esencial con Morcel Duchamp y 

16 



su arte conceptual, las austeras composiciones de 
Mondrian y tooo lo secuela del geomemsmo. que han 
hecha uso oracional del fragmento. En Occidente. lo 
artista coincidiría, en todo caso, con Henry Matisse, 
Wa~~ Kandinsky. Franz More. Emil Nalde y l4erre 
Soulages, entre otros, si bien íntima, auténticamente, sus 
rupturas de papel y sus rupturas en lo pkJstica mismo 
forman filas con algunos grandes pintores trágicos 
israelíes de los últimos treinta años: AvigdOf Arikha y 
Shlomit Haber Schaim, sin descartar la limpia influencia 
que hay en ello de Neustein. rasgador mayor del papel. 
Como en los de estos artistas, en los dibujos, pinturas y 
collages-grafo-pinturas de Bela, el fragmento es drástico. 
Marca separaciones, bifurcaciones lejanas de una 
alegría que no sea la de su transformación y traducción 
a otros reinos de signos y espacios. 

Grabado. pirltado, recortado o arrancado del papel y 
pegado, en su obra el fragmento se desviste de su nombre 
de concepto y sole al espacio con ropajes de herida, 
división. distanc ia, cuarteaduras que se ensanchan o 
estrechan. La tarea de romper y unir. romper. seguir 
rompiendo. rayar, pegar, propicia contrastes de rapidez y 
lentitud. delicadeza y aspereza. derivaciones e 
insospechados logros gráficos y pictóricos. 

Los primeros intentos de abstracción de esta artista, que 
datan de los años 70, desembocan ya hacia el 
fragmento-herida en serigrafías plenas de disecciones, 
oberturas. hendiduras. a veces rasguños que denotan la 
veneración que se prOfesaría a un ícono, o a una fijación 
del misterio de lo que está haciendo. A esos épocas 
pertenecen aguatintas en las que el espacio está 
cuarteado horizontal y verticalmente, cubierto por velos 
negros o sorprendido por brotes de figura humana 
integrados hábilmente al conjunto de líneas apresuradas. 

Los trabajos maduros cuyos elementos nacen en esa 
primera etapa. comienzan en los 80' s, cuando Bela ya no 
tantea sino afirma. arremete contra la materia . Crea obras 
afines en decisión y fuerza al "Pájaro primigenio", serigrafía 
de 1973 que marcó puente del trazo veloz a las primeras 
rasgaduras. Ese pájaro fue fragmentado y pegado sobre 
otro papel en 1988. 

De la misma década son las tormentas de trazos a lápiz. 
arañazos negros que parecen invadir el blanco del papel y 
no haber nacido allí. Violentos rodean candelabros, 
amuletos, pájaros del bien y del mal. caracteres del hebreo 
y de la cábala y su saber secreto. Abren heridas 
horizontales, verticales. diagonales o espirales que se 
multiplican velozmente al infinito. Contrastan con la 
temblorosa delicadeza del dibujo de los símbolos. Denotan 
en carne vivo la fuerzo expresiva de la artista. 
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En el mismo períoco florecen con apogeo. hasta lIegor a la 
procucción actual. los fragmentos-henda de papel que 
remiten, por su afanosa irregularidad, a instrumentos 
primitivos, prontos a excavar estratos de! inconsciente y del 
tiempo, o sugieren extrañas estelas milenarias. 

Al ser pegados sobre papel. los fragmentos configuran 
contra-espacios blancos. desiertos o grietas pasmosas, rayos 
fijos que ascienden por la superficie serpenteando entre islas 
negras con grabados de imágenes reconocibles o signos 
abstractos acompañados de su solo sentido, que equilibran 
las imprevisibles composiciones. Por momentos se 
introducen en esos conjuntos algunas manchas de color, 
coma la hermoso obra "Atbol candelabro". de 1991. Otras 
veces, los fragmentos son pedazos trágicos que resultan de 
haber roto a ~rones una hoja de popel grande donde ya 
vivía una pintura que ha muerto para renacer en otro. 
También los fragmentos-herida o los fragmentos-isla son 
creados ex-profeso. destinados a rompecabezas de 
impulso y necesidad de excavar la materia. "exigirle todo". 
según afirma Belo. 

Los medios y técnicas que no se prestan a sus métodos 
vertiginosos de rompimiento. como el óleo sobre tela, 
solemne y delicado señor de la pintura. frucTIfican en trabojos 
experimentales en los que la herida o el arañazo están más 
simulados que vividos en lo tela, material que kJ artista no se 
atreve o romper aún. En algunos de sus óleos, el color es 
arrostrado hacia lo majestad de lo sombro, sometido a uno 
actualización librada con calidad. sí. pero menos honda y 
arrasadora que sus trabajos en blanco y negro. El tiempo 
pesará en Bela por sus violentas líneas y pedazos negros, sus 
deltas blancos que transtornan el espacio en la suave o 
abrupta nobleza del papel. hasta llevarlo a una especie de 
locura gráfica, 

Los trabajos recientes de Bela constituyen un llegar. o estar 
llegando. o la serenidad de la maestría. Ahora. el 
fragmento, aún herida. porto una frescura que antes no 
tuvo. Guarda secretas amapolas, templos, manchas de 
color con ritmo marino, o limito otros elementos pintados 
directamente en la superficie. Se desplazan rotundos los 
rojos, los amarillos, los verdeazules en decididas y enérgicas 
pero más gozosos y fluidos abstracciones. 

Lo obra de Bela Gold. obra poética del tiempo en términos 
de infinito ancestral y futuro en el arte de nuestros días, que 
la crítico Laura Levinson sintetiza con atino 01 llamar "artista 
de tocos los tiempos". es ejemplo de búsquedo plós~ca y 
de una relación tenaz entre moral y arte. 

A Bela se deberá ser c reoeora de versiones plósticas de los 
vasos comunicantes entre la escrituro sin palabras y la 
imoger., y del desdoblamiento escritura!. simbólico e intensivo 
del espacio, tendiente a 10 escultórico en varios momentos. 
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Su obra también responde magníficamente al proyecto de 
esclarecimiento de la Verdad revelada al que alude 
Scholem, ya un problema humano presente inmediato: la 
pérdida de pistas y sistemas duraderos para enfrentar el 
caos que nos desborda y arrastra. No extraña que su 
p roducción, más una ética que una estética solamente, en 
las ideas y las fuerzas que \0 animan, nazcan del nudo difícil 
de lo que se establece y, a la vez. tiene que partir, fijación 
del signo, pero instauración de un lenguaje que le oponga 
lOS resultados de una búsqueda íntima, rebelde, 
antidogmáticQ, en la cual no queda más que asirse a la 
pequeña gran potencia del fragmento. 
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' .. y se transformarán sus espadas en aródos ... 
(Isajas), 1991 
Dibujo y colloge sol:::>fe papel 
6Ox80cm 
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MIRADAS 
DESDE 
EL PUERTO 

Víctor Muñoz 

Si. como escribió por ahí Chord el presente es un puerto 
natural para todas las partidas. un viaje en especial ha 
cautivado 01 pensamiento moderno: aquel en el que se 
procuro llegar hasta los oñgenes para buscar la 
regeneración. En la historio reciente de Occidente, los 
resultados de muchos de esos intentos han sido 
verdaderamente trágicos. Lo obra que reúne este 
catálogo, me parece que está muy alejada de ese intento 
por la recuperación de unos orígenes en el sentido de 
"búsqueda de uno regeneración". 

Me parece más bien un acto de apropiación de historias. 
Una reconsideroción sobre símbolos-vestigios de una historia 
múltiple y diversa. Porque la historio de los pueblos es historia 
plural. parte de su diversidad proviene de ese acto de 
apropiación que codo época y cada generación realizo 
de su pasado. Uno vez hecho la suma y resto de los cosas, 
esas historias pueden quedar -con frecuencia- reducidas a 
lO Historia. Bloque homogéneo producido por una lectura 
general de consenso o una lectura de imposición. Por lo 
anterior es importante el acto de apropiación de las 
historias. adquisición pertinente y constante de las nuevas 
lecturas que del pasado se realizan desde la perspectiva de 
cado puerto del presente. 

La libertad de una cultura respecto de sí mismo se mide por 
la posibilidad de hacer y rehacer, de reinterpretar sus 
historias. Por el contrario, en la inmovilidad culturaL en el 
dogma. las historias son cerradas. La interpretación no tiene 
cabida. Todo ha sido dicho yo. Sólo queda difundir la 
doctrina y cumplir con el destino manifiesto. 

La mirada de Bela Gold no busca fundamentaciones 
originarias, la suya es otra mirada, es la que se extiende 
sobre el horizonte de la memoria, no para fundamentar una 
conducta o una política, sino para permitir, con estos 
fragmentos, construir una más de las historias posibles. 

La fortuna de la propuesta plástica de Gold radica en el 
sen~do fragmentario de sus signos. Negar lo posibilidad de 
una versión acabada de las historias que han constituido 
esos símbolos-vestigios, esa iconografía, establece la 
consecuencia de entregarlos en su versión gráfica, 
también, hasta cierto punto incompletos, fragmentados. 

Aun el mecanismo más sencillo para reconstruir una historia 
-por ejemplo, una historia de vida- presenta un panorama 
muchas veces desolador, en el que solamente algunos 
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vestigios, datos, registros, signos... se nos presentan como 
fragmentos de uno totalidad imposible de asir. En lo obra 
de Bela Gold, el espacio entre los ves~gios es, 
efectivamente, el espacio poro lo estructuro. lo 
composición, el equilibrio. Pero también es, en ese acto 
de reconstrucción de las historias, un espacio desolador. 
Frente a él, sólo la agudeza de lo especulación. Esa 
cualidad del pensamiento ton mol visto por el 
racionalismo positivista. La existencia de ese espacio es 
lo que permite la riqueza de versiones. de lecturas, de 
historias. Es el espacio donde una mirada se posa entre 
otros posibles, diversas, renovadas. 
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CURRICULUM 
V 1 T A E 
Befa Gofd 

Estudios 

1966-1967 Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Tucurnón. Argentino 

1968 Toller de Pintura Prefeitura de Po rto 
AJegre-Rio Grande de Sul. Brasil. 

1969-1970 Fundoción Armando Alvor8Z 
Penteodo Universidod de Sao Poolo. Curso de 
Dibujo. Pintura e Historio del Alte Orientol y 
Occidental. 

1972-1976 Ucencioturo en Artes PlóstiCos "Bezotel 
Acodemy o f Fine Arts ond Design°, Jerusolem. lsloel. 

1976-1977 Po~rodo en el Aleo de Grobados en 
el "Bezotel Acodemy of Fine Arts 000 Design', 
Jerusolem. Israel. 

1977·1979 Moestrio en Artes Plósticas (Dibujo y 
Pintura) ENAP-UNAM (ACademia de Son Corlos). 
1977 Curso de Restauroción de Obras de Arte 
INAH. MéKico. 

1980 Curso de Extensión UniversitariO 'PsicOlogio 
de lo Creatividad", Universidad Iberoamericana. 
MélCiCo O F. 
1984 Curso de C>b..;:>. Maestro José Luis CueYOS. 
UAM-AzcopotlC*::a. CCI"l rec~to de coidcJd. 

1993 C UlSO Seminario "El Cotor como arfe y 
ciencia", impartido par Dr , Geolges Roque 
(Université de lo Recherc he. París, Franc io) en 
el lnsfifuto de Investigac iones Estéticos. 
UNAM. 

Becas, Premios y Menc iones 

1972 Beco para realizar estudios de Ucenciotura. 
otorgada por 10 agencio judio "Sojnut 
Hayehudith", Israel. 

1973 Mención honorífico "Sharet FoundatiOn" for 
Young Artists. 

Beco del "Beit Haomanim Foundation for Young 
Artists" (Coso del Artista), Israel. 

1978 Premio 01 Grabado (técnico mileta), 
Herman Shlruk Foundation. Israel. 

1977- 1979 Beco del Gobierno de México. 
Secretorio de Relaciones Exteriores, División de 
Asuntos Culturales. Programo de becarios 
extranjeros, poro efectuor Maestro en Artes 
Plóstlcos. en lo EscuelO Nacional de Artes 
PlóstiCos (ENAP-UNAM), 

1992 Premio Adquisición y Selección en la "Bienal 
Nacional de Pintura Nestlé, INBA, C ONACULTA". 
Pinacoteca J(XXl MéxiCo D.F. 

Selecionado en 10 Bienal Diego Rivera. V Bienal 
de DibujO y Estampo, Sección de Dibujo. Museo 
del Pueblo. Guonajuoto, Méxic o e itinerante . 

Exposiciones y muestros colectivos e individuales 

1969 Museo de Arte "Brasileiro-Fund~oo 
Armando Alvorez Penteodo", Sao PaolO, Brasil. 
Colectivo de Pintura, 

1973 E)(poSición Colectiva "Bezalel Acodemy· 
Jerusalem, Israel. 

1974 Exposición en el "Belt Haomanlm" (Cosa 
del Artista) de lo "Bezalel Acodemy". Jerusolem, 
Israel. 

1975 Exposición en el "Helena Rubinsteln 
PovillOn", Tel Avfv Museum, "BezoIe17(J', Israel. 

1976 ExposICión indMduol"Bezolel Graduates", 
"Bezalel Acodemy", Jerusalem, ISrael. 

Exposición "Kabolot Panim, GfOUp of Young 
Artists", Tel Aviv, Israel. 

1977 Exposición "S Young Exhibitofs", "Beit Torbul", 
Rehova!. Israel. 

1978 Exposición individual Solo 2. Escuela 
Nacional de Altes PlóstlCDS. UNAM. Academio 
de Son Carlos, Méxic o, 

Exposición itinerante "América en 10 Miro". 
EDINBA. México, 

1979 E)(poslción colectiva "Nuevo Galería", 
·Cuotro Conceptos en lo Plóstica·, México. 

Exposición Galero Silvia Jaet, Polonco, MéxiCo, 

Exposición Individual, Museo d e Arte Regional, 
MiChoacan, México. 

1980 Exposición irdtviduaL Galerio "tv1ef-Kup". México, 

1981-1982 Participación en el Programo "Art for 
PubliC Places", "Metripolitan Dade County", 
Mioml. Florida. USA, 

E)(posición de Pintura. GOIerio Balonee, México D.F. 

1983 Exposición Individual -HomenaJe o la poz", 
Conceptualismos. UAM-Azcapolza\co. México. 

Bienal de Grófico 1983, Seleccionado. Auditorio 
Nacional.lNBA México D.F. 

1984 Primero Bienal de Dibujo y Estampo "Diego 
Rivera", Selec cionado con dos obras, Sección 
Dibujo. 

E)(posición en Guanaiuato, Gto. 

Exposición en el PoIociode Bellos Artes. México D.F. 

1986 Exposición "Retrospectivo de Arte 
Judeo-MexiConct, MuII'bonco Mefcontl. México D.F. 

E_posición Vento de Arte Argentino-Prooyudo o 
Mé_ico. Residentes Argentinos. Embojado de 
Argentina en México. 

ExpOSición Vento 'Prooyuda o damnificados del 
sismo". Museo de Antropología, México D.F . 

Premio en el Concurso del Festival de las Artes, 
Pintura, Centro social Monte Sino!. México D.F , 
Primer lugar . 

1987 Exposición "Bezalel en Mé)(ico", Centro 
DeDOftivo Israelita. México D.F. 

Exposición c olectiva Valores del Arte Judea
Mexicano. Centro Deporttvo ISraelita. Mé)(lco D.F. 

1988 Exposición individuol"Misterlos". Galería 
Metropolitana, México D.F. 

ExpoSic ión colectivo "Artistas Argentinos 
Residentes en México", Coso de lo Culturo 
Argentino. Embajada de Argentino en México. 

Ilustraciones publlcoóoS en 10 revisto Coso del 
Tiempo, Universidad Autónomo Metropolitano. 

1989 EXposición colectiva "Artistas en 
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Residencio". SOCICUlTUR. Consjeo NocIOnal 
poro 10 Culturo y las Artes. México. 

Salón Nocional de Artes Plóstic as. Sección Anual 
de Pintura, Seleccionada. Auditarlo Nocional, 
INBA México D.F. 

1990 Exposición individual "Vestigios de un 
nempo~. Museo de la Ciudad de México, 
SOCICULTUR. México D.F . 

Exposición colectivo ~Anojnu Veotem Joi~. 
Centro Deportivo Israelita. México D.F. 

Exposición colectivo Coso de 10 Cultura 
Argentina . Embajada Argentina en México. 

Participación y selección en lo Bienal de Pintura 
Rufino Tamoyo, Ooxaca. Oox .. con exposición 
en el Museo Rufino Tamoyo en México D.F. y en 
el Museo Tamayo en Ooxa ca, Oax. 

Seleccionada en lo Tercera Bienal de Dlbu}o 
Diego Rivera, con exposición en el Museo del 
PueblO de Guonajuato. Festival Internacional 
Cervantino. 

Exposición "Seis artistas desde \o UAM" con 
portlclpoclón con uno de los seis trObafOS, 
coordinación y dirección del evento. Museo 
Nocional de lo Estampo, México D.F . 

ilustración publiCado de lo portado de lo revista 
mensual de lO comunidad "Ramat Sholom", no. 
2, México D,F. 

1991 Ilustración publicado de la portada de lo 
revista mensual de la comunidad "Ramat 
Shalom". no. 3. México D.F. 

lIustToclones para e l c alendariO publicado en \99\ 
de 10 comunidad"~ Dovid". México D.F. 

Exposición colectiva de d ibujO, "los rostros del 
poper. Galería Cloroscuro. México D.F. 

Exposición colect iva "lo mujer en el arte", moyo 
de \991. "Kehlla Ashkenazit de México". 
Comunidad Judeo-Mexicona. México D.F. 

ExpOSición colectivo de d ibujo "En defensa del 
dibujO". maestros de la UAM. Coso Universitaria 
del Ubro. UNAM. México D.F . Organización y 
dirección del evento. 

ExposiCión de obros selecdonodos en lo Bienal 
Diego Rivera GoIerK:J José Guodak;pe Posada. 
México D.F. 

Ilustración del cartel "Octubre culturar. paro 10 
UAM-Azca potza lco. México D.F . 

Exposición arte correo. Ayuntamiento de 
Gulpuzcoo. España. Exposición colectivo, 
Madrid "la Bicicleta". 

Diseño del vestuario, escenografía y exposición 
de \5 dibujOS. poro el ballet "El esclavo". del 
grupo de danzo "Anajnu Veotem", Solo Miguel 
Cavar rubiOs. Centro Cultura l UniversitarIO, 
UNAM. México D.f . 

Exposición Mort-Art. Ayuntamiento de 
G uipúzcoo. Pois Voseo. España. 1.0 Bicicleta". 
Exposición en Madrid. España. e itinerantes. 

1992 Exposición "Anajnu Veotem". en el Centro 
Deportiva Israelita, de los dibujos y el vestuario 
de la o bro "El esclavo", del escritor Isaac Boshevis 
Singer. 

Exposición individual "Fragmentos de 10 
MemoriO". Galería de 10 Universidad de los 
Américas. México D.F . Con mesa redonda y 
presentación de 4 ponencias neerco de la obro . 

Exposición cOleCtivo con porticipo:i6n de 10 
obras. "Unka Gallery". Amsterdam. HOlanda. 
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ExposiCión individual "Pinturos·. Palacio de 
Minería, UNAM. México D.F. 

1993 ExpoSición itinerante 5 Bienal Nocional de 
Pintura. Enero 22 . Febrero 22. Ex Templo de Son 
Agustin, Instituto Zac atecano de lo Culturo. 

Museo de Aguascalientes. Aguascalientes. 
Marzo 5 - Abril 2. 
Pinocoteca de Nuevo León Monterrey, en 
Monterrey N.L , Abril 29 . Agosto 1°. 
Exposición "Cinco artistas desde lo 
Universidad. Presentación de lo Carp eta de 
Gráfica, Museo Nacional de 10 Estampo. 
México D.F. Junio. 

Exposición individual. FestNal de José Ma. 
Velasca, vma Tenmascaicingo de José Ma. 
Velosea, Edo . de México. Cosa de lo Culturo, 
Julio. 

Exposición "los premiOs de la Bienal". Galería 
Pinocoteco 2CXXl. Guanojuato G ro . 

Exposición individual ~los Espíritus de la Noche". 
Galerio Hokim. México D.F. (Sengrafías. cOlloges. 
d ibujos) 

Actividades en lo docencia 

1974- 1976 Profesora Asistente en el Taller de 
Serigrafía, "Bezalel Academy", Departamento de 
Artes GrÓficas. Jerusolem. Israel. 

1974-1977 Instructora en el Departamento de la 
Organización Sionista Mundial poro América 
latina, Aleo de Artes. Jerusolem. Israel. 

1975- 1976 Profesora Asistente de Pintura en 
~zo!el Academy o f Art and Design". Jerusolem. 
Israel. 

1976-1977 Profesora coordinodot'a en lOS Talleres 
de "Grófico Artístico en Huecograbado, Serigrafío 
y Utografío". "Academia Bezaler. Departamento 
de Artes Gráficos. Jerusalem. Israel. 

Profesora en el Departamento Juvenil Artes 
Visuales en el Museo de Jerusolem, Israel. 

1978-1979 Profesora del Centro de Estudios de 
lenguas Extranjeras. UNAM-México. 

1979·1980 Profesora de Pintura en el Colegio 
Hebreo "larbuf. México D.F. 

1990 Dirección. porticipación y coordinación de 
la Carpeta Gráfico: "Seis artistas desde la UAM". 
México D.F . 

1991 Dirección y coordinación del proyecto "En 
defensa del dibujo", Universidad Autónomo 
Metlopolitana. Azcapot2olco, México D.F. 

Proyecto de lo creación de un taller de artes 
plásticos, en lo División de Ciencias y Artes 
polO el Diseño, UAM-Azcapotzalco. México O F. 

1979·1993 Profesora TItular de 10 Universidad 
Autónomo Metropolitana. Azcapotzalco. de 10 
División de Ciencias y Artes poro el Diseño. 
Deportamento de Procesos y Técnicos de 
Realizoción . 

1993 Dirección y coordinación de la edición de 
lo 11 Carpeta de Gráfico "Cinco artistas desde lo 
Universdad" , 

Otros actividades curriculares 

1992 Coordinación del Convenio 
/nteruniversilario entre la UAM-Azcapotzalco y 10 
UNAM. poro la coedición del libro "Vanguardias 
del Arte en MéxiCo". 1968-1990. 



500 años. la Santa Inquisición 1, 1992 
Dibujo y collage sobre papel 

120x ll Ocm 
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5fX) años. lo Santo InqUisición fI. 1992 
Seleccionado V Bienal Diego Rivera 1992 

Dibujo y collage sobre papel 
120x 130cm 
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5(X)oños, lo Sonfo Inquisición 111. 1992 
Dibujo y colloge sobre papel 

llO x 120 cm 
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Homenaje o lo paz' 1978 
Técnica mixta sobre placa de zinc 

40x50cm 
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Lilith lo demonio nocturno, 1984 
Seleccionado I Bienal Nocional de Dibujo y Estampa 

Diego Rivera 1984 
Dibujo sobre modera 

llOx 120cm 
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KobolOh. 1987 
Óleo sobre mosonite 

125x 125cm 
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Homsa. 1988 
Tinto, dibujo y collage sobre papel 

ro x 80 cm 
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Mosaico, 1989 

TInto, dibujo y coUoge sobre papel 

6Ox80cm 
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Justicia, 1989 
TIn1Q, dibujO Y conoge sobre papel tlJx80cm 
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Templo. 1989 
Seleccionada Sección Anual de Pintura del 

Salón Nacional de Artes Plásticas 1989 
Óleo y mixto sobre mosonite 

122x 122cm 
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Condelobro. 1989 
Seleccionada Bienal de Pintura Rutino T omayo 1990 

Óleo y mixta sobre masonite 
125x 125cm 
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Telón pI escenografía del ballet "El Esclovo~ 1991 
(Isaac Bashevis $inger) 

Sola Miguel Covarrubias 
Centro Cultural Universitario 

Original tinta y colloge sobre papel 
telón 19x 12m 
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Fragmentos de un mensaje, 1991 
Dibujo y coUage sobre papel 

6Ox80cm 

49 





Objetos rituales del Templo /. 1992 
Dibujo. tinta y colloge sobre papel 

6Ox80cm 
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Objetos rituales del Templo 11. J 992 

Dibujo. tinta y cofloge seae papel 

6OxBOcm 
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Construcción y reconstrucción, 1992 
Dibujo y collage sobre papel 

tlJx80cm 
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Juegos de Papel, 1992 
Dibujo, tinta y coUage sobre papel 

élJx80cm 
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Lospójorosdelbien y del mal, 1992 
Óleo y mixta sobre masonite 

122 x 122 cm 
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... y te guardarán de los espíritus malignos 
de lo noche. 1992 

Seleccionado I Bienal Nocional de Pintura 
Óleo y mixto sobre mosonite 

122 x 122 cm 
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... y te protegerán de la maligna Ulith. 1992 
Premio adquisición 1 Bienal Nacional de Pintura 

Óleo y mixta sobre masonite 
122x 122cm 
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Formato de Papeleta de Vencimiento 

El usuario se obliga a devolver este libro en fa fecha 
señalada en el sello mas reciente 

Código de barras. ¿ g ? a $' ~'i 
FECHA DE DEVOLUCION 

- Ordenar las fechas de vencimiento de manera vértical. 

• Cancelar con el sello de -DEVUELTO· la fecha de vencimiento a la 
entrega del libro 
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