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Escribe: Juan Ramiro Torres

A través de una maleta de piedra, una
figura humana hecha de madera o una ca-
sa de metal, la artista Nora Valdez profundi-
za en el tema de los inmigrantes y el impac-
to de sus viajes desde una perspectiva per-
sonal. 

Su trabajo explora e investiga el difícil
camino que soportan aquellos que buscan
la seguridad y el enraizamiento del hogar.
Pasar de una cultura a otra sin pertenecer
a ningún lugar, llevan consigo sus creen-
cias, sus costumbres y su humanidad en su
peregrinaje hacia una nueva vida.

“Encapsuladas en piedra caliza, las
mujeres migrantes de Nora Valdez arras-
tran sus casas como Sísifo de una posición
a la siguiente”, dijo la curadora de arte Eli-

zabeth Michelman, haciendo alusión
al personaje de la mitología
griega cuyo castigo fue em-
pujar cuesta arriba por
una montaña una pie-
dra que, antes de llegar
a la cima, volvía a ro-
dar hacia abajo, repi-
tiéndose una y otra vez
el frustrante proceso.

Valdez conoce muy
bien el tema que ocupa, pues
es una inmigrante. Llegó desde Ar-
gentina para establecerse en Massachusetts
en 1986. Ella comenzó a exhibir su arte en
1977 y trabaja principalmente en piedra.
Su escultura e instalaciones a menudo li-
dian con las ideas de cambio y la búsqueda

Nora Valdez explora tema
del inmigrante en su obra

de un hogar en un entorno extranjero. “Los
mensajes son ciertamente políticos –dijo
Valdez– ya que Estados Unidos está com-
puesto por inmigrantes, la diversidad repre-
senta la columna vertebral de la nación.”

Sus recientes exhibiciones lograron
reunir gran cantidad de público. En mayo
de este año presentó “Immigration Nation”,
en Urbano Project, en la ciudad de Jamaica
Plain, Massachusetts, en la que la artista
reunió a inmigrantes de primera y segunda
generación para diseñar 400 maletas, cada
una expresando una historia individual.
Más recientemente, en noviembre, presen-
tó “Immigration Nation II” en la Boston
Sculptors Gallery, conformada principal-
mente por esculturas y dibujos.

Actualmente exhibe “Close to
home”, junto a otras ocho ar-

tistas mujeres en The Art
Complex Museum, en la
ciudad de Duxbury, tam-
bién en Massachusetts y
durará hasta el 14 de
enero del  2018.

Valdez es una artista
premiada internacional-

mente. Ella ha completado
las comisiones in situ en Asia,

América del Norte y del Sur, Europa y los
Estados Unidos. Nacida en Argentina de ma-
dre italiana y padre español, ha sido despla-
zada muchas veces, viviendo y trabajando
en Brasil, Italia y España antes de llegar a
los Estados Unidos.

“La obra que está a mi lado es de madera
pintada y se llama ‘Pajaritos’... esa obra
es dedicada a mi mamá. Cuando yo era
niña, edlla se ponía ruleros en su cabello y
yo siempre pensaba que eran pajaritos...
está hecha en su memoria”, confesó Nora
Valdez haciendo remembranza de una be-
lla etapa de su vida. 


