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LA TIMIDEZ Y LA ESCULTURA. LOS MUNDOS ÍNTIMOS DE RON 
MUECK (FRAGMENTO) 

A los reporteros les gusta comenzar los relatos sobre Ron Mueck 
diciendo que el artista es notoriamente tímido ante los medios. Ya que la 
televisión y los periódicos viven de la personalidad, la celebridad y el 
“acceso directo” a los artistas, los periodistas sienten que es necesario 
explicarle a su público que no oirán del artista personalmente. Fuera de 
este contexto, no se dice más sobre la desgana de Mueck de platicar. Lo 
tratan como un pequeño obstáculo, algo que se menciona de pasada 
antes de empezar a platicar sobre las obras. Y por esta razón no es 
tema a explorar dentro del marco de un ensayo oficial… 

Pero tengo la sospecha de hay más que eso. 

Empecé a pensar sobre el rol de la timidez en sus esculturas a principios 
de 2010, durante un encuentro que tuve cara a cara con Ron Mueck. No 
con el hombre, sino con la asombrosa escultura que hizo de su propia 
cabeza en 2002. La cabeza dormida, solitaria y descomunal captó mi 
atención cuando entré a la galería. 

Podía ver la fuerza de la gravedad en sus mejillas, el brillo de la saliva 
dentro de su boca y cada pelo meticulosamente implantado en su 
barbilla. Si me acercaba lo suficiente, estaba seguro de poder oír el 
silbido de su respiración a través de sus labios. Me parece que aquí se 
encuentra un ejemplo de lo más extremo del autorretrato: Una escultura 
que me dice todo lo hay que saber de esta persona y mucho más, un 
acto de completa e inmutable auto exhibición. 

Mientras más contemplaba la obra, menos entendía exactamente lo que 
se estaba exhibiendo. Lo que Mueck estaba pensando o sintiendo al 
crear la escultura estaba escondido detrás de los ojos cerrados. Ese 
sentimiento de que algo está oculto se intensifica con el hecho de que 
no solamente está acostado, sino profundamente dormido, el estado 
donde nuestras identidades pueden cambiar por completo hasta dejar 
de ser nosotros mismos. Todo esto se agrava con la sorpresa que te 
llevas cuando le das la vuelta a la obra y des- cubres que está hueca. 
No es un almacén del ser, no encontramos nuestra maquinaria interna; 
es solamente un caparazón hueco de resina. Finalmente, vemos el título 
de la obra, que no es “autorretrato” o “estoy dur- miendo” sino Mask II 
(Máscara II), un título que nos dice de manera abierta que la cara está 
ocultando algo. 
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Lento pero seguro, a través de estas pequeñas pistas y claves, Mueck 
cambia la idea del autorretrato por completo. Lejos de ser un acto de 
auto exhibición, la escultura me parece ahora como una afirmación de la 
privacidad y de los sueños íntimos. Hecha tres años después de la 
llegada de Mueck a Inglaterra, durante un momento de intenso interés 
por parte de los medios hacia el hombre detrás de estos objetos 
extraordinarios, Mask II es una escultura que marca el límite entre lo 
que podemos ver y lo que podemos saber de alguien, y por eso es un 
manifiesto del arte de Mueck. Pienso que para Mueck la timidez no es un 
asunto secundario que se platica brevemente antes de analizar sus 
esculturas y su brillante técnica. Es una clave para entender las obras y 
una de las razones por la cuales Mueck llega tan lejos como modelista. 
No nada más es tímido ante los medios, Mueck es un artista de la 
timidez: Un escultor que quiere describir, utilizando resina, 
microfilamento, pelo y pintura, el misterioso umbral entre la manera en 
que el mundo nos percibe y el modo en que nos vemos nosotros 
mismos. 

1 El ensayo ‘La timidez y la escultura’ de Justin Paton fue primeramente 
publicado en B.162, la revista de la Christchurch Art Gallery, en su 
edición septiembre a noviembre de 2010. 

2 Justin Paton lleva la curaduría de la Christchurch Art Gallery Te Puna 

O Waiwhetu in Christchurch, en Nueva Zelanda, donde se presentó la 

muestra itinerante organizada por la National Gallery of Victoria Ron 

Mueck a finales de 2010 y principios de 2011. 


