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O sta spi oximación a la obra del artista oaxaqueño Francisco Toledo tiene 
como antecedente el seminario que coordiné en el Centro Nacional de las 
Artes de México durante los años 2000 y 2002, en el que se buscó articular 
conceptos fundamentales de la teoría freudiana con la producción artística con
temporánea. El trabajo fue organizado en torno a tres temas: las figuraciones 
del deseo, las figuraciones del cuerpo y las figuraciones del espacio y del tiempo. 
La tai ea del deseo en la construcción plástica, la creación de un espacio y un 
tiempo otros, en relación con el espacio euclidiano y el tiempo cronológico, el
papel y lugar del cuerpo en esta puesta en juego del acto creador fueron los 
ejes del seminario.

A su vez, la discusión partió de ciertas premisas y algunas tesis. No se 
abordaría el psicoanálisis como la nave que llevaría a encontrar en la biografía 
del artista las causas últimas que dieran respuesta a los enigmas que su obra 
abría o a ver en ella un cúmulo de símbolos como una especie de código a ser 
descifrado. Se tomó distancia de estas perspectivas y se propusieron otros 
puntos de partida, fundamentalmente a partir de aquello que la producción 
artística contemporánea impone al espectador y al investigador de las artes: el 
umbral donde el cuerpo y su energética se encuentran o esa transición de lo 
bello a lo sublime, donde lo siniestro emerge como experiencia estética y en la 
que se puede encontrar buena parte de la actual creación.

Asimismo, se partió de la tesis desarrollada por Jean-Frangois Lyotard en su 
ensayo Discurso, figura, en el que.plantea la pregunta relativa a si puede haber 
texto sin que previamente el ojo encuentre aquello de lo cual podría hablar Es 
la perspectiva del ojo, dice el filósofo francés, la que crea los acordes, las líneas 
y los grafos. Asi, para decir algo acerca de algo, esto debió ser descubierto o 
revelado por la mirada: es ella la que da lugar a la presencia, es ella la que 
articula las ausencias, es a partir de ella que el lenguaje se abre camino. Desde 
esta posición se privilegió una perspectiva del psicoanálisis donde lo energético 
y no el lenguaje devino el pivote de la reflexión sobre conceptos centrales de la 
teoría freudiana, como la pulsión, el deseo, la represión, la negación, la experien
cia del doble y lo siniestro, la constitución del dentro y del afuera, del aparato 
psíquico, del cuerpo erógeno.
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Al mismo tiempo que se efectuaba este trabajo de análisis y discusión se 
fue re-presentando la obra de diversos artistas contemporáneos. A veces apa
recía cercana, accesible, y otras se alejaba o parecía replegarse a toda posible 
comprensión, cuando menos desde las herramientas analíticas con las cuales se 
contaba. Sus trabajos ya no eran tratados como la expansión simbólica o 
iconográfica, ahora se trataba de seguir su movimiento, de intentar perseguir las 
fuerzas o sensaciones que desplegaban y cómo ellas llegaban a la luz hasta ser 
dadas a la vista.

Fue desde este otro lugar donde la obra de Toledo comenzó a danzar 
frente a la mirada, a hacerle guiños, a seducirla hasta llamar a la palabra y 
ahí la pregunta azorada: ¿qué decir de esta creación sencilla y compleja, 
misteriosa y familiar?, ¿de esa zoología fantástica, onírica y a la vez tan real, 
tan a la mano? ¿Qué decir de ese desbordamiento erótico de fuerzas que 
parecen provenir de lugares impenetrables, desconocidos?, ¿cómo llegaron 
hasta nuestra vista y qué pasajes transitaron, qué procesos sufrieron hasta 
cobrar color, textura, forma? ¿Cómo esa energía podía aún palpitar en el 
papel o en el barro como si la vida ahí estuviera aguardando para salir a
pasear ante nuestra mirada?

La cercanía de la creación deToledo con los temas y conceptos tratados duran
te el seminario se hizo cada vez más evidente y al tiempo inquietante, lo que 
me decidió a trabajar sobre la obra del artista oaxaqueño. En un primer 
momento tomé esa labor como una especie de visita sin guía a un mundo 
desconocido, pero a la vez como si en algún lugar hubiera sentido que me 
era familiar y que ello bastaba para orientarme. Sin embargo, poco a poco 
fue convirtiéndose en un arduo trabajo subjetivo que ponía en juego tanto 
a la memoria como a lo inmemorable, tanto al pensamiento como a la 
sensación. La obra deToledo tiene el poder de convocar los fantasmas de 
quien la mira. Asombra al tiempo que hace sonreír, asusta pero también 
llena de ternura a la miradaTransita y se despliega por y sobre mundos que sólo 
de noche o en sueños se visitan, porque ése es su tiempo y su espacio, ahí 
donde el pasado, el presente y el porvenir se conjugan y ahí donde la som
bra y la luz se condensan hasta crear la figura. En este deambular, la crea
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ción toledana construye umbrales al tiempo que deviene ella misma um
bral en cuyo quicio se encuentran elementos heterogéneos: la luz y la som
bra, la fuerza y la línea, lo visible e invisible.

Este fenómeno, quizá, constituye un elemento central de la composi
ción plástica de Toledo: sus figuras emergen siempre, o casi siempre, en un 
umbral, entre un más allá y un más acá, entre un adentro y un afuera, entre 
un visible y un invisible, entre la luz y la sombra. Ahí parece que acontecen 
y acontecieron múltiples procesos de transformación, transfiguraciones, 
metamorfosis. En todo caso, en esos umbrales sucede la puesta en escena 
de complejos movimientos, a algunos de los cuales se intenta acceder en 
este trabajo.

Se ha escrito mucho acerca de la riqueza de la obra de Toledo en 
torno a las influencias arraigadas en la cultura milenaria dentro de la 
cual nació y ha vivido. A su vez, numerosos autores han recuperado en 
sus perspectivas analíticas la fascinación del artista oaxaqueño por la 
obra de Klee, Goya o Dubuffet y cómo esta atracción habita en su 
trabajo, todo ello como una forma de colocar y legitimar su produc
ción dentro de una creación universal y no limitada a una riqueza re
gional. Para otros críticos, la rica y variada lectura que ha hecho Toledo 
a lo largo de su vida, se encuentra entretejida en su faceta como 
fabulador y en la grafía que hace de la imagen y en la imagen que hace 
de la grafía. Es, pues, vasta la escritura que Toledo ha provocado entre 
sus contemporáneos críticos, ensayistas y escritores, y el acercamiento 
a su obra es múltiple por la complejidad temática de su creación y por 
la pureza y destreza de su técnica.

En este escrito las sensaciones van a constituir la ruta privilegiada 
para abordar la producción toledana; serán la brújula que guiará la mi
rada a través de lo visible y de lo invisible, de la ausencia y de la pre
sencia y serán las que irán marcando los hoyos, las rendijas o las mallas 
donde un umbral aparece y devela la existencia y coexistencia de mun
dos paralelos, lugar y tiempo donde lo extraño y lo familiar se prestan
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el rostro, donde la realidad y su fábula se muestran y donde lo sublime y lo 
siniestro se encuentran.1

■ Transfiguraciones en el cuerpo
En la producción artística de Toledo el cuerpo es el escenario sobre el cual se 
despliegan fuerzas en movimiento, es umbral y soporte de umbrales y a su vez- 
superficie que arropa y anuncia enigmas. Sus figuras, que constituyen una zoolo
gía fantástica y de las cuales podría hacerse un inventario onírico, erógeno, 
aparecen casi siempre puestas sobre un borde y no dejan de hacer sentir que 
acaban de cruzar una frontera después de un largo viaje; sus extrañas formas, 
casi humanas, casi animales, portan las marcas de su viaje y las huellas de su 
origen. ¿De dónde vienen, por cuáles pasajes transitaron, siempre fueron asi o 
sólo tomaron esa forma cuando la mano las guió y la mirada las iluminó? Hay en 
la creación toledana un transmudar y transformar, trasladar y trastocar, movi
mientos todos que hablarían de una búsqueda de figurar lo infigurable o hacer 
visible lo invisible, teniendo al cuerpo como escenario y telón de fondo.

Se trataría de un trabajo en el que un algo informe es trasladado de un 
lugar a otro a través de una densidad espacial que lo trastoca, lo cambia de 
apariencia, hasta convertirlo en gesto cargado de sentido. Habría una especie 
de encuentro, de momento inaugural del artista y de su cuerpo con un algo 
sentido que se le impone sin forma, sólo una fuerza o energía indómita prove
niente del cuerpo mismo, y en él hallará, a su vez, su primera resistencia, pero 
también de ella surgirá su primera gestualidad. Esta fuerza proviene de un más 
allá de dentro o bien de fuera del cuerpo al cual, en todo caso, atraviesa e 
invade, abriendo y cerrando su superficie, plegándola y desplegándola, obligan
do a ese cuerpo y a quien lo habita a darle cauce y ritmo. Y Toledo lo hace 
tomando entre sus manos y acariciando con sus dedos esa fuerza en constante

1 En este escrito la mirada transita a través de obras que por su plasticidad permiten mirar por 
rendijas, mallas, hoyos o puestas en escena, la coexistencia de mundos paralelos y desde ahí desplegar 
sensaciones y penetrar en la lógica de construcción de umbrales. Las obras comparten una cierta 
coincidencia en el tiempo de su creación y en la temática, sin embargo, desde el artista no conforman 
serie alguna.
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movimiento, la doblega, la extiende hasta hacerla pincel o lápiz, como si éstos 
fueran el gesto de un cuerpo que se despliega y el conducto por el cual poco a 
poco una línea negra brota y sobre blancos papeles comienza su andar titu
beante.2 En la producción deToledo se puede encontrar una serie de ilustracio
nes y aun grabados donde esta línea fluctuante de alguna manera arma y articula 
la figura. La energía antes dispersa y sin forma ahora es como hilo que hilvana, 
hace pespuntes e inaugura, así, espacios y hasta tiempos que la misma línea 
pauta en su ausencia y presencia, en su blanco y negro, en su devenir ritmo. Esta 
transfiguración de una fuerza pura e informe en una línea hecha ritmo cargado 
de sensaciones será condición primera de toda posible figuración de hacer 
visible lo invisible.

Un animal soñado por Kafka3 ( 1983) quizá permita representar o escenificar 
esta transfiguración. En la imagen, la línea hecha pespunte va danzando hasta 
insinuar la larga cola de un zorro imposible de detener por el ritmo que lo 
acompaña. Con ojos en los dedos,Toledo entresaca de un más allá inaccesible a 
la mirada la fuerza que ahí habita y bulle, la jala y con su cuerpo hecho tacto la 
modula y la modela hasta transfigurarla en una unidad rítmica hecha línea, 
entrecortada sí, y por ello dejando sentir su pulso y lo inasible de su movimien
to. Abajo y al centro una mancha de color oscuro se abre paso en el papel 
blanco para dejar entrever que hay un algo detrás, una fuerza viva en movimien
to y plasticidad de la cual una parte se ha dejado comandar por una mano 
hecha deseo hasta llevarla a un umbral, traspasarlo y sufrir la transfiguración de 
una energía pura en una línea que palpita. Un animal soñado por Kafka es la 
radiografía de esta transfiguración.

Paul Klee decía que el dibujo no es otra cosa que una línea que ha salido de 
paseo. En Toledo esa línea pasea por su cuerpo ahora hecho paisaje. Aquella 
fuerza informe transmutada en línea — a la cual el deseo guía montándose en

2 En la obra de Toledo se puede encontrar una serie de litografías donde esta línea fluctuante 
aparece ya sea como mallas que soportan la imagen, como mapas que orientan a la mirada o 
simplemente como figuras hechas a punta de pespuntes. La edición Palabras, México, Imprenta 
Madero, 1971, que reúne trece poemas de Elisa Ramírez y ocho ilustraciones y doce viñetas de 
Toledo, es buen ejemplo de esto.
3 Toledo. Zoología fantástica. Borges, catálogo, México, Galería Arvil/Palacio de Bellas Artes, 1999.
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ella— , el artista la ha dejado recorrer su geografía corporal, la ha llevado a la luz 
y a las sombras que su orografía crea; la línea queda revelada tal como ocurre con 
un negativo o, más bien, como sucede en el teatro de sombras: siluetas que se 
proyectan sobre una superficie devenida en umbral por donde el doble co

mienza a asomarse.
Freud sostenía que el cuerpo es el primer doble del alma, que tiene por 

función primordial crear fronteras para que ésta no se pierda ni se hunda en la 
penumbra. El cuerpo, en tanto límite o borde, deviene así en traductor de lo 
invisible en visible. En tanto ser de frontera posee dos caras, una oculta y otra 
expuesta y por ello tiene la facultad de hacer arte. Es como si el cuerpo proyec
tara su sombra y su luz sobre un algo que será reconocido como un espacio 
afuera, un espacio otro, diferenciado. El mundo cobra las formas que el cuerpo 
proyecta, y de un modo u otro toda construcción espacial no deja de ser un 
despliegue corporal, así como toda percepción del espacio queda troquelada 
por las coordenadas del cuerpo.

Los dibujos de Toledo, en especial aquellos que bosquejan y prefiguran tra
bajos más complejos,4 permiten seguir al artista en sus despliegues corporales. 
En estos trabajos las sensaciones cobran forma y figura, han sido capturadas 
por la línea y al desplazarse ésta sobre ese cuerpo con doble rostro, pareciera 
que hubiera ido levantando los colores y la tierra, las texturas y las sombras que 
en el camino fue encontrando. Pero también en su transitar es como si hiciera 
del cuerpo y con el cuerpo umbrales donde de algún modo proyectará una 
urdimbre de sombras que danzan fuera como dobles del cuerpo que las despi
de. En sus figuras, donde en las calles lo humano se acerca a un zoomorfismo y 
los animales toman formas antropomorfos, Eros palpita para generar una ex
plosión de ritmos y cadencias, erotismo de un cuerpo que tiene en él mismo la 
más rica de sus fuentes. Se podría decir que en su cuaderno de apuntes el 
artista registra o representa las figuraciones del movimiento pulsional: fauces 
que devoran, garras que arrancan, cópulas entre hombres y entre ellos y anima

4 Aquí se hace referencia fundamentalmente a la edición Francisco Toledo. Libreta de apuntes (edición 
facsimilar), México, Fondo de Cultura Económica/Galería Arvil, 2003.
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les. Pero también realiza una especie de geografía de las zonas erógenas, esas 
mismas que hacen borde y frontera entre un adentro y un afuera, rendijas que 
en su plasticidad, en su abrir y cerrar; se convierten en la condición para cons
truir umbrales. En su obra, Toledo transmuta y transforma su propio cuerpo 
hasta transfigurarlo en umbral sensible a la luz y a la sombra, en pantalla donde 
danzan los dobles de su cuerpo.

Mediante un complejo proceso de ligadura, las fuerzas, que de dejarse a su 
libre movimiento llevarían a la muerte, han sido escandidas, ritmadas a punto y 
raya, color y textura, y se han convertido en figuras con vida y movimiento 
gracias al poder de un cuerpo de traducir lo infigurable y de acariciar lo invisible.

■ Metamorfosis toledanas
Estas creaciones del cuerpo que son sus dobles y sus sombras, son también 
creaciones de la luz, su vida no puede ser otra que la metamorfosis por conte
ner en su centro el pulso de aquella fuerza, por tomar las formas cambiantes 
que la luz y el cuerpo en su plasticidad les imprime, porque no son sino que 
devienen y, al hacerlo, develan no su esencia sino su condición de permanecer 
prisioneras de lo múltiple y de sufrir sus estados. -

La filósofa española María Zambrano concebía la metamorfosis como la 
forma en que todo lo viviente evita el padecer Sostenía que aquellos embriaga
dos de vida, apetentes de ser más u otra cosa que hombres, sueñan con atrave
sar el mundo rmetamorfoseándose. Decía, a su vez, que esta apetencia es la 
clave de todas las ansias de evasión, incluida aquella legítima llamada arte.5 No 
se pueden leer estas líneas de María Zambrano sin evocar la obra toledana. 
Toda ella es metamorfosis, embriaguez de vida, anhelo de ser otra cosa, de 
transitar por el mundo entre el peso y la levedad y tomar sus formas sin quedar 
fijado a ellas.

En el universo de las artes, cuya experiencia se vuelve a través de Toledo 
expresión de lo onírico, de lo siniestro y de la metamorfosis misma, no hay

5 María Zambrano, El hombre y lo divino, México, Fondo de Cultura Económica, 2002. (Breviarios, 
núm. 103)
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contradicción alguna; se puede ser cualquier cosa y a la vez su contrario. Diver
sos mundos heterogéneos coexisten bajo su creación estética en una armonía 
que pone en juego lo sublime y lo siniestro, la realidad y su sombra, lo sexual en 
su orden biológico y en su condición humana, todo ello bajo un gesto estético 
que a través de diversas metamorfosis da como resultado la obra toledana. 
Movimiento y plasticidad, condensaciones y desplazamientos, ausencias que 
sostienen presencias y presencias que revelan ausencias. En sus creaciones se 
da toda una generación de especialidades y temporalidades construidas a par
tir de las experiencias estéticas que produce la vivencia de lo ominoso.6

Sigmund Freud plantea que lo esencial de la experiencia ominosa es la 
vivencia que se produce de desvanecimiento del cuerpo y del yo. Si a su vez 
evocamos aquí el mito de Narciso, quien ante su imagen reflejada en el agua se 
paraliza y desvanece hasta convertirse en flor, podemos formular aquí que lo 
ominoso es una vivencia que antecede y acompaña a la metamorfosis, que es la 
condición para que ésta se dé y produzca de un cuerpo desvanecido la crea
ción de un cuerpo nuevo.

Si primero se habló de la obra toledana como un juego de transfiguraciones y 
transmutaciones de fuerzas en líneas, ahora se dirá que también surge de un proce
so de metamorfosis, de desvanecimientos de su cuerpo ante vivencias siniestras que 
lo conducen a crear formas y figuras nuevas, metamorfosis que, a su vez, se produce 
desde un umbral y al tiempo de generar ella misma otro.7 Este umbral que la expe
riencia de lo siniestro construye parece ser el lugar donde Toledo habita. Es su obra 
el efecto de la metamorfosis y por ello conlleva la memoria de la vivencia ominosa 
en su condición de umbral o, para seguir a Eugenio Trías, se dirá que Toledo trae lo 
siniestro a la presencia pero de tal manera que lo real y lo fantástico se hilvanan con 
ambigüedad y sabiduría para producir su efecto artístico.

Colocados en esta perspectiva se puede mirar parte de la obra toledana 
que crea y recrea mitos y leyendas no sólo de su entorno natal sino también

6 En su ensayo sobre lo ominoso, Freud define toda vivencia de lo siniestro como una experiencia 
estética, no así lo inverso. Sigmund Freud, Lo ominoso, en Obras completas, vol. XVII, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1996.
7 La flor de Narciso se crea a partir de elementos heterogéneos: el agua, la tierra, la imagen.
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desde donde su rica lectura y enorme cultura universal lo atraviesan. Desde el 
umbral el artista le arrebata un pedazo a la oscuridad, a lo inmemorable o a la 
memoria y lo jala hacia la luz, lo cubre de tierra, arena, semillas, le da forma y 
figura, color y textura. Construye espacios al acotar al infinito con sus figuracio
nes que se enseñorean y brillan en el quicio de sus umbrales, ofreciendo un 
fondo no delimitado pero que es la misma figura la que lo engendra.Toledo se 
asoma al abismo para cubrirlo y descubrirlo. Sus figuras zoomórficas y antropomorfos, 
respuesta del artista ante la vivencia ominosa, parecen estar ahí para recordar
nos ese fondo ilimitado, ese horizonte que es la muerte; pero al tiempo, pare
ciera que están ahí para decirnos que de la muerte ellas nos preservan y que 
mientras ella llega podemos reír; enternecernos y hasta sorprendernos. /

■ Galería fantástica
Allí está A Bao A Qu,8 personaje de la zoología fantástica de Borges, sensible a 
los valores humanos y que habita desde siempre a los pies de la escalera que 
accede a otros mundos. En ese lugar permanece en espera de la llegada de los 
hombres a cuya vibración se apega y a su andar sigue. Con cada escalón que 
asciende, a la zaga siempre del paso del hombre, una luz interior se insinúa y 
después su forma se perfecciona y su luz se hace cada vez más brillante. En esta 
figuración, los ocres y los negros de la tinta y acuarela de Toledo, cerrados abajo 
y difusos arriba, hacen emerger la pared de una cueva. A ella la atraviesa una 
especie de serpiente luminosa que hace las veces de rendija. Al tener a esta 
pared como umbral construido en torno a un haz de luz,Toledo crea un tiempo 
y un espacio primigenio que se abren a la figuración. Ahí el tiempo aparece 
como ráfaga de luz que vibra, asciende y desciende para formar ritmos, dejar 
palpitar a la vida y, en su plasticidad, crear ese quicio donde las formas que la 
metamorfosis en su proceder genera recuerdan que están ahí entre lo infinito e 
invisible devorador de formas y lo iluminado dado a la mirada.

6 A Bao A Qu, I983, tinta y acuarela sobre papel, catálogo Toledo. Zoología fantástica. Borges, op. cit
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También está ahí La pantera9 con su semblante felino, proveniente de los 
bestiarios medievales y anglosajones, habitante de las montañas que ha hecho 
de la cueva su casa, que flota en una nebulosa que delimita los confines del 
mundo visible. Parece provenir de un lugar lejano, su color rojizo hace las veces 
de un meteoro que cruza la atmósfera, llegando a tierra, preservando su faz, su 
fiera figura, a pesar del tiempo, a pesar de las metamorfosis que acaba de sufrir 
La pantera permite mirar uno de esos umbrales posibles entre lo finito y lo 
infinito o entre lo visible y lo invisible. De allá de donde proviene, pudiera ser un 
universo inagotable aunque inasible, pero como siToledo, portador de la sabiduría 
de sus ancestros, supiera que allá habitan sus almas, sus espíritus, más allá del 
tiempo cronológico o el espacio euclidiano y que puede traerlos al mundo de la 
luz y de la sombra para que nosotros, asombrados, los miremos.

O el Conejo con serpiente,10 cuya cola se encuentra enroscada no se sabe si 
porque viene de cruzar por un embudo que la mantiene en un más allá o bien 
si abre una espiral a ese lugar; en todo caso, de ello parece informarle a un 
conejo que se encuentra abajo a la derecha, con el hocico entreabierto, jadean
te, como recién llegado, acaso también azorado con lo que escucha. Esta ima
gen parece representar el encuentro de dos seres provenientes de mundos 
heterogéneos hechos figura en un umbral entre lo terrenal y lo onírico, entre la 
luz y la sombra, entre el recuerdo y la fantasía. Ahí, en ese borde entre lo decible 
y lo indecible, surge una forma visible y reconocible, la de una serpiente sabia de 
líneas angulares y la de un conejo que recién llega de recorrer mundos de los 
cuales él también habla a la culebra, que mira con recelo hacia esos lados. 
Ambas figuras zoológicas parecen transmitirse saberes y conocimientos, cuen
tos y leyendas, narrados ahí en esa franja fronteriza que une y separa a sus 
mundos, ahí en ese umbral donde lo visto puede ser narrado y donde los 
fantasmas pueden tener un rostro y una historia. Ambos han recibido la llave 
que abre la multiplicidad de las formas fantásticas que los recuerdos, olvidos y 
memorias pueden adoptar

9 La pantera, 1983, tinta y acuarela sobre papel, idem.
10 Conejo con serpiente, 1987, técnica mixta sobre papel, idem.
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Finalmente Murciélago,11 figura ominosa de carne trémula, parece venir de 
muy lejos y desde tiempos inmemoriales. Sus alas abiertas de mariposa desnu
da, que rasgan el tiempo y rompen el espacio, lo hacen llegar como un emisario 
del pasado, de cuando la luz y las sombras se crearon. Habitante de dos mundos, 
sólo por las tardes se deja ver antes de envolverse entre sus alas y dormir su 
sueño al revés. Figura de frontera, entre el día y la noche, el murciélago arranca 
de las sombras su forma y hace de la oscuridad imagen temida, odiada. De ahí 
sale en el crepúsculo, avergonzado por su carne desnuda; con su aleteo ciego 
hace revuelo que crea espectros y con la opacidad de sus ojos negros nos 
recuerda que como él somos habitantes de las sombras, de ahí de donde nues
tros fantasmas salen y en la luz cobran rostro, vida, para transitar por el mundo.

1 'Murciélago, 1998, técnica mixta sobre papel, véase Andrés Henestrosa, Francisco Toledo, Carla
Zarebska, Los hombres que dispersó la danza, México, Grupo Serla/LitográficaTurmex/Promotora 
Cultural Sacbé, 1995.
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( L a  colección Abrevian Ensayos busca 
tender un puente comunicativo entre 
investigadores, críticos, estudiantes, 
artistas y público de las artes.

A través de la síntesis de 
investigaciones de largo alcance, 
convocamos al intercambio de 
herramientas teóricas que brinden 
elementos para la discusión en torno 
a diversos temas relacionados con 
las artes visuales. Proponemos definir 
espacios para el análisis y el debate, 
porque es ahí donde la investigación, 
la teoría y la creación se reformulan 
y aprehenden.

Con la publicación de estos 
ensayos, Estampa Artes Gráficas y 
el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de 
Artes Plásticas inician el trazo 
de caminos a la crítica constructiva 
y a la interlocución entre miembros 
de una comunidad que por décadas 
ha permanecido fragmentada.


