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THIS IS ADDICTIVE

UN INGENIOSO Y PROVOCATIVO RETRATO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO
Daniel Allen Cohen es un artista emergente cuya obra se caracteriza
por ser una crítica provocativa y audaz sobre los hábitos de consumo
de la sociedad contemporánea. El artista, originario de Los Ángeles,
combina el arte digital con acrílico, pintura, metal y diseño gráfico para
hacer un retrato cómico y, al mismo tiempo, reflexivo de los deseos,
vicios e insatisfacciones de nuestra cultura.
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Allen Cohen toma como referencias la Tabla Periódica y las
etiquetas nutricionales de los
productos alimenticios para
reinterpretarlas y crear una narrativa ingeniosa sobre los componentes y efectos secundarios
de ciertas obsesiones y sustancias narcóticas que consumimos
diariamente.

la inspiración que pueda y darle un toque personal, llevarlo al
siguiente nivel; la obra no puede
ser una recreación de la de otro
artista. La inspiración solo debe
ser alrededor del 20% de tu obra
y el 80% restante tiene que ser
cómo te apropias de esa inspiración, creando algo mejor en tu
propio lenguaje.

A pesar de que el abuso y la dependencia de ciertas sustancias representan una severa epidemia mundial, Allen Cohen prefirió adoptar
un enfoque ligero para tratar las
adicciones, con un sentido del humor irreverente y sarcástico.

¿Cuándo encontraste tu propia voz
como artista?
En 2013, cuando dejé mi trabajo
y empecé a dedicar medio tiempo a ser artista. Durante los siguientes dos años exploré la
historia que luego estaría detrás
de mi colección This Is Addictive. Esta voz realmente empezó
a desarrollarse en 2015, cuando
creé una obra de arte que era una
parodia de la información nutricional que viene etiquetada en
todos los productos alimenticios
y que cambié por la de los efectos
secundarios producto del uso de
narcóticos. La información en la
etiqueta cambió de azúcares, calorías y grasa total a la de líneas
en la lengua y mejillas, que hacen referencia a qué tan drogado
estás. Estas piezas fueron muy
bien recibidas en las redes sociales y comenzaron a venderse
por $250 dólares cada una. Eventualmente, llegaron a algunas
galerías pequeñas y a otras más
establecidas, donde la voz y el
concepto crecieron.

En una palabra, ¿cómo definirías lo
que haces?
Creador.
¿Qué fue lo que hizo que quisieras
convertirte en artista?
He sido un artista y creador la
mayor parte de mi vida. Decidí
dedicarme tiempo completo a
serlo cuando me di cuenta de que
podía vivir de esto.
¿Dónde encuentras la inspiración?
En el discurso de ciertos artistas, sus procesos, técnicas y
cómo hacen sus obras. Sin embargo, mi filosofía respecto a la
inspiración es no tanto de dónde la obtienes, sino hacia dónde
la llevas. Con esto quiero decir
que lo importante es tomar toda
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“THIS IS ADDICTIVE NO ES UN RETRATO AUTO-REFERENCIAL NI UNA
REFLEXIÓN PERSONAL DE ALGÚN PROBLEMA CON LA DROGADICCIÓN”.
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La tabla periódica que hiciste es un
ingenioso retrato de la sociedad de
consumo, sus adicciones, deseos e
insatisfacciones, y sus efectos secundarios. ¿Alguna vez has sido adicto?
Personalmente, no tengo ningún
problema de adicción a ninguna
de estas sustancias. Dicho esto, sí
consumo marihuana de manera
recreativa, bebo alcohol socialmente, antiguamente fumé cigarros, pero ya lo dejé, y también
llegué a consumir algunas drogas
psicodélicas. Sin embargo, quiero
aclarar que This Is Addictive no es
un retrato auto-referencial ni una
reflexión personal de algún problema con la drogadicción. La obra
es un comentario social sobre el
lado más humorístico de las adicciones y deseos de nuestra cultura.

rrido a Instagram para solicitar
sugerencias a mis seguidores y
saber qué incluirían. En ese sentido, supongo que se podría decir
que tengo pequeños focus groups
para crear la narrativa.

¿Qué investigación hiciste para crear
una narrativa de los componentes y
efectos secundarios de estos productos y sustancias?
Primero realicé una buena cantidad de investigación en línea
para construir una base de ideas;
después me encontré con un
grupo de amigos con quienes
comparto y recibo retroalimentación. Con otros amigos tuve
pláticas profundas y creativas
sobre estos temas específicos
para explorar y crear los efectos
secundarios que aparecen en las
obras. Recientemente, he recu-

Has trabajado con varios medios. ¿Con
cuál te sientes más cómodo y cuándo
sabes que es momento de cambiarlo?
Ciertos medios no me hacen sentir tan cómodo. De hecho, solía
trabajar con resina epóxica que
además de ser tóxica requiere
mucha atención a los detalles
para lograr la perfección. También he experimentado haciendo
esculturas fundidas en bronce y
aluminio que posteriormente son
pulidas y chapadas. Estas esculturas son muy costosas de producir y conllevan un gran proceso
de producción y aprendizaje.

Dices que eres la antítesis del artista
cuyas obras son auto-referenciales,
creas obra para los otros y para su interpretación. ¿Cuál es el mensaje que
deseas trasmitir a través de tu obra?
El mensaje que mi obra comunica está abierto a la interpretación. No pretendo que fomente o
desaliente la opinión del espectador. Mi único objetivo es que mi
trabajo se considere provocador
y, por consiguiente, el espectador
se cuestione sus valores personales y sociales.

¿Cuándo sabes que una obra de arte
está terminada?
Comparto la mayoría de mis piezas con otros cuando están 80%
terminadas para que me digan
sus críticas y haya retroalimentación. Los comentarios que recibo generalmente me permiten
que la pieza sea un 20% mejor y
así poder llegar a lo que considero el 100% de la obra.
Durante la semana de Art Basel Miami, recreaste la estética de un salón
de clases de Química en una de las
ferias de arte más frecuentadas,
Context. Para ello inventaste la Universidad Hoffman, una escuela ficticia que lleva el nombre del científico
suizo, Albert Hoffman, el primero
en descubrir e ingerir LSD, es decir,
creaste una exposición in-situ para
estrenar el nuevo formato de tu Tabla Periódica de Adicciones. Háblanos sobre esto.
El concepto del aula de Química Hofmann surgió de dos maneras diferentes. Fue en 2017,
cuando presenté por primera
vez la Tabla Periódica de Drogas en una feria llamada Scope, durante la semana de Art
Basel Miami. Durante la exhibición, me imaginé una pieza
de tabla periódica masiva que
se muestra en un aula de química como escenario.

“LA OBRA ES UN COMENTARIO SOCIAL SOBRE EL LADO MÁS HUMORÍSTICO DE LAS ADICCIONES Y DESEOS DE NUESTRA CULTURA”.
A principios de este año, comencé a explorar la creación de una
línea de camisetas con una nueva
marca llamada Addicted.
Uno de los diseños era una sudadera de estilo universitario de
la Universidad Albert Hofmann.
Cuando se presentó la oportunidad de hacer esta exhibición
en Context Art Miami y LA Art
Show, me di cuenta de que este
“salón de clases” estaría en la Universidad Albert Hofmann que
había creado.
Tu obra es un comentario social que
aborda temas tabú como nuestras
adicciones culturales y sus efectos
secundarios. ¿Cuáles considerarías
que son tus vicios?
De la Tabla Periódica de Drogas,
admitiría que mis vicios son el
cannabis, el alcohol y el azúcar.
De la Tabla Periódica de Adicciones, serían: sexo, dinero y las
redes sociales.
¿Te parece que las adicciones pueden
ser consecuencia de la era en que vivimos hoy, donde nuestra sociedad
es más competitiva que nunca y se
espera que sobresalgamos en todo lo
que hacemos?
Creo que puede ser una consecuencia negativa para algunos
y una bendición para otros. Me
considero una persona suma-

mente competitiva y trato de
sobresalir en todo lo que hago.
Y de alguna manera, estoy motivado por la competencia, la
idea de prosperar y disfruto
como esto afecta a la sociedad.
En mi trabajo, siempre trato
de sobresalir y encaminarme
hacia la perfección. Sé que no
es fácil de lograr, pero trato de
acercarme lo más que pueda,
dentro de lo posible.
¿Te parece que nuestras adicciones a
sustancias han cambiado a lo largo de
la historia?
Durante cientos de años ha
existido un historial de abuso
de sustancias como el alcohol y
el opio. Independientemente de
que las sustancias sean legales
o ilegales, los humanos han encontrado una forma de desarrollar adicciones o dependencias.
Creo que los humanos tienen
libre albedrío y algunas de las
opciones a elegir pueden incluir el consumo de sustancias
como alcohol y drogas.
¿Cómo es tu relación con las redes
sociales y por qué crees que estas se
han convertido en una de las mayores
adicciones de nuestro tiempo?
Yo, como muchos otros, tengo
una relación de amor y odio
con las redes sociales. Me encanta cómo permiten que mi

voz se escuche en todo el mundo. Al mismo tiempo, odio los
hábitos negativos que he desarrollado por la necesidad de
consumir el contenido de otros
y relacionarme con ellos a través de esta plataforma. Parece
que hoy en día, todos vivimos
en mundos paralelos de manera simultánea: uno en la realidad, un mundo tangible, y otro
virtual a través de las redes. La
razón más importante por la
cual son adictivas es la atención que recibes. Los humanos
ahora más que nunca nos hemos vuelto adictos a la atención y auto-gratificación.
Como artista ¿cuál es tú idea del éxito?
Para mí no es un destino específico, sino el viaje, crecer y
evolucionar como artista. En el
camino hay diferentes momentos exitosos que los artistas deberían celebrar. Cuando vende
sus primeras piezas, cuando
logra mostrarlas en una galería
o ser representado por ella, o
cuando una pieza es vendida a
un coleccionista o en mercados
secundarios, subastas, exhibiciones de museos y colecciones
permanentes de museos. Sin
embargo, creo que ya es un gran
éxito poder dedicarse tiempo
completo a su práctica y hacer
una carrera dentro del arte.
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“LOS ARTISTAS DE HOY NECESITAN CONVERTIRSE EN LO QUE YO LLAMARÍA UN ‘ALCALDE’ DE SU CIUDAD. POR ESTO, LOS ARTISTAS
DEBEN SALIR Y APOYAR A SU COMUNIDAD”.
¿Cuál ha sido tu mayor logro como
artista?
Mis logros más recientes y más
grandes llegaron el año pasado.
En menos de cuatro años, de 2016
a 2019, mis ventas de arte superaron el millón de dólares. El segundo logro llegó en diciembre,
cuando hice el Aula de Química
de la Universidad Hofmann, que
fue mi primera exposición individual en una feria de arte.
Como artista emergente ¿qué consejo
le darías a alguien que quiere triunfar
en el mundo del arte?
Le daría dos: construir relaciones y aumentar el número de
seguidores en las redes sociales.
Sin estas dos, hasta el pintor más
talentoso es solo un experto en
su oficio. Los artistas de hoy necesitan convertirse en lo que yo
llamaría un “alcalde” de su ciudad. Por esto, los artistas deben
salir y apoyar a su comunidad, lo
que requiere ir a exposiciones de
arte para crear contactos y entablar amistad con otros artistas,
establecer relaciones con galerías y curadores. Por otro lado,
crear una base de seguidores en
las redes sociales permite que su
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trabajo sea visto a nivel mundial.
Publicar en estas plataformas
también les da la posibilidad de
dejar una huella digital para que
su trabajo se vea durante cientos
de años.
¿Crees que el arte tiene la capacidad
de cambiar el mundo?
El arte es un lenguaje universal
que puede tener un gran impacto en nosotros, pero no creo que,
literalmente, pueda cambiar el
mundo.
¿En qué proyecto estás trabajando
actualmente?
Aparte de This Is Addictive, tengo otra colección llamada Feeny’s
Photo. Inspirado por el negocio
de laboratorio fotográfico de
mis abuelos, he estado creando
algunas esculturas fotográficas. El medio, la impresión y el
proceso de esculpir son técnicas
patentadas en las que he estado
trabajando. Las imágenes dentro
de cada pieza son de seis fotógrafos con sede en Los Ángeles con
quienes he colaborado.
danielallencohen.com
@thisisaddictive

