
 

RED 

 

 
En ésta, su segunda muestra individual en Revolver, Jerry toma distancia de su anterior Blue Pieces y de la búsqueda de referentes 

internacionales que fluyen/influyen en su quehacer artístico en forma de análisis trans-miméticos, para acercarse a un contexto cuya 

inmediatez es la de su propia sangre.  

 

Un primer paso para este alejamiento consiste en la reutilización de las cintas mecanográficas que imprimieron sus transcripciones previas y 

que fueron perdiendo la intensidad de fábrica hasta su obsolescencia. Éstas son lavadas para despojar el tinte de su original blanco/amarillo 

para ser colocadas nuevamente en la maquina de escribir que intervenida por un equipo de venoclísis las va empapando gota a gota con la 

sangre del artista para ser usadas nuevamente. La sangre devuelve la capacidad de impresión a la máquina como nueva tinta, y la máquina 

mecánica obliga a la fijación de información que por ella pasa en el usuario, el artista. Se cierra así un círculo de retroalimentación simbiótica 

entre hombre y máquina que nos refresca la visión modernista del  trabajo en tiempos de industrialización. Crea con la máquina un sistema 

congruente con aquel que nos controla, el mercado del arte con todas sus piezas poniendo atención en quién compra.  

 

Martin teje una primera red en la que observa esta relación, desmembrando como partes físicas las técnicas formales que esta muestra 

envuelve, graduando desde lo humano a lo mecánico, el dibujo “a pulso”,  el dibujo por impresión tipográfica sanguinolenta de texto sobre 

papel, también sobre metal con baños intercalados del pigmento, luego trabajo en metal con cada vez menor intervención orgánica, 

terminando en la apariencia orgánica de un proceso de cambios físicos manipulados por una rigurosa digitalización. Del mismo modo, 

muestra como representación de materiales y formas -aún sin atributos conceptuales- las diferentes piezas de este sistema de producción: 

un teclado de la “a” a la “z”, el soporte de dicho teclado, el papel, la cinta, tinta, la escala con la que alinea los textos que transcribe y por ultimo 

un texto transcrito y legible. 

 

La muestra empieza con la idea de extracción del cuerpo en paralelo con la extracción de la tierra. A primera impresión un alfabeto hecho de 

logotipos corporativos, y en profundidad las iniciales de empresas mineras asociadas a conflictos sociales en el Perú. El carácter del conflicto 

puede o no acarrear sangre, levantamientos de población, disputas de tierras, contaminación ambiental, huelgas de trabajadores, guerra 

sucia entre empresas, etc. Un alfabeto completo si pensamos que el alfabeto del arte es realmente angloparlante y que la idea de 

globalización para tal sentido es permitir la inclusión de manifestaciones culturales periféricas que puedan ser decodificadas  por los núcleos 

de producción – dígase Estados Unidos y Europa – y que por obvias razones no contiene caracteres quechuas ni aymaras, ni tampoco 

exclusivamente castellanos.  Martin amplia su abanico de búsqueda bibliográfica y se extiende a diferentes medios, prensa escrita, prensa 

virtual, transcripción de noticias en vídeo, y utiliza la información encontrada para la dibujar cada inicial por medio de la transcripción 

tipográfica de sus textos correspondientes, cada letra un carrete nuevo. Un Abecedario que nos remite a lo elemental, a una educación tan 

básica que ni se reflexiona sobre ella, letra con sangre que entra ¿o no entra? Cada nuevo hallazgo obliga a una nueva extracción y por tanto a 

un peligro inminente para ambos casos.  

 

En Tabla periódica, hace la traducción de una base de datos que incluye los nombres de propiedades mineras y los elementos que en ellas son 

explotados. Jerry transcribe la información utilizando las cintas mecanográficas que son resultado y llevan la carga de Abecedario  y prosigue 

con el paralelo extractivo al tener de forma visible o a veces imperceptible los elementos señalados como partes de su obra. En todos los 

casos hace un análisis pragmático que mira tanto hacia fuera como adentro y explora conceptos como el “valor” de una forma cuantificable. 

En obras como Construcción de fe, se aleja del concepto religioso de la fé o asignación ciega de valor para mostrar resultados de sus análisis 

séricos: la medida de hierro en su sangre –que en su particular caso mientras mayor extracción/cantidad de extracciones, el cuerpo repone la 

sangre perdida con un ligero incremento, lo que el artista traduce como la fuerza que nace de lo adverso o en palabras de Jacoby, el deseo 

que nace del derrumbe. 

 

 

 

 



 Otro cuerpo de obra en el que trabaja Jerry entreteje dos pasados históricos en un mismo territorio, como por ejemplo en su obra “Hemnia” 

(una etnia hematosa). La ubicación geográfica traza un eje que une un pasado histórico – el de los antiguos peruanos – con un pasado reciente 

asociado al conflicto social. Jerry rescata el significado de la momificación: la puesta en valor de los muertos, y lo contrapone a la devaluación 

de la vida cotidiana que involucra el conflicto. Es en esta contradicción que el artista busca borrar las obras que irá produciendo a lo largo de 

la muestra, para borrar día a día la sangre de ayer, creando así también una devaluación de su propio trabajo- y convertir en literal y 

metafórica a la vez la idea del derramamiento de sangre en vano. Dicha devaluación está también presente en el derretimiento de sus objetos 

“valiosos” de oro, símbolos con algún grado de importancia emocional que son convertidos en un valor por peso para luego adquirir nuevo 

valor dentro de la galería según la fe que se tiene en el artista. Dos Ejes son trazados uno de cobre -elemento común y comunicador- el otro 

de oro un elemento separador por excelencia. En palabras de Andrea Fraser, los precios  del mercado del arte son producto de las 

desigualdades sociales. 

 

Por último la serie Old Master/Young Master vuelve a jugar con la dualidad de significados. Old Master hace referencia a los pintores 

consagrados del Renacimiento -como lo son Holbein el Joven, Parmigianino, Caravaggio, Velázquez y Tiziano- mientras que Young Master se 

traduce como “joven amo”. En ella, retratos de personajes de poder jóvenes y viejos, valuados por sus líneas familiares/sanguíneas –

bloodlines- o por conferencia de fe, dioses, santos, religiosos y príncipes, todos con un poder representado por la  prolongación de la cabeza 

por medio de sombreros o aureolas, que los antiguos peruanos lograban deformando y alargando los huesos del cráneo para demostrar 

cierto grado de poder. En este caso los retratados -Dionisio, Carlos, Eduardo, San Roque y Pedro- son nombres que hacen eco en la historia 

de las familias de poder en el Perú, asociadas a las más importantes empresas mineras, y a las cabezas de directorio de los mas importantes 

bancos; y dicho sea de paso de colecciones de arte. 

 
 
  
 
 

"El artista pone ante la mirada indicios de que hay un amaestramiento que conduce al envilecimiento del trabajo y a no poder/querer admitir la 
vacuidad de esa lucha que es el trabajo mismo. Muestra una arqueología de instrumentos, medios, códigos e indicios de "hechos" que son 
metonimias de aquellos amaestramientos envilecedores, un montaje "museográfico" de los "estratos" excavados. Y crea una re-codificación, en la 
museografía que muestra lo descubierto,  
que es a la vez una re encriptación." 
- Emilio Santisteban sobre la muestra “RED” 
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