




Quizás lo más original en Lucas es el 
uso del arte como medio de investiga-
ción histórica y cultural. No me refiero al 
arte que incorpora o ilustra los resulta-
dos de la historiografía y sus discursos, 
o presenta los acervos atesorados en ar-
chivos, sino a la investigación misma de 
la historia o de la sociedad mediante el 
arte, y a su comunicación pública. Esta 

La exposición se completa con 
Tufting, obra derivada de El 
rayo que no cesa, compues-
ta por lienzos bordados que 
representan mapas con man-
chas negras que evidencian los 
puntos de violencia contra ob-
jetivos civiles; Piper Prometeo, 
un vídeo donde un avión hace 
volar la fórmula física que hizo 
posible la aviación, y Clock- 
wise, una gran instalación con 
360 relojes correspondientes 
a los grados imaginarios que 
dividen la esfera terrestre. El 
tiempo global puede ser “vis-
to” así al unísono, en una expe-
riencia artística de la teoría de 
la relatividad. 

Historia, tiempo y violencia 
son los ejes generales de esta 
exposición. Ellos se trenzan y 
contrastan en la compleja in-
teracción de piezas mayores, 
que muestran el amplio ran-
go de recursos de Lucas, una 
artista de ideas y vocación 
social. La muestra resulta un 
esfuerzo muy adecuado para 
conmemorar el octogésimo 
aniversario de la tragedia de 
Guernica, que se cumple este 
año. Pero la historia se hace 
siempre desde el presente, y 
la exposición reacciona a esta 
época de ataques terroristas 
y militares contra víctimas in-
defensas. Guernica sigue, el 
conteo de los bombardeos a 
ciudades continúa, sin fin.

GERARDO MOSQUERA
comisario de la exposición 
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1, 3 y 4
El rayo que no cesa,
2015-obra en proceso 
Videoinstalación de 3 canales
4h 30’ aprox.

2 Piper Prometeo, 2013
Video, 4’

particularidad fundamental en su traba-
jo sirve de eje principal a esta muestra. 
Su centro es la video-investigación-ins-
talación El rayo que no cesa, una obra 
en proceso sobre los bombardeos aé-
reos que han causado víctimas civiles. 
La pieza se va construyendo desde la 
investigación en que se basa, a la cual 
pueden contribuir los visitantes. 
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