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P r E s E N t a C I ó N

Esta Memoria representa para el Centro Nacional de Investigación, Docu-
mentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) una doble celebra-
ción. Por un lado, el Encuentro de Investigación y Documentación de Artes 
visuales cumple ya diez años, siempre con la presencia de destacados 
académicos, intelectuales y artistas que nos impulsan en nuestro empeño 
por construir espacios de confluencia y de diálogo, para la generación y 
difusión del conocimiento sobre las artes y sobre nuestro mundo. No está 
de más reiterar que la producción artística, y la reflexión sobre la misma, 
no ocurren en un olimpo lejano e intocado, sino aquí en la tierra, con 
todas sus complejidades, conflictos, contradicciones y catástrofes, pero 
también sus grandezas, armonías y belleza. Hablar de arte es, entonces, 
hablar también de lo que somos, de lo que podemos ser y de lo que no 
queremos que sea.

Por otro lado, el Cenidiap cumple treinta años de haberse establecido 
mediante la fusión de cinco centros de investigación y documentación 
preexistentes, cuyas tradiciones y proyectos particulares atesoramos y 
continuamos, renovándolos con el fin de legarlos a quienes nos seguirán. 
A partir de la fundación del más antiguo de esos Centros, tendríamos ya 
41 años; y no es que nos quitemos la edad, sino que deseamos celebrar 
una convivencia, a veces difícil, siempre gozosa y, sobre todo, productiva.

Celebrar un aniversario no sólo implica convocar la memoria del pa-
sado. Debe ser también una celebración del presente, del estar aquí, jun-
tos, trabajando, y un mirar hacia el futuro. ver lo que falta por hacer, 
que es mucho. Los cambios tecnológicos y sociales nos demandan que 
revisemos nuestras prácticas de trabajo y nuestros planteamientos, nues-
tras formas de organización y de producción, así como nuestra manera de 
relacionarnos con la sociedad y los medios para cumplir nuestra función. 
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De ahí la importancia que reviste para nosotros el tema con el cual con-
vocamos a la sexta edición del Encuentro:* dialogar con nuestros pares y
amigos de dentro y fuera de la institución sobre las nuevas prácticas, 
y las prácticas otras, de producción de saberes, afectos, representaciones 
e imágenes; para analizar los modos en que las instituciones se forman y 
se transforman, y lo que la sociedad requiere de ellas. En suma, para de-
batir, desde el ámbito de las prácticas estéticas y la producción simbólica 
(y sus múltiples articulaciones con la producción y la reproducción so-
cial), lo político tal como lo definía Bolívar Echeverría, como “la capacidad 
de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar 
la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la 
vida […] como una sustancia a la que se le puede dar forma”. Muchas 
gracias a todos por acompañarnos en esta reflexión.

Carlos Guevara Meza

Director Del centro nacional De investigación,
Documentación e información De artes Plásticas/inba

* El vI Encuentro de Investigación y Documentación de Artes visuales se realizó del 14 al 17 de 
octubre de 2015 en el Aula Magna José vasconcelos del Centro Nacional de las Artes, Ciudad 
de México.
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Últimas noticias sobre 
las culturas en México

néstor garcía canclini1

Quiero destacar el placer de que esta conferencia sobre los cambios 
de la cultura en México se sitúe en el marco del trigésimo ani-
versario del Centro Nacional de Investigación, Documentación 

e Información de Artes Plásticas. He tenido relación con este centro en 
muchos momentos, incluso con algunos de sus antecedentes, antes de 
que existiera. Me da gusto que haya crecido, porque es indispensable una 
institución de investigación de este tamaño y con estos objetivos, no sólo 
para resguardar el patrimonio documental, sino por su trayectoria en in-
vestigación artística y cultural.

Treinta años es mucho tiempo para México y para el mundo. No voy a 
hacer la cronología de este periodo. Deseo proponer una reflexión, que en 
parte se apoya en dos estudios que hemos realizado en los últimos cinco 
años. Uno sobre los jóvenes creativos, trendsetters o emprendedores en la 
Ciudad de México, efectuado conjuntamente con un grupo de antropólo-
gos de Madrid, y otro sobre la coexistencia de la cultura letrada, la cultura 
visual y la cultura digital en las actuales formas de lectura, percepción, en 
los comportamientos del aprendizaje y la comunicación cultural. 

El primer libro al que me voy a referir es Jóvenes, culturas urbanas y 
redes digitales. Puede ser descargado gratuitamente de la página de Funda-
ción Telefónica España, que apoyó la realización de esta investigación en 
conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia de España. voy a tratar sólo 
algunos de los hallazgos de ese estudio. El segundo libro que trataré, que 
se refiere más a las nuevas y viejas formas de la lectura y su coexistencia, 

1 Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana e Investigador Emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores, México.
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es Hacia una antropología de los lectores, coeditado por la uam, la Fundación 
Telefónica y la editorial Ariel, y también descargable gratuitamente en 
Internet.

Destaco, ante todo, el enfoque fértil que se eligió para esta reunión 
sobre la temática de ampliar los campos de producción, las prácticas 
y pragmáticas instituyentes. Es en esta zona del análisis de lo que está 
sucediendo y ha venido cambiando en México que quisiera concentrar-
me, principalmente en los otros modos de acceder a lo que pasa en el 
país, analizando críticamente las instituciones y las prácticas instituyen-
tes. Me parece valioso que se haya adoptado este eje conceptual para no 
quedarnos enredados en la crítica de las políticas culturales y en el mer-
cado, sin analizar las nuevas formas de hacer cultura, trabajos artísticos 
colectivos, los usos de recursos digitales, o sea, lo que desborda a las 
instituciones, a las políticas y a los mercados de bienes simbólicos. Es-
tas experiencias que están sucediendo fuera del canon, fuera del rating o 
de las estructuras tradicionales, tienen ya suficiente potencia como para 
ser nuevos puntos de partida. 

No podemos ignorar que las innovaciones ocurren en tensión con 
los espacios e instituciones tradicionales. No se trata de una transición 
clara, que podamos decir de dónde a dónde va, por eso quisiera formular 
algunas hipótesis sobre las tensiones que observamos. No será, lo siento, 
una conferencia magistral, sino formulaciones tentativas surgidas de las 
dos investigaciones que mencioné. 

En una entrevista que me hicieron para una revista que se produce 
en México, me pidieron que definiera lo que ha sucedido en las artes de 
2008 a la fecha, es decir, a partir de la crisis económica mundial. Mi pri-
mera pregunta fue ¿por qué 2008 y no 2000, cuando México cambió de 
un gobierno de un partido a otro? O 2005, cuando también sucedieron 
muchos acontecimientos: por ejemplo, la irrupción de las redes sociales, 
quizás uno de los más significativos. 

Al cuestionarme la periodización aludo a tres grandes zonas de condi-
cionamiento de las prácticas artísticas y culturales. Por un lado, en 2008, 
la economía y el impacto depresivo de la caída de salarios sumado al 
desempleo creciente sobre la producción y los consumos culturales, por 
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mencionar solo un antecedente. Los recortes presupuestales comenzaron 
en México mucho antes de ese año. Tuvimos varias crisis: la de 1982, la 
de 1994, y todas las que ustedes ya conocen. En 2000 cambió el gobier-
no del pri al pan: ¿cuánto efecto tienen las políticas partidarias sobre 
las culturas y qué pasó al transitar de un régimen monopartidista a otro 
multipartidista? Hay que reconocer que fue un momento significativo, 
creó muchas expectativas y también decepciones. En el ámbito cultural 
sugeriría como hipótesis que hubo más que nada inercias, algunas quizá 
no tan criticables; por ejemplo, si uno revisa a los funcionarios y a los 
directores de museos en distintos sexenios vemos bastante continuidad. 
Esto podría ser valorable en el sentido de que permanecieron profesiona-
les, gente ya capacitada y no improvisada por el cambio político. Pero no 
vamos a detenernos en esas continuidades, que quizá habría que analizar 
como inercias. 

El otro año, 2005, nos lleva hablar de las tecnologías digitales como 
detonadoras de cambios en la producción, la comunicación y el acceso a 
la cultura. ¿Qué es lo nuevo de esos cambios? ¿Qué subsiste de las for-
mas anteriores de institucionalización e industrialización de la cultura y 
cómo conviven ahora? De esto vamos hablar un poco más a lo largo de 
la presentación. 

Es clave considerar estos condicionamientos externos, económicos y 
políticos, así como los que se refieren a la digitalización o tecnologiza-
ción de la cultura. Pero necesitan complementarse con un análisis de los 
procesos específicamente culturales, y esto lleva a una cuestión que es la 
transdisciplinariedad, la posibilidad de trabajar sólo con la economía de 
la cultura o la política cultural, o los análisis sociológicos sobre la cultura 
o los estudios estéticos. Diría, para anticipar la que será línea prevalecien-
te en lo que queremos decir, que un estudio etnográfico puede aportar 
mucho a la comprensión de los comportamientos culturales. Este es el 
tipo de transdisciplina que me parece indispensable en un centro de in-
vestigación o en cualquier desenvolvimiento, análisis o tesis que se haga 
sobre la cultura, en México o en otros países. 

Podemos entrar entonces en una primera hipótesis: en todo el mundo 
disminuye el papel de las instituciones —edificios, museos, cines, teatros, empresas 
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mediáticas localizadas— y dejan de ser omnipotentes las empresas que industriali-
zan los bienes simbólicos; por ejemplo, las discográficas, las televisoras y las fílmi-
cas. La cultura se crea y se comunica cada vez más como experiencias en escenas y 
circuitos relativamente independientes con cierta autogestión de los creadores y con 
combinación de recursos públicos, privados y trabajo voluntario cooperativo. Sur-
gen nuevas figuras de la acción cultural: emprendedores creativos, trend-
setters. La intersección de las instituciones públicas, las empresas y estos 
movimientos culturales evidencian la necesidad de examinarlos conjun-
tamente. A partir de los comportamientos de los jóvenes es visible que la 
creatividad se organiza y redistribuye, en parte, fuera de las instituciones 
y empresas culturales. Así, se desafía y relativiza la tendencia de las insti-
tuciones a reproducirse y de las empresas a expandirse lucrativamente. Se 
problematiza, por tanto, la suposición de que un país crece culturalmente 
si las instituciones se afirman y monumentalizan en grandes edificios o si 
las industrias culturales multiplican sus ventas y su número de clientes. 

reorientar las instituciones: la biblioteca vasconcelos

y la cineteca nacional

Quisiera tratar este análisis de tendencias que se articulan en la actualidad 
de una nueva manera con dos ejemplos de instituciones que han sido 
concebidas como monumentos culturales de fin de sexenio, y ver qué ha 
sucedido con lo que las instituciones se propusieron, o sus arquitectos 
intentaron: la Biblioteca vasconcelos y la Cineteca Nacional. Ambas están 
vivas pese a sus errores arquitectónicos de planeación, gracias a políticas 
inteligentes e innovadoras de uso y programación que las convierten en 
espacios de encuentro y convivencia intensivos. Gran parte de esta reutili-
zación, este sentido no previsto en el programa arquitectónico institucio-
nal, tiene que ver con los usos de los públicos.

La biblioteca, cuando se inauguró en 2006, recibió 414 814 visi-
tantes. En 2007 y 2008 estuvo cerrada por severas deficiencias cons-
tructivas. En 2009 tuvo 642 842 visitantes y desde 2012 recibe entre  
1 500 000 y 1 700 000. Así, la multiplicación de actividades culturales ha 
quintuplicado la asistencia y su uso, no sólo para leer. Creo que es sig-
nificativo que en este último periodo, en que ha habido un crecimiento 
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exponencial de visitantes, no sea sólo público que va a usar el acervo 
bibliotecario: los libros, las revistas o consultar las computadoras que 
también han crecido, sino de otras maneras que vamos a señalar. Creo 
que mucho tiene que ver, pero no sólo, la conducción y la reinterpre-
tación del potencial de la biblioteca por parte de su actual director, Da-
niel Goldin, y su equipo, a quienes agradezco haberme proporcionado 
estas cifras. Sin embargo, observamos desde 2006 un estancamiento del 
acervo inicial, con poco más de 500 000 libros, lo que, por supuesto, li-
mita su expansión. Ha habido una reducción severa de personal: de 400 
a 200 trabajadores en nueve años. Pero ha crecido sobre todo el uso de 
computadoras en la sede y las consultas en las redes de sus materiales, 
conferencias y conciertos. La vasconcelos es actualmente la biblioteca 
iberoamericana con más seguidores en Facebook, rebasando a la British 
Library y a las bibliotecas nacionales de España y Brasil. 

El segundo ejemplo que queremos analizar es la Cineteca Nacional. 
En el año 2000 recibió menos de 400 000 espectadores. En 2011 llegó a 
630 000. En 2014 fueron 1 124 000 y en el primer semestre de 2015 lle-
vaba 569 000 visitantes (la proyección hasta fin de año es de 1 200 000). 
¿En qué medida estas cifras se deben al nuevo edificio, a la mayor canti-
dad de salas, cuánto a la gestión de Paula Astorga, de Alejandro Pelayo, 
sus últimos directores, o de muchos otros que están trabajando en la or-
ganización, reprogramación, reconceptualización de este espacio? Me 
parece que hay un cambio sociocultural en el país y en la ciudad que 
también hay que tomar en cuenta, y que se expresa en muchas manifesta-
ciones de la Cineteca, como en la Biblioteca vasconcelos. 

Me dice Nelson Carro que 52 por ciento de los espectadores que acu-
den a la Cineteca tiene entre 18 y 25 años de edad, es decir, que hay una 
participación creciente de estos jóvenes en la producción y el consumo 
cultural. ¿Cuáles son las claves? Hay muchas: mencionamos la amplia-
ción del edificio, los errores, las dificultades para inaugurarlo. El presiden-
te Felipe Calderón, en noviembre de su último año de gestión y a pocas 
semanas de concluir las obras, se había propuesto inaugurar el edificio, 
pero estaba tan atrasado que se anunció a la prensa como una “inspección 
de obras”. También hay que mencionar la diversificación de la oferta, que 
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no sólo creció en número y volumen: la Cineteca ofrece ahora unas vein-
te funciones diarias y unos 150 títulos diferentes cada mes; es, además, 
un espacio público apropiado para los espectadores, en parte gracias a la 
librería, las cafeterías o el cine al aire libre gratuito. Esto es algo que se 
observa, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, precisamen-
te con la experiencia de estar allí, no sólo de registrar estadísticas. Me 
conmovió hace unos cuantos meses, cuando empezaron las proyecciones 
gratuitas al aire libre, ver a muchos chavos tomando su petate y tirándose 
en el pasto. Recuerdo que cuando fui y lo vi por primera vez acababan de 
ocurrir en la ciudad acontecimientos de inseguridad, de extrema violen-
cia, asesinatos. Me pareció que había el deseo de contar con un espacio 
público, un espacio de goce, de ver cine; había sido un acierto que no sólo 
estuvieran las salas donde todos los días se proyecta, sino que en ciertas 
épocas del año se tuviera esta posibilidad de ver cine gratuito afuera.

¿se lee menos o De otro moDo?
Así como mencionamos estos dos ejemplos de instituciones en las que 
aparece la tensión entre la arquitectura —a medias lograda o fallida—, la 
programación, los objetivos de los funcionarios que las diseñaron y los 
usos que la sociedad hace de estas instituciones, me gustaría mencionar 
dos ámbitos empresariales sintomáticos de estos cambios que tratamos de 
señalar sintéticamente. Dos ejemplos —son muchos más— de iniciativas 
privadas en declinación que se asocian con la decadencia de ciertas prácti-
cas culturales: las empresas editoriales y discográficas. ¿La caída de venta 
de libros indica que se lee menos? ¿El desplome en la venta de discos y 
videos significa que se escucha menos música y se ven menos películas? 
No, se lee y se escucha música de otro modo, en soportes digitales. Se lee 
socialmente. 

Quisiera mencionar unos pocos datos de la investigación, titulada 
“Hacia una antropología de los lectores”, donde abordamos los muchos 
modos de leer, los diferentes tipos de mensajes que leemos, la manera en 
que nos organizamos o relacionamos para poder leer. Salvo encuestas 
muy recientes, de 2015, no se ha preguntado sobre la lectura digital. Se-
guimos asociados a una concepción de la cultura —como cultura escri-
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ta— que valora cuántos libros, revistas y cómics se leen. Ni en la encuesta 
de 2006, ni en la de 2012, hechas en México, se registró cómo se leía en 
pantallas. Desde 2005 comenzaron las redes sociales, y con ellas las lectu-
ras discontinuas o fragmentarias que hacemos en pantallas; combinamos 
lectura y escritura muchas veces al día en diferentes soportes, y no sólo 
lo hacen los jóvenes. Sin embargo, las encuestas nacionales de lectura de 
2006 y 2012 no incluyeron en sus cifras estos nuevos comportamientos. 
Por eso decidimos hacer estudios etnográficos para captar la variedad de 
formas de acceso a los bienes culturales a través de la lectura y la escri-
tura. Así, percibimos que, hoy más que nunca, la lectura está ligada a la 
escritura: recibimos correos y los contestamos, mensajes de texto y los 
respondemos. Y también vimos que la lectura —contra casi todas las es-
trategias llevadas a cabo por los programas de promoción— no es un acto 
individual, sino también un proceso social. 

sociabiliDaD y horizontalización en las comunicaciones 
culturales

Entre las preguntas que nos hicimos están: ¿por qué los editores y los 
libreros se quejan de la caída de ventas y del cierre de librerías si cuando 
vamos a ferias de libro en Guadalajara, Ciudad de México, Buenos Aires 
o Bogotá, encontramos que cada año aumentan los visitantes? ¿Qué 
está sucediendo en la sociabilidad en torno a la lectura? vemos que no 
es sólo el impacto de lo digital lo que estaría remplazando el papel. Ne-
cesitamos entonces cambiar la manera de preguntar sobre los ámbitos 
culturales, y en ese sentido hemos tratado de movernos con esta inves-
tigación; ya no averiguar cuánto se lee, sino cómo y cuándo se lee, en papel 
y en pantallas. 

Pasemos a ver qué significa esto en relación con las empresas cultu-
rales. En las últimas décadas ha habido una concentración de estas em-
presas editoriales, discográficas y fílmicas, que seleccionan con un criterio 
casi exclusivo de rating la producción de libros, discos y videos. Pero si-
multáneamente observamos una desconcentración de los medios de ac-
ceso gracias a las descargas digitales y al desarrollo de nuevos hábitos de 
consumo en relación con la apropiación de bienes simbólicos.



V I   E N C u E N t r o  D E  I N V E s t I g a C I ó N  y  D o C u m E N t a C I ó N  D E  a r t E s  V I s u a l E s24 n

Por eso, la segunda hipótesis que queremos proponer es que el predominio de 
las industrias comunicacionales y las iniciativas privadas en el desarrollo cultural 
debe ser redimensionado cuando las tecnologías digitales y los dispositivos en red 
crean relaciones sociales y culturales más horizontales y flexibles que las establecidas 
en las últimas décadas del siglo pasado. Para comprender esta redistribución 
de las iniciativas culturales hay que dirigir la mirada hacia los jóvenes. 
¿Cómo seguir alarmándonos, por ejemplo, por el control de Televisa so-
bre las audiencias —en parte hay que seguir haciéndolo— cuando los 
jóvenes ven cada vez menos televisión? Todas las encuestas nos dicen que 
se han mudado de la pantalla televisiva a las del iPhone y el iPod; su par-
ticipación ascendente en la economía, en la producción cultural y como 
consumidores e impulsores de las tecnologías digitales en todas las áreas 
de creación y comunicación cultural está modificando en muchos países 
el papel de los soportes culturales y el lugar social de los jóvenes. 

Un sector amplio de las nuevas generaciones, dedicado a actividades 
creativas o expresivas, está siendo analizado de nuevas maneras: como 
emprendedores independientes o como trendsetters, los que marcan ten-
dencias; como techsetters, por el lugar de las tecnologías en estos procesos, 
o como prosumidores, es decir, como actores clave en una sociedad llamada 
de la información y del conocimiento, donde no sólo recibimos infor-
mación sino que la procesamos, la reelaboramos. Esto está llevando, en 
la literatura internacional, a una reconceptualización. Así, las preguntas 
necesarias para las investigaciones en este momento serían: ¿qué pasa 
con las industrias creativas, las ciudades creativas, los emprendedores, las 
pymes culturales? ¿Son realmente una alternativa a la producción indus-
trializada e institucional, o a la circulación más tradicional hegemónica 
de bienes culturales? ¿No se sobrestiman las acciones creativas de indi-
viduos y grupos cuando se imaginan como alternativas a la desigualdad 
y precariedad del trabajo cultural, como lo hizo un presidente en México 
que decía que cada uno debía tener su changarro? 

La investigación muestra la precariedad y las dificultades estructura-
les en que se mueven estos jóvenes emprendedores. Aquí aludo a varios 
países —como Reino Unido, Australia y España— donde no sólo se ha 
investigado esto, sino que también se ha impulsado desde los gobiernos, 
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a partir de la década de 1990, con créditos y préstamos blandos para que 
los emprendedores jóvenes pudieran desarrollarse cuando no tuvieran 
trabajo y crearan su propio espacio. Después de muchos años, lo que hoy 
advertimos es la caída de esos apoyos por la crisis de 2008, por las dificul-
tades económicas de los Estados, por las políticas regresivas —como en 
los casos de España y Reino Unido. Pero ya en su comienzo esta idea de 
industrias creativas y ciudades creativas, que incluía ciertos componentes 
valiosos, tenía también una parte de desresponsabilización de los Estados, 
que transferían a los ciudadanos —especialmente a las nuevas generacio-
nes— un “arréglense como puedan”. 

¿Cómo funcionan estas apuestas por transferir la iniciativa cultural 
a los jóvenes creativos en un país como México, estancado en la década 
de 1980, con crecimiento menor al promedio latinoamericano en la de 
1990 y en el que se acentúa la desigualdad en los ingresos y en el acce-
so a recursos económicos, educativos y culturales en la primera década 
del siglo xxi? Para esta investigación, que hicimos entre 2010 y 2013 
en Ciudad de México y Madrid, elegimos jóvenes entre 20 y 35 años 
de edad, seleccionados mediante la técnica de “bola de nieve”, es decir, 
conjuntos amplios de actores en las artes visuales, las editoriales inde-
pendientes, la industria fílmica, musical y digital. Realizamos entrevistas 
en profundidad, observaciones etnográficas de sus lugares de actuación, 
talleres, escuelas, festivales, ferias y espectáculos a fin de conocer sus au-
todescripciones: ¿qué entienden por creatividad e innovación? ¿Cuáles 
son los nuevos tipos de trabajo y modelos de negocio, las redes en que se 
inscriben o que inventan? ¿Cuáles son sus modos de posicionarse ante 
la industria cultural y frente a las generaciones anteriores? voy a escoger 
unos pocos rasgos.

¿cómo oPera la creativiDaD?
En primer lugar, las actividades creativas no siguen linealmente el ciclo 
de creación–circulación–consumo ni un desarrollo en campos separados, 
como muchos lo hemos venido estudiando desde los años ochenta del si-
glo pasado, admirados por el gran aporte de Pierre Bourdieu y una socio-
logía de la cultura más consistente, más rigurosa, pero centrada en la idea 
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de que hay un campo literario, un campo de artes visuales, otro de música 
y que tienen una alta autonomía. En cambio, cuando observamos ahora 
comportamientos como los de un dj o los ingenieros de sonido y otros 
que posproducen a partir de materiales previamente creados por artistas 
reconocidos, vemos que modifican los lugares de producción, circulación 
y apropiación. Pese al carácter derivado de sus trabajos, muchos dj se de-
finen como creadores, cambian la interacción entre el momento creador 
—antes entendido como solitario e individual— y las escenas de comuni-
cación, escucha, baile y fiesta. La música hecha por jóvenes circula cada 
vez menos en tiendas de discos, incluso en discos. Aparece en Internet 
y mezclada con actividades desplegadas en cafés, espacios audiovisuales, 
museos, centros culturales polivalentes.

Unos pocos testimonios recogidos en las entrevistas etnográficas 
realizadas por dos de las investigadoras que trabajaron cubriendo espe-
cialmente las artes visuales: verónica Gerber, escritora muy conocida en 
México, y Carla Pinochet Cobos, antropóloga. Juntas recogieron las ma-
nifestaciones de artistas de esta generación hiperconectada: “A veces pienso 
que tiene que ver con el pensamiento que subyace a Internet. Por decir, la idea de 
‘copy/paste’ es como ‘sin digestión’. También está el control/zeta, ‘ir atrás’. Ahora 
borras todo y vuelves a empezar. Siento que son herramientas que nos han hecho 
pensar de otra forma, pero todavía estamos en un punto en que no acabamos de di-
gerir, como con un juguete nuevo, tratando de entender. Y es eso lo que está sufriendo 
este cruce de generaciones, entre la nuestra y la que está ahora”. Los más jóve-
nes, aunque son conscientes de que la información en Internet pareciera 
quedarse en la superficie, ven en los links y en esa aparente ligereza de 
información la posibilidad de construir una red de conexiones útil para un 
entorno en el que cada vez es más necesario conocer gente que aporte co-
nocimiento desde diversos campos para levantar sus proyectos creativos. 
Un estudiante de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
nos dice: “Siento que somos una generación que enaltece la cualidad ‘bluetooth’, es 
decir: estar abierto, con tu información transparente, lista para ser intercambiada y 
para recibir [… ] Creo que nos interesa la comunicación fácil y digerible; puede ser 
cierto que el resultado sea pobre en contenidos y que tenga fisuras y problemas, pero 
justamente para evitar eso, entre más grande sea la red, mejor”. 
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El significado de los bienes artísticos y los criterios de valoración se 
reformulan en escenas expandidas, donde también juegan las modas de 
ropa, los gustos gastronómicos, los valores de velocidad y entretenimiento 
de las industrias culturales, las zonas hipster de la Ciudad de México, como 
la Condesa, la Roma o el Centro Histórico. Cabe aclarar que si bien hay una 
expansión convergente de distintas prácticas, especialmente en esos terri-
torios urbanos, no todas las artes se extienden del mismo modo, son más 
restringidos los espacios de las artes visuales, en tanto que los de distintos 
tipos de música joven se diseminan más en zonas populares y periféricas. 

¿Es general la tendencia es a disolver los lugares sociales específicos 
y las diferencias entre productores, intermediarios y receptores? Los tex-
tos más utópicos sobre esta mezcla de roles hablan de prosumidores, otro 
de los nombres ensayados para designar a los actores creativos jóvenes 
que habrían desdibujado las fronteras entre producción y consumo. Sin 
embargo, sólo un sector de los artistas, escritores y editores emergentes 
adhieren a los procedimientos tecnológicos y sociales en los que se pro-
duce y consume. Como anotan varios estudios sobre el mundo editorial, 
existen nodos, puntos estratégicos donde se controla o se reorienta la 
circulación. También las bienales de arte, los grandes festivales de música 
y las principales ferias internacionales de libros mantienen las jerarquías y 
cierto orden económico-cultural. Sigue habiendo mainstream, estructuras 
con embudos que filtran la diversidad. Esos puntos, ciudades o institu-
ciones hegemónicas son tomados como referencia, aunque sea polémica, 
por los actores independientes o alternativos. Las visiones idealizadas de 
la horizontalidad y la desconcentración que haría posible el avance digital 
se relativizan cuando consideramos que uno de los mayores poderes mo-
nopólicos es Google: varios investigadores, como Robert Darnton, llaman 
la atención sobre su creciente papel como gran seleccionador y organiza-
dor de la cultura contemporánea y aun de la historia de la cultura.

El segundo rasgo que diferencia las generaciones jóvenes de las prece-
dentes es el tránsito de una sociedad en la que se podía hacer carrera a otra donde 
escasean las plazas laborales; cuando se consiguen son casi siempre nombramientos 
temporales inseguros. Se pasa de la idea de carrera a la de proyecto. Hubo otra 
época en la historia de la cultura y de la organización social del trabajo, 
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en la que hacer carrera —sobre todo si se podía realizar una carrera uni-
versitaria— implicaba una cierta continuidad, una acumulación de sabe-
res y de posibilidades laborales, de seguridad en los ingresos, de seguros 
médicos. vivimos hoy en la presión de lo instantáneo, todo es efímero, 
renovable, y luego obsoleto. Incluso los agrupamientos que organizan los 
jóvenes para poder trabajar. Las narrativas personales expresan esta visión 
inestable y de corto plazo. 

A fines del siglo pasado en México, como en otros países, aún se dife-
renciaba entre la estabilidad de los empleos estatales y la inseguridad de los 
privados. Ahora escuchamos relatos de jóvenes que combinan su actividad 
emprendedora —como artistas, curadores o editores— con trabajos en or-
ganismos públicos y encuentran en ambos terrenos semejante vulnerabi-
lidad. El curador de uno de los principales museos administrados por el 
Estado en la Ciudad de México dijo que una cláusula de su contrato esta-
blecía que, en caso de accidentarse en sus funciones dentro del museo, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes no se hacía responsable. Algo semejante 
ocurre en los trabajos complementarios, aun dentro de instituciones pú-
blicas: becas que no incluyen servicios médicos, contratación como pro-
fesores por un semestre sin beneficios sociales ni garantía de continuidad.

El tercer rasgo, consecuencia de las condiciones laborales inestables y 
también de los nuevos modos de creación, circulación y acceso, es la preca-
riedad. Tanto en el estudio realizado en Madrid como en el de la Ciudad de 
México hallamos que el auge de emprendimientos de individuos y grupos 
de artistas visuales, diseñadores, músicos y editores independientes se ex-
plicaba, en parte, por el aumento del desempleo. Se estima que 56 por cien-
to de los jóvenes españoles está sin trabajo, lo cual duplica el promedio de 
la población general. En México, donde las estadísticas de desempleo son 
tan dudosas, más de siete millones de jóvenes mexicanos son mal llamados 
“ninis”, porque no pueden estudiar ni trabajar. Es significativo que muchos 
jóvenes que encuentran dificultades para insertarse en mercados creativos 
actúen en múltiples escenas (talleres, escuelas, festivales, ferias, espectácu-
los) e impulsan nuevos tipos de trabajo y modelos de negocio. Sus hábitos 
de producción, creación de redes y formas de acceso a la cultura difieren de 
los establecidos en la industria cultural por las generaciones anteriores.
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La versatilidad —entre diversos oficios, formas de colaboración y aun 
lenguas y países— es facilitada por las redes digitales, pero es también un 
requisito “normalizado” por la flexibilización del mercado laboral y la incer-
tidumbre acerca del futuro de los trabajos. Así, el egresado de una escuela 
de arte como pintor puede desempeñarse seis meses como fotógrafo, luego 
hacer escenografía para una película, durante tres meses estar sin trabajo y 
después asociarse con técnicos de Internet para diseñar páginas web. Tener 
varios perfiles profesionales y aprender a trabajar con especialistas en cam-
pos diferentes es indispensable en los mercados creativos inestables.

En el universo seleccionado en la Ciudad de México entre músicos, 
cineastas, artistas visuales y productores de multimedia, quisimos conocer 
cómo financiaban sus prácticas creativas. Hallamos que de los 175 en-
cuestados solo 19 por ciento mencionó que la producción de arte es su 
único ingreso.2 De modo semejante a lo que revelan las investigaciones de 
Pierre-Michel Menger en Francia y las de David Throsby y Anita Zednik 
en Australia, el trabajo propiamente artístico se complementa con “traba-
jo relacionado con el arte” –docencia, difusión cultural, administración 
en instituciones artísticas- y con otras actividades ajenas al arte que se 
realizan por necesidad económica. En Francia, esta dedicación parcial y 
discontinua al trabajo creador les ha dado el nombre de “intermitentes”;3 
en México encontramos que la forma de caracterizar a los artistas jóvenes 
era como trabajadores con “temporalidades difusas”.4 versatilidad e inter-
mitencia son los rasgos impuestos por la precariedad.

El análisis etnográfico de los actuales comportamientos culturales lleva 
a hacernos preguntas distintas que las de la de la economía o la política cul-
tural. Ahora importan menos interrogantes de años pasados: ¿sustituirán las 
descargas libres en la red a los libros, discos y videos? ¿Significa el relativo 

2 Néstor García Canclini y Ernesto Piedras, Jóvenes creativos. Estrategias y redes culturales, 
México, Juan Pablos Editor, Universidad Autónoma Metropolitana, 2006. 
3 Pierre-Michel Menger, Le Travail Créateur. S’Accomplir dans L’incertain, Lonrai, Seuil/
Gallimard, 2009.
4 verónica Gerber Bicecci y Carla Pinochet Cobos “Economías creativas y economías 
domésticas en el trabajo artístico joven”, en Néstor García Canclini y Ernesto Piedras 
(coords.), op. cit., 2013.
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descenso en la venta de libros y discos que van a desaparecer las empresas e 
instituciones que organizaban la circulación de la cultura?

Más que sustituir un sistema por otro, los emprendimientos se des-
pliegan como complementación de aprendizajes múltiples, relaciones de 
amistad junto a colaboración con grandes instituciones, colaboraciones y 
competencia, autoempleo e inserción imaginativa en redes prexistentes. 
La indefinición que presenta este tránsito complejo, ambivalente, no per-
mite limitarnos a análisis hechos con categorías compactas como “econo-
mía creativa” o “emprendedores” —como si fuera la tendencia—; hay que 
atender a prácticas combinadas, híbridas, que requieren seguimientos et-
nográficos abiertos y flexibles.

Si miramos los cambios desde la perspectiva de los creadores, difu-
sores y receptores de bienes culturales, las interrogantes se suscitan en 
torno del tipo de sociedad que engendra el trabajo por proyectos inesta-
bles y discontinuos. Los testimonios de algunos entrevistados muestran 
el carácter ambivalente de estos cambios. Me decía una artista visual que 
trabaja a veces como productora cultural y otras como diseñadora digital: 
“Entre la licenciatura y la maestría estudié nueve años. Sé inglés y francés, y soy 
capaz de desempeñarme en distintos oficios. Pero no encuentro trabajo que dure: di 
cursos, y hago trabajos con contratos temporales, y entre uno y otro puedo quedarme 
tres meses sin ganar nada. No puedo esperar que me den un préstamo para comprar 
un auto ni que me den licencia si quedo embarazada”.

más allá De las emPresas e instituciones

¿Cómo conocer estos nuevos procesos y cómo actuar en ellos? Sin duda, 
gran parte de lo que sigue sucediendo en el mundo de la cultura ocurre 
en las instituciones y en las industrias culturales. Pero la observación de 
los cambios que venimos sintetizando muestra que lo que hoy se hace en 
cultura con frecuencia desborda las inercias institucionales y la dinámi-
ca corporativa y clientelar de las empresas. Existen poderosas prácticas 
instituyentes que no se dejan reducir a las instituciones, y prácticas de 
emprendimiento creativo no disolubles en comercialización.

Necesitamos, por tanto, investigaciones económicas y sociológicas de 
la cultura. Y a la vez, en cuanto tomamos en serio los comportamientos 
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activos de los públicos y las conductas creativas que se desenvuelven en 
forma autogestiva, se vuelve indispensable el conocimiento antropológico 
de sus prácticas instituyentes.

¿Cómo se produce este conocimiento antropológico de las prácticas 
instituyentes? Dos observaciones: la primera implica pasar de la cultura 
como patrimonio a la cultura como repertorio. Este giro está ejemplar-
mente desarrollado en el libro El jazz en acción, escrito por Howard Becker 
y Robert Faulkner, jazzistas y sociólogos que quisieron entender cómo los 
músicos que trabajan en bares y fiestas —es decir, sitios donde descubren 
que tienen que interpretar una variedad de piezas que no siempre cono-
cen con anticipación— pueden tocar juntos con poco o ningún ensayo 
y con un mínimo de música escrita para orientarse. Creían que podían 
hacerlo porque sabían las mismas canciones. Pero no era así.

¿Cómo se las arreglan los músicos si no pueden confiar en que todos 
sepan un repertorio común? La actuación proviene tanto de lo inventa-
do como de lo ya sabido: comparten fragmentos de conocimiento que 
se combinan al tocar en conjunto. “Al igual que cualquier otra actividad 
que varias personas emprenden juntas, lo que hacen los músicos de jazz 
no es aleatorio ni desarticulado, pero tampoco totalmente fijo y predeci-
ble. Las proporciones varían de un momento a otro y de un lugar a otro, 
pero las actuaciones siempre mezclan las dos cosas, y los términos de la 
mezcla no son una simple aplicación de maneras conocidas de llegar a un 
acuerdo, sino más bien una creación del momento”.

Fascinados por el descubrimiento, Faulkner y Becker exploraron con 
otros grupos cómo hacían para combinar saberes parciales a fin de crear una 
actividad colectiva suficientemente buena para la variedad de gente involu- 
crada. Hallaron que, así como los músicos de jazz, muchos otros —estudia- 
ron a médicos, ladrones y drogadictos— en vez de actuar ejecutando un 
programa que todos sus colaboradores conocen, están alertas cada día a lo que 
están haciendo los demás y ajustan continuamente su acción según lo 
que van oyendo y viendo. Más que descubrir leyes que existirían antes 
de que los miembros de un grupo actúen, o sea un patrimonio como algo 
ya instalado, encuentran repertorios para usar, complicaciones, conflictos, 
como ocurre cuando diversas personas tratan de hacer algo juntas. 
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La otra línea de trabajo es observar las prácticas institucionales y 
empresariales en la cultura como performances, desempeños realizados 
mediante el uso de repertorios y en diálogo constructivo con sus contex-
tos y acción y sus interlocutores. Tuve la fortuna de poder acompañar a 
Carla Pinochet Cobos en su tesis de doctorado realizada en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, y que va a ser publicada por esta casa de 
estudios, la Universidad Iberoamericana y la editorial Siglo XXI en una 
colección que se llama Zona Crítica. Carla hizo un estudio de dos museos 
instituyentes, no instituciones: el del Barro, en Asunción, Paraguay, y el 
Micromuseo de Lima, Perú. Son dos experiencias espléndidas, con con-
cepciones muy distintas pero que tienen en común haber sido hechas en 
dos países con poca estructura institucional pública.

En Paraguay dos artistas y un gran pensador, teórico latinoamericano e 
internacional, Ticio Escobar, fueron coleccionando objetos hasta que un día 
dijeron: “vamos hacer un museo”. El Museo del Barro reúne piezas de alfa-
rería y muchas otras de arte popular, contemporáneo y moderno. Las ponen 
en interrelación sin jerarquizar y muestran cómo tiene sentido que convivan 
el arte popular, el arte culto y el arte tomado de los medios masivos.

En el segundo caso, Gustavo Buntinx, al iniciar con un equipo el Mi-
cromuseo de Lima, buscó compensar la falta de lugares de exhibición 
(ahora atenuada con el magnífico edificio que han creado para el Museo 
de Lima), pese al enorme acervo patrimonial de Perú. Sobre todo los ar-
tistas contemporáneos, jóvenes y no tan jóvenes, que trabajan también 
en esta intersección entre lo popular, lo moderno y lo contemporáneo, 
contaban con pocos espacios. Entonces, el nombre completo que le puso 
Buntinx fue “Micromuseo. Al fondo hay sitio” y, efectivamente, tiene 
como único espacio físico su casa y algún otro lugar de archivo, junto con 
un ómnibus que va llevando las obras y las exhibe en distintos lugares. No 
se trataba, dice Buntinx, de construir un edificio o un guión museográfico 
y un paquete de operaciones pedagógicas: nada instituido de una vez y 
para siempre. 

El estudio de estas experiencias procesuales le permitió repensar los 
museos nacionales de historia o arte como puestas en escena, en nego-
ciación con muchos actores, que mucho después se sedimentan como 
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canon, como una narrativa correcta de lo que es la nación, la modernidad 
o la cultura popular, sino cómo interactúan las personas, cómo usan los 
repertorios. 

De modo semejante podemos decir que la Biblioteca vasconcelos y 
la Cineteca Nacional son socialmente significativas en tanto no ejecutan 
simplemente un programa arquitectónico sino que lo interpretan y mo-
difican en interacción con sus usuarios. Este énfasis en lo performativo 
es aún más decisivo cuando queremos estudiar las prácticas instituyentes, 
los proyectos creativos que desbordan las instituciones y empresas. Nece-
sitamos estudiar, más que las instituciones, las prácticas; más que el arte, 
los comportamientos de los artistas, los mediadores y los públicos; más 
que la lectura, a los lectores; más que a los aparatos electrónicos, a los 
internautas; no sólo los públicos de las instituciones y los medios, sino 
las redes en que se comunican. Y la pregunta final, para algunos la más 
difícil: ¿cómo actuar en estas escenas y circuitos? 

Para qué sirve una secretaría De cultura

Un museo, una editorial o una empresa discográfica no son sólo lugares 
de representación, sino de presentación de lo social; no sólo de comuni-
cación de obras, sino donde se operan modos sociales de organizarse para 
mirar, leer o cantar. Así como estudiar las lecturas no se limita a medir 
cuántos libros se venden o cuántas revistas leen los mexicanos cada año, 
sino cómo y dónde se lee: en Internet, en blogs, en el Metro. La comu-
nicación cultural y artística sucede en los cines, los teatros, las librerías y 
también en las múltiples conversaciones en la red. 

Podemos ampliar creativamente los campos y el sentido de la producción, en tanto 
no nos proponemos reproducir la antigua organización de la cultura en instituciones y 
empresas, sino actuar en las escenas y los circuitos donde se activa hoy la comunicación 
creativa. Una pregunta clave para el futuro de las instituciones es si están 
dispuestas a convertirse en plataformas para que en una biblioteca o en 
un museo también se reúnan quienes no van a leer libros, ver cuadros o 
disfrutar películas. 

Con el anuncio presidencial de que se creará una Secretaría de Cul-
tura se multiplican las preguntas sobre las instituciones y los liderazgos. 
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¿Qué va a pasar con el inah y con el inba? ¿Se puede crear una institu-
cionalidad mayor mientras se recorta el presupuesto? 

Podríamos imaginar otras preguntas: ¿cómo están cambiando los 
modos de reunirse y usar los espacios de la cultura? ¿Seremos capa-
ces de crear nuevas plataformas de expresión y comunicación abiertas? 
¿Qué se necesita para reducir la precariedad de los trabajos artísticos: 
más empleos, más becas, más computadoras y programas de informa-
ción de artistas, formación de públicos en las escuelas, vías de acce-
so más fluidas a lo que se hace en México y en otros países? ¿Cómo 
podrían contribuir las instituciones públicas a expandir la creatividad 
y las formas de asociación que ya se desarrollan desde la sociedad en 
festivales de música y cine independientes, en Faros, centros culturales 
barriales, en redes sociales? 

Una última precisión. Hemos hablado de jóvenes porque es en sus 
maneras de ser creativos y hacer cultura donde más surge la reconfigu-
ración que describimos. Sin embargo, los actores de estos procesos y 
movimientos no suelen presentarse como generación ni erigen reivindi-
caciones distintivas. Los jóvenes que hacen cultura, como en otras zonas 
de la vida mexicana, están hablando de formas extremas de contradicción 
compartidas por todo el país. Las precariedades e indignaciones, la per-
secución de alternativas, es realizada por un arco vasto y heterogéneo 
donde lo que muchos estamos buscando es poder desplegarnos como 
ciudadanos.

sesión De Preguntas 
Público (Graciela Schmilchuk): A través de las preguntas que hiciste me parece que 
son más las posibilidades, por ejemplo, de hacer de otra manera una biografía de 
artistas, de los que ya no están vivos, de indagar justamente en sus contextos, sus 
campos, sus maneras de trabajar y de ganarse la vida. A veces se han tenido en 
cuenta, pero muchas otras no; y hay, me parece, menos diferencias con los artistas 
mexicanos del siglo xx que con algunos jóvenes creativos de ahora. Esa es una, 
y la otra: me preocupa un poco y no sé si entendí bien, si no se está disolviendo 
demasiado la idea de poder de hegemonía institucional como planteamiento.
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Público (Esther Cimet): ¿Podrías hablar del acceso diferencial? Porque parecería que 
todo lo de las redes y todo lo que se ofrece es igual para todos los sectores sociales, 
o si se puede hablar de un acceso diferencial en cuanto a empleos. La otra pregun-
ta es: ¿hay estudios o qué podrías comentar acerca de cuál es el efecto que todas 
estas tecnologías han tenido, o cuál es la manera en que la educación tradicional 
en las escuelas, tanto a nivel primaria o secundaria, ha resistido a los efectos de 
estas tecnologías o ha intentado incorporarlos y qué es lo que ha pasado?

Público (Ana Garduño): En los retos actuales del museo patrimonial que ya no tiene 
en el enfoque de las colecciones la premisa principal de la exposición, sino los 
públicos, ¿cuáles podrían ser las metodologías actuales para hacer este tránsito? 
El tránsito entre estas instituciones patrimoniales y patrimonialistas que se enfo-
caban tradicionalmente en la visión de sus acervos, las colecciones permanentes y 
ahora, si trastocamos este enfoque hacia los públicos, los visitantes, para conver-
tirlos en una plataforma más viva.

NGC: Son muy estimulantes las preguntas y me dan un tiempo suplementario 
para decir algunos puntos que efectivamente pueden percibirse poco desarrolla-
dos o ausentes en el planteamiento.

No había pensado en esta posibilidad de hacer de otra manera la biografía 
de artistas que ya no están vivos. Habría que estudiarlo, que ensayar una meto-
dología de este tipo y, hasta donde sé, ha tenido pocas prácticas. Hay algunas 
experiencias de captar contextualmente y no como trayectoria exclusiva de genios 
o individuos excepcionales, qué ha pasado con los artistas de la primera mitad del 
siglo xx, por ejemplo. Han existido continuidades, es cierto, como la precariedad 
en el trabajo de los artistas, presente en todas las épocas, o por lo menos en la 
modernidad cuando comenzaron a aparecer figuras individuales que firmaban las 
obras, promovidas como tales por su excepcionalidad —no sólo en el sentido en 
que lo consagró la estética idealista como “genio creador” sino como la excep-
cionalidad de los pocos que lograban hacerlo—: Miguel Ángel, Picasso o Frida 
Kahlo. Pero también estaban todas las mujeres y los hombres que no lograron 
llegar, y por lo tanto efectivamente en ese sentido hay continuidad. Ahora pode-
mos registrar unas decenas de artistas mexicanos con proyección internacional 
y presencia en los principales museos europeos y estadunidenses —uno de ellos 
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acaba de exponer en la Tate—, otros circulan por las bienales más renombradas y 
las ferias que cotizan bien, pero centenares y centenares de egresados de nuestras 
escuelas de arte no acceden, ni siquiera en el propio país. 

Desde una perspectiva estadística vemos una especie de expansión de la edu-
cación y, por lo tanto, de la cantidad de egresados, habilitados o formados para ser 
artistas o creadores, y las limitaciones de espacios donde la desigualdad es cruel 
con la mayoría. Sin embargo, creo que en esa comparación, en esa continuidad, 
tendríamos que registrar no sólo la expansión educativa que, en cierto modo, ha 
creado más desempleados, sino que también ha cambiado las condiciones de vin-
cularse y comunicar lo que se hace. En este sentido, Internet no es un dato menor. 
Los artistas, hasta los años ochenta del siglo xx, no tenían la posibilidad de dar a 
conocer sus obras digitalmente; todos, artistas y no artistas, teníamos muy pocas 
posibilidades de saber qué se exponía en los grandes museos o en las bienales si 
no íbamos o leíamos seis meses después en una revista el relato de lo que se había 
exhibido y veíamos algunas fotos. Hoy podemos circular por los museos virtual-
mente. Uno de los hallazgos en nuestra investigación fue que muchos artistas 
jóvenes se desentendieron de los museos y las galerías, ni les interesa llegar a ellos. 
Y su formación, su acción como creadores, se desempeña principalmente en la 
red, valorando sobre todo aquello que se comunica virtualmente. Es un desplaza-
miento muy fuerte, un cambio de situación estructural, pero me parece que sería 
productivo, en principio, aplicar a la biografía de artistas que no están vivos estas 
preguntas que surgen quizás más evidentemente en esta época de precariedad 
abrumadora y virtualidad en las comunicaciones.

La otra pregunta, si no se está disolviendo la idea de poder de hegemonía 
institucional. Efectivamente, es un riesgo. Esos problemas y esas desigualdades 
organizadas institucional y empresarialmente siguen existiendo. Dije al principio 
que en este trabajo no iba a dedicarme a las instituciones, salvo casos excepciona-
les; ustedes habrán sabido entender que, en un esfuerzo por no quedarnos aco-
rralados en la melancolía de todo lo que leemos cada día, elegí dos instituciones 
prósperas: la Biblioteca vasconcelos y la Cineteca Nacional. No sólo para rescatar 
lo que se hace en algunas instituciones, en el ámbito público estatal, sino para 
mostrar lo que sí se puede hacer pese a todas las dificultades, los recortes, los 
malos entendimientos o la falta de percepción imaginativa frecuente en las insti-
tuciones hegemónicas. En todo caso, si seguimos el propósito principal, que fue 
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incluir en esta descripción a esta zona menos visibilizada de los emprendedores, 
los creadores, las formas de agruparse, de usar las redes, de comunicarse a pesar 
de las instituciones y las empresas, lo que sí aparece es que en ellos es más vigente 
que nunca la idea foucaultiana del poder. El poder no como algo ejercido de arriba 
hacia abajo, sino que circula en la sociedad, que tiene sus lugares de sedimenta-
ción, sus nodos de concentración: es cierto que en las empresas transnacionales, 
las grandes instituciones estatales, hay un poder condensado. Pero también estos 
poderes circulan a través de los cuerpos, de las relaciones, de los ejercicios en que 
no sólo tenemos que criticar lo que está afuera de nosotros, sino criticar nuestra 
propia formación como artistas, curadores, críticos, editores, escritores, para ver 
cómo deshabitarnos de esas estructuras del poder que nos instalaron, que hemos 
aceptado, aun más allá de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. 

Hay poder, hay hegemonía institucional, pero con una redistribución que no 
la elimina sino que la vuelve mucho más compleja, difusa y que requiere, quizás, 
otro tipo de trabajo, de análisis y de acción, de resistencia, de contrahegemonía.

En cuanto al acceso diferencial a empleos y redes, mencioné algo en las estadís-
ticas de duplicación del desempleo juvenil respecto al desempleo promedio en los 
países occidentales. Nos llevaría a un análisis crítico que no tenemos tiempo de hacer 
ahora, pero que debería tomar en cuenta cómo estamos instalados en un sistema 
económico que no es simplemente capitalista, sino una etapa autodestructiva del 
propio capitalismo, de la propia modernidad en la que se angosta el 1 por ciento prós-
pero en dieciséis familias de México, que son las grandes concentradoras del poder 
económico, y se expande el sector de los precarios por desempleo, por discontinui-
dad en el trabajo, por una serie de razones que hacen que los propios sectores de cla-
se media que habían logrado llegar a ese nivel en el pasado, estemos hoy amenazados. 

La desigualdad del acceso a las redes ha sido muy analizada y va desde el uso 
desigual de soportes, de hardware —qué computadora puedo comprar—, hasta las 
condiciones subjetivas de acceso que me habilitan a usar los dispositivos tecnoló-
gicos en varios idiomas. Un repertorio vastísimo de conocimientos, de comunica-
ciones locales e internacionales, son accesibles pero sólo para los que disponen de 
la aptitud subjetiva o social, del capital cultural para vincularse con esos recursos. 

Hay acceso diferencial, acceso muy desigual, y estas redes sirven en cierta me-
dida para reproducir y a veces agravar la desigualdad. No es sólo la brecha de hace 
veinte años entre quien tenía computadora y quien no, sino injusticias más sutiles. 
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Pasemos ahora a los efectos de estas tecnologías en las escuelas de todos los 
niveles y cómo han resistido esas escuelas o instituciones. Sobre esto hallo va-
liosos algunos estudios hechos para evaluar qué sucede cuando se entrega en las 
escuelas primarias o secundarias una computadora personal o una tableta a cada 
alumno, que en muchos casos hasta se la puede llevar a casa. 

Menciono rápidamente algunos de los efectos que han sido medidos en uno 
de los mejores estudios, porque es a la vez un análisis estadístico, sociológico, 
económico y también etnográfico. Fue hecho por Rosalía Winocur en Uruguay, 
uno de los primeros países en el mundo que entregó tabletas a los niños de las es-
cuelas primarias y que las podían llevar a sus casas. Lo primero que hay que decir 
es que el proceso no termina con la entrega del aparato y la enseñanza de cómo se 
utiliza. Una de las conclusiones del estudio uruguayo, como se ha hecho en otros 
países, es que no derivan grandes transformaciones en el aprovechamiento esco-
lar, no hay una mejoría notable del rendimiento en matemáticas y español porque 
se tenga tableta. Se trata de una capacitación básica para un mundo laboral donde 
es cada vez más indispensable manejar ciertos programas, ciertos instrumentos 
electrónicos, para conseguir trabajo y para mantenerlo. Se ve un impacto enorme 
sobre las familias; son maravillosas las historias que leí de las familias uruguayas 
que nunca habían visto una computadora: llega el hijo de ocho o diez años a la 
casa, produce un trastorno en las relaciones jerárquicas familiares, les enseña a 
los padres cómo se usa y ellos le dan los usos más variados; por supuesto, suelen 
descomponerla al rato. 

Hay procesos que evidencian diferencia de accesos, desigualdad, la necesidad 
de no atribuirle mágicamente un efecto inmediato a la introducción en la vida 
social, familiar y escolar de estos diagnósticos tecnológicos. No hay capacitación 
que se adquiera de un día para otro, y menos en los que somos adultos; algunos 
no la vamos a adquirir nunca, vamos a decir “hasta aquí llegué”, “esto lo aprendí 
pero otro posgrado no voy a hacer y ya no me fastidien”. La madre que quiere apo-
yar al hijo y ayudarlo como siempre hacía con las tareas escolares, pero se acerca 
y descompone la computadora. Hay un servicio en Montevideo que da apoyo 
telefónico para resolverlo: “a ver señora, descríbame que pasó… bueno, cierre la 
ventana”, y ella se para a cerrar la ventana de la casa. Entonces tuvieron que hacer 
un léxico sobre qué querían decir las principales palabras. Es una transformación 
tecnológica, cultural, social, que está muy bien que se realice. Estoy a favor de que 
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se entreguen computadoras o tabletas en las escuelas, me parece que es preocu-
pante que México, a nivel educativo, esté tan rezagado. Apenas se ven unas pocas 
experiencias de dudosa programación y dudosos resultados en pocos estados y 
para una minoría de los niños; esto, sin duda, agrava la diferencia entre educación 
pública y privada, porque en las escuelas privadas sí se da la capacitación. 

Habría mucho que decir sobre esto y la resistencia de las instituciones. Los 
maestros son los menos interesados —un gran número, no todos— en que se 
introduzcan estos aparatos que ellos no manejan y que van a quebrar su autoridad 
frente a los alumnos. Desde luego esto lleva a otra idea de la educación: como 
interacción, como aprendizaje compartido, donde también los maestros apren-
den. Siempre hemos aprendido de los alumnos, sólo que ahora ellos a los veinte, 
o incluso quince años de edad ya tienen una capacitación para manejar recursos 
comunicacionales e informáticos, para convertir patrimonios en repertorios que 
nosotros tenemos mucha dificultad para conseguir.

La otra pregunta, en cuanto a los métodos para hacer el tránsito de las insti-
tuciones patrimonializadas que quieren visibilizar acervos a los públicos, a institu- 
ciones reformuladas en función de los públicos: lo primero es que, afortuna-
damente, a diferencia de lo que ocurría hace treinta años, cuando empezó el 
Cenidiap, hoy tenemos una gran cantidad de estudios sobre públicos de acceso li-
bre en México: de museos, de cine, de bibliotecas, etcétera. Se han hecho muchas 
encuestas y, aun cuando algunas tengan defectos, hay un saber que no teníamos 
hace unas décadas y que debemos aprovechar; están los instrumentos para que 
se pueda dar este giro. El segundo comentario es que este giro no es simplemente 
poner a la institución al servicio del público, sino reconvertirla en una plataforma 
donde diferentes usuarios puedan ser activos y transformarla. Al hablar de usua-
rios incluyo en lugar central al público, pero también a los artistas que no son 
invitados a la institución pero pueden hacer lo que ya se ha hecho en muchos 
lugares: intervenirla desde afuera, digitalmente. Incluyo a los curadores, pero tam-
bién a las nuevas formas de curaduría, de edición. Uno de los grandes temas en 
esta circulación expansiva de la información es qué hacer con ese gran desorden 
que es Google, Yahoo o Wikipedia, esa biblioteca tan desordenada, como la llamó 
Umberto Eco. 

¿Cómo orientarnos? Se necesitan editores y, en general, estos mal llamados 
servidores como Google no han dado una visión razonada, discernida, de lo que se 
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ofrece. Allí hay un gran papel para la escuela, para el museo, para cualquier media-
dor cultural, para cualquier institución que reconvierta su hegemonía tradicional 
en un servicio, una construcción de plataformas para todos los que quieran usarlas. 

Público (estudiante): En este acercamiento a las industrias culturales, ¿qué papel 
tiene su función política, que es promover estos discursos de mejoras, sanación 
del colectivo, inclusión, visibilidad, creatividad, interconectividad y, obviamente, 
también económica, concretamente en el sentido de que se está generando capital 
cultural y plusvalía? A mí lo que me preocupa es que este sistema de las industrias 
culturales, como mencionaste, excluya otros puntos de vista. Lo que está hacien-
do es propagar el punto de vista de una clase educada —hipereducada— el cual 
puede ser disidente y crítico, pero también puede validar el sistema y está determi-
nado por su condición de ser un trabajador precario.

Público: Hoy en día, con la apertura de los medios, ¿es válido hablar de arte popu-
lar, arte indígena y diferentes tipos o formas de ver el arte? No, el arte es único, 
universal y siempre tendría que ser así, y esta visión de acercarse a los estudios del 
arte, el uso de las tecnologías está muy bien; pero me gustaría ver hacia el pasado, 
ver en dónde estamos dejando la producción originaria de nuestros pueblos, por 
decir algo. Este uso de las tecnologías también puede ser una forma de visualizar 
los procesos, porque han sido dejados de lado los procesos de creación artística en 
nuestro país. Recordaba un libro: Las artes del ritual, en el que se hace referencia a 
que en muchas comunidades indígenas la creación estética va aunada a un ritual, y 
eso no ha sido muy considerado a la hora de hacer los estudios de arte.

NGC: No me gusta la idea de que los consumidores o públicos son simples re-
ceptores del sistema, me parece que su propio comportamiento está trastornando 
bastante al sistema, tanto que las descargas libres —que suelen apodarse piratería— 
y las nuevas formas de relaciones culturales entre los usuarios han hecho caer a 
grandes empresas disqueras y de otras áreas de la producción cultural. Entonces, 
son receptores bastante empoderados. Podríamos leer en términos económicos, a 
partir de los modelos de clases y de los usuarios como nuevos proletariados. Se ha 
hecho, ya tienen un uso metafórico esas nociones de proletariado o de subalterno, 
metáforas que pueden ser legítimas, pero con la condición de que al trasladarlas a 
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estas nuevas condiciones de producción y comunicación entendamos las lógicas 
diferentes que se están desenvolviendo. Sin duda las instituciones y las industrias 
culturales son parcialmente responsables de la desigualdad económica y política. 
Su tendencia es, como siempre ha sido, reproducir las formas de desigualdad, ele-
gir un público por su masividad. En el caso de las empresas y de las industrias, por 
su reconocimiento o legitimación a las instituciones, pero hay una responsabilidad 
de todos como ciudadanos de producir transformaciones en esas instituciones. 
Me parece que el debate está abierto, aunque las condiciones de participación son 
raquíticas. ¿Quién puede influir sobre la Comisión de Cultura en la Cámara de 
Diputados? ¿Quién puede hacer llegar ahí planteamientos sobre lo que debería 
ser una nueva ley de cultura o cómo atender estas condiciones de precariedad, 
de desempleo, de inseguridad —incluso bélica: la cantidad de periodistas y artis-
tas asesinados— en el trabajo creativo en todo México? No hay canales, o están 
obturados para que la participación sea algo más que un simulacro. Existe una 
tarea allí, porque efectivamente sigue siendo enorme el poder de las empresas y 
las instituciones. Hemos perdido algunas batallas. No es menor la que se perdió al 
gestionarse la nueva ley de telecomunicaciones y es de temer lo que pueda pasar 
con una nueva ley de cultura. 

Si ustedes recuerdan, hubo una primera etapa de discusión sobre la ley de 
telecomunicaciones y medios que en cierto modo parecía ganada porque se había 
logrado incorporar una serie de derechos en la Constitución. Actuaron asociacio-
nes civiles, como la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, en las que 
muchos participamos. Se elaboró un nuevo proyecto de ley de telecomunicacio-
nes que se logró llevar a los legisladores, se movió en la opinión pública, se publi-
có en algunos medios impresos, casi nada en radio y televisión, pero hubo accio-
nes y parecía que se habían logrado algunos resultados. Cuando llegó el momento 
de las leyes secundarias y la reglamentación, lo que se hizo fue restaurar el poder 
de las grandes televisoras, la concentración de los poderes de telecomunicaciones 
en el país y, algo muy importante, a diferencia de lo que se hizo en otras leyes de 
comunicaciones que se han reformado en los últimos años en América Latina, no 
se dio espacio a productores independientes, a radios comunitarias indígenas, a 
otras formas de comunicación que estaban en la intención de varios de los pro-
yectos que se llevaron ante los legisladores. Pero no pasaron y sigue siendo delito 
abrir una radio independiente u otros espacios de construcción de ciudadanía 
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y de expresión social múltiple y plural, porque no hemos logrado transformar las 
leyes. Hay una instancia de gran importancia de debate y de disputa política y, por 
supuesto económica, porque detrás de esta falta de apertura, de esta insistente 
concentración monopólica o duopólica, lo que tenemos son enormes capitales 
que obturan esas posibilidades y la traba del poder político que no quiere mover 
esa concentración de poder. 

La experiencia que hemos tenido con la ley de telecomunicaciones y medios 
es fuerte para animarnos a pensar qué hacer ante la nueva Secretaría de Cultura. 
¿Sería válido hablar de arte popular? ¿No debe ser universal el arte? ¿Las tecno-
logías no dejan de lado las artes indígenas? Sería un largo trayecto decir cómo se 
ha remodelado en los últimos años la idea de popular donde sigue existiendo; es 
uno de los términos que ha perdido fuerza o es, a veces, distorsionado brutalmen-
te cuando vemos que un partido se llama “partido popular” o muchos museos, 
que se llaman de arte popular, en realidad por su concepción, su programación y 
aun sus contenidos, simulan representar lo popular. Sería útil recuperar o reini-
ciar con nuevas condiciones este debate y ver qué significado puede tener hoy la 
noción de popular. 

No tenemos tiempo para discutir la idea de neouniversalidad del arte, creo que 
no es pertinente desde el punto de vista teórico o metodológico, pero quiero hacer 
una aclaración: si bien desde un punto de vista estético, de teoría del arte o teoría 
de la cultura, no encontramos muchos motivos para defender la universalidad del 
arte, sí estamos en una época de transnacionales, de globalización, donde las artes 
circulan de modo desigual globalmente. ¿Quiénes acceden? ¿Quiénes son exhibi-
dos? ¿Quiénes son escuchados con sus músicas? Ya sabemos toda la desigualdad 
que hay implicada en esto. Tiene sentido buscar como horizonte la universalidad o 
condiciones para una mayor expansión, pero no estrictamente una universalidad de 
creación, circulación y acceso. 

En cuanto a las tecnologías, si dejan de lado o no las artes indígenas, a veces 
reproducen y agravan las desigualdades preexistentes, pero no podemos dejar de 
reconocer que desde hace treinta años existe un uso intensivo en muchas comu-
nidades indígenas de las tecnologías digitales para difundir sus mitos, registrar lo 
que sólo era memoria oral y comunicarse entre las comunidades. La experiencia 
zapatista, por ejemplo, ha mostrado la enorme potencialidad que tiene para mo-
vimientos indígenas la solidaridad internacional, la comunicación de sus intentos 
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de construir el buen vivir y hacer una discusión nacional e internacional sobre 
estos temas. En fin, no podemos ver las tecnologías como adversarias de las cul-
turas tradicionales o indígenas. Sí, en condiciones de desigualdad preexistente de 
educación y recursos económicos, pueden agravar la desconexión, pero al mismo 
tiempo pueden generar otras formas de acceso. No sólo llegan las nuevas tec-
nologías a muchas comunidades indígenas, sino ya hay intelectuales indígenas, 
antropólogos indígenas, y también grupos solidarios en la sociedad para darles 
micrófonos, potencialidad y pantallas a esas formas nuevas de hacer sociedad. 
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el conflicto transparente. Trabajo
artístico en colectivo, nuevos interlocutores

y espacios institucionalizados como
entornos conflictivos

c.a.s.i.t.a. 
(loreto alonso, eduardo galvagni y diego del Pozo)

Desde que iniciamos la andadura como colectivo C.A.S.I.T.A. en 
2003 hemos llevado a cabo nuestra práctica artística y cultural 
como una mediación y traslación de conflictos desde nuestras esferas 

personales a entornos sociales. Abordar la noción de conflicto es una for-
ma de hacer atravesada por la dificultad de convivir con muchos niveles 
de confrontación: 

a) El conflicto desde la constitución del sujeto. En el estrato personal o ín-
timo y en la configuración de una subjetividad que siempre es relacional, 
esto es, que resulta de una relación con otros. Consideramos que la activi-
dad artística implica en muchas ocasiones una forma de ponerse en crisis 
y volverse vulnerable.

b) Prácticas colaborativas como conflictivas. En la interrelación con los 
miembros de las comunidades inmediatas a las que pertenecemos, a partir 
de una práctica artística en la que los conceptos de autoría, colaboración y 
participación proponen situaciones altamente conflictivas.

c) Conflictos de lo estético en la actualidad. En la posición de lo estético en-
tre los saberes y conocimientos. En ese sentido también aparecen proble-
mas con la división hegemónica de las disciplinas que son en sí mismos 
problemas de poder.

d) La institución como otra fuente de conflicto. En nuestras estrategias ante 
lo instituido. Con las dificultades de mantener abiertos conflictos en los 
contextos sociales actuales y en el entorno de las instituciones de los Es-
tados-nación o de los sistemas económicos.
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i. ¿qué hacer con el malestar PerPetuo, ProPio De la 
Posición conflictiva?
Primeramente asumimos el conflicto desde la configuración de subjeti-
vidades individuales y colectivas. Resulta fundamental generar espacios 
para que nuestras emociones trabajen en otro sentido. Es necesario in-
vertir la lógica de las sociedades de control, en las que el capitalismo ha 
puesto a producir a los afectos para generar subjetividades productivas 
y domesticadas,1 pues en estos procesos de construcción y modulación 
existe un potencial de transgresión y cambio esperando ser activado.

Entrar en conflicto implica, la mayoría de las veces, arriesgarse y dejar 
atrás un área privada de seguridad. En este sentido planteamos, desde las 
Asambleas del Ente Transparente y las conversaciones con la Caja Negra, 
la imperiosa necesidad de generar espacios de encuentro y diálogo directo 
en los que los conflictos, las diferencias y los desacuerdos que habitual-
mente tratamos en la intimidad o eludimos enfrentar se presenten y se 
encarnen en un espacio público, más allá de la virtualidad comunicativa 
de Internet.

ii. ¿qué Dimensiones conflictivas están imPlicaDas en el 
hecho De ProDucir y trabajar colaborativamente?
Lo colectivo para nosotros no consiste en hacer cosas en pareja o con 
algunos otros socios afines, sino desprendernos de dinámicas con las que 
habíamos sido educados como artistas, romper con la noción de autori-
dad del autor y redefinir la noción de estilo. 

El propio nombre de nuestro colectivo se representa como un acróni-
mo un tanto naïf para ironizar sobre la cultura de la marca o branding, que 
se va modificando y cambia su significado dependiendo de cada proyecto 
con el que trabajamos. Por ejemplo, en el proyecto Ganarse la Vida: El Ente 
Transparente, en proceso permanente desde el 2006, c.a.s.i.t.a. es Cómo Ar-
ticular Situaciones Ilusionantes entre Trabajo y Arte; o en el último proyecto 
iniciado en 2011, No es crisis es crónico, C.A.S.I.T.A. es Crónica Afectiva y 
Subjetiva de Interrelaciones en los Tiempos Actuales. 

1 Eva Illouz, Intimidades congeladas, Buenos Aires, Madrid, Katz editores, 2007.
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Por otro lado, nuestros dispositivos no se dirigen a llegar a acuerdos lo 
antes posible, sino a abrir frentes de confrontación. Se trata, pues, de una tras-
lación y visualización de los conflictos internos en un cuerpo social que justa-
mente parece construirse y deconstruirse indefinidamente en relación con los 
conflictos que lo atraviesan y la manera en que estos conflictos se gestionan. 

iii. ¿cómo rePresentar el Disenso e imPlicar a Personas ajenas 
a nuestro entorno? 
La colaboración con agentes en ocasiones alejados del arte contemporá-
neo también introduce cuestionamientos acerca de la idea de igualdad y 
de distribución de discursos.

Tratamos de visibilizar los disensos como conflictos reveladores de 
cuestiones pendientes de resolver o que no queremos que se olviden. En 
este sentido, desde el colectivo hemos sentido la necesidad de redimen-
sionar la cuestión de lo que entendemos por fracaso. Muchas veces los 
fracasos no son tales, sino simples enunciaciones de determinados con-
flictos que no quieren asumirse. 

La tarea democrática no debe consistir en excluir o negar un conflic-
to que no se puede erradicar, sino en lograr su incorporación. En este 
sentido Mouffe plantea transformar el antagonismo en “agonismo”.2 Se 

2 Chantal Mouffe, En torno a lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

Asambleas en el Ente Transparente, Matadero, Madrid, 2008.
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trata, según la autora, de reconocer al otro no como un competidor o 
enemigo, sino un adversario legítimo, admitiendo la posibilidad de una 
no solución y abriendo el campo de poder a los participantes del conflic-
to que compartan un espacio simbólico común. Estas consideraciones 
nos parecen fundamentales para entender los retos sociales, culturales 
y políticos a los que nos enfrentamos en la actual configuración geopo-
lítica global.

Nuestro trabajo aspira a visibilizar conflictos que normalmente que-
dan en la esfera privada, muchas veces en la zona de vergüenza del indi-
viduo. Solemos actuar por la traslación y fiscalización de los problemas 
que detectamos y, como un fundamento necesario, procuramos que en el 
desarrollo de los proyectos se dé un aumento de los interlocutores.

Colectivo C.A.S.I.T.A, intervenciones en los trenes, acciones en Atocha, Madrid, 2011. 
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iv. ¿qué herramientas estéticas tenemos Para rePresentar

el conflicto?
Para nosotros, la configuración y creación de lo simbólico es un asunto 
clave, y especialmente el desarrollo de nuevos imaginarios. En el análisis 
que proponen Michael Hardt y Toni Negri de las formas de subjetivación 
contemporáneas,3 resulta extremadamente central la cuestión del “repre-
sentado” en la máquina de producción capitalista.

Desde nuestra perspectiva no se trata tanto, como lo fue en décadas 
anteriores, de la representación del otro —aunque nunca debemos olvidar 
la importancia de este problema— sino de la generación de nuevas narra-
tivas, y en ese sentido nos parece importante la capacidad operativa de la 
ficción y la creación de estéticas divergentes de las estéticas hegemónicas, 
lo que denominamos estéticas de la precariedad. Con los personajes del Ente 
Transparente o las instalaciones de video Crónicas y Ficciones que creamos 
para el proyecto No es Crisis es Crónico, más allá de la representación, que-
remos activar la imaginación crítica como capacidad ejecutiva y creativa 
de paradigmas y realidades. 

v. ¿cómo se Posicionan nuestras Prácticas estéticas 
resPecto a las estéticas relacionales y contextuales

y a la investigación?
Transitamos procesos de inclusión del arte en lo social, lo que nos ha lle-
vado a pensar conflictos de lo estético en la actualidad, como los asociados 
a las llamadas prácticas relacionales y la dimensión investigativa de lo que 
hacemos.

Consideramos que nuestra actividad tiene una legitimación artís-
tica, si entendemos lo artístico como un no campo desde el que resulta 
inevitable encontrarse con las diversas fronteras impuestas desde las 
disciplinas y los conceptos establecidos, como podrían ser lo cultural, 
lo social, lo lingüístico, lo psicológico, lo antropológico, lo pedagógico 
o lo político.

3 Michel Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, Massachusetts, Cambridge, Harvard University 
Press, 2009.
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El papel del productor artístico en la modernidad, como ya anticipó 
Walter Benjamin,4 se nos figura como una cuestión fundamental en el 
panorama actual, una cuestión que no tiene una solución general sino 
que se incorpora en forma conflictiva en cada una de nuestras estrategias 
creativas.

Imaginarse, representarse y ser autónomo son ámbitos de lucha que evi-
dentemente se alimentan de conflictos. Si bien autores como Claire Bishop5 
o Gerald Raunig6 hicieron apuntes interesantes sobre los problemas de la 
llamada “estética relacional”, sigue siendo importante en el momento pre-
sente mantener y generar nuevos debates acerca de las interaciones sociales 
de lo artístico en un contexto en el que son los mercados del arte y no la 
élites del pensamiento crítico los que marcan las agendas artísticas. 

Abordamos los conflictos derivados de una práctica contextual y 
relacional, procurando estar siempre atentos a los posibles peligros de 
agenciamientos abusadores y de expectativas demasiado ambiciosas que 
acaban neutralizando pequeñas conquistas puntuales, revisando perma-
nentemente quién se sirve del capital simbólico de los proyectos y evitan-
do la instrumentalización de comunidades o colectivos.

También entendemos nuestra práctica como un proyecto investigativo, 
sin pretender asumir el papel de un investigador científico o social. Propone-
mos desde nuestros propios métodos un proceso de investigación-creación 
en el que contrastamos planteamientos subjetivos y cualitativos. Además 
de la creación de imaginarios y representaciones, incorporamos modos de 
investigación propios de las llamadas ciencias sociales, como son los estu-
dios de casos, las etnografías, biografías y otros métodos fenomenológicos 
y hermenéuticos, así como técnicas como la observación participante, la 
entrevista, la grabación de determinados indicadores, análisis semiológicos, 
etcétera, que más que derivar en una reflexión escrita se presentan como 
imágenes fundamentalmente audiovisuales, experienciales y poéticas.

4 Walter Benjamin, El autor como productor, México, Ítaca, 2003.
5 Claire Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics”, October, núm. 110, otoño, Massachu-
setts, 2004.
6 Gerald Raunig, Prácticas instituyentes. Huir, instituir, transformar,  2006, <www.eipcp.net/transver-
sal/0106/raunig/es>. Consulta: 20 de diciembre, 2011.
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vi. ¿PueDe la institución asumir el conflicto como Parte De 
su Proceso De gestión?
La construcción de nuestros proyectos se desarrolla de forma progresiva, 
sin fijar de antemano una solución predeterminada. Este modo de hacer, 
junto con la condición heterogénea de las personas que colaboran, difi-
culta una condición cerrada de obra de arte y plantea ciertos conflictos en 
el campo instituido.

En 2005 iniciamos una discusión interna en torno al hecho de con-
vertirnos en una asociación cultural, una figura jurídica que nos abría las 
puertas para presentarnos a convocatorias institucionales. Finalmente nos 
constituimos bajo esa entidad con sus estatutos y representantes, pero 
esa decisión sigue siendo sopesada y analizada hasta hoy. Es un conflicto 
interno que desde su simplicidad ilustra otros conflictos que constante-
mente aparecen en relación con los procesos instituyentes y sus objetivos.

Siempre hemos tenido muy presente el peligro de los procesos de 
apropiación que el sistema institucional y el aparato oficial del arte hacen 
de las prácticas más autónomas, o las reflexiones que plantea Suely Rolnik 
acerca de la neutralización de las subjetividades emancipadas por parte de 
las nuevas formas culturales de valor, un fenómeno que ella identifica con 

Obrador, espacio de trabajo del proyecto Ganarse la vida, 2008.
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la crisis provocada por los movimientos de las décadas de 1960 y 1970, la 
“ascensión de la imaginación al poder” que resulta ser una “operación mi-
cropolítica” que consiste en hacer de su potencia (la de la imaginación, la 
creación y la personalidad flexible) el principal combustible de una insa-
ciable hipermáquina de producción y acumulación de capital, a punto tal 
de poder hablar de una nueva clase trabajadora a la que algunos autores 
denominan “cognitariado”.7

vii. ¿se está reflexionanDo en ProfunDiDaD sobre las 
consecuencias que PueDe tener la estetización De Procesos 
sociales Por Parte De algunos Proyectos artísticos

o la museificación Del activismo o Del artivismo?
Consideramos que el conflicto es siempre una cuestión pública, incluso 
una cuestión que organiza “lo público”. El conflicto establece un tipo de 
relación política8 entre dos entidades que de otra manera no se recono-
cerían a sí mismas y, siguiendo esa misma lógica, podría ser considerado 
justamente un espacio común y un espacio público.

Desde el inicio de la llamada crítica institucional ha habido un avance 
en la profundidad de las reflexiones que el artista hace de su propio medio 
legitimatorio. En nuestra práctica hemos detectado cómo los procesos 
problemáticos, como son la colaboración, la interdisciplinaridad, la trans-
formación y los agenciamientos sociales en el marco de las instituciones 
culturales, simplemente quedan en una dimensión de enunciación teórica 
y/o, como mucho, en un cambio más cosmético que estético de las pre-
sentaciones y exposiciones de los proyectos en las instituciones. 

Esta situación nos ha llevado a plantearnos la necesidad de una nueva 
articulación de los tiempos de producción, así como un nuevo abanico esté-
tico de resultados materiales e inmateriales y, por tanto, la necesidad de un 
nuevo paradigma de evaluación de los fines y los resultados. Esta cuestión 

7 Suely Rolnik, “El ocaso de la víctima. La creación se libra del rufián y se encuentra con la resis-
tencia”, en castellano Zehar, Arteleku, julio de 2003.
8 Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política, España, Centro de Arte de Salaman-
ca, 2002.
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de nuevos tiempos, otros resultados y nuevas evaluaciones es el eje caliente de 
todos los conflictos que actualmente se están produciendo en las institucio-
nes culturales y artísticas al margen de las condicionantes y limitaciones que 
se están imponiendo por la crisis financiera desatada desde 2008.

En definitiva, seguimos intentando encontrar una actualización colec-
tiva de nuestros propios conflictos, que desde el principio han constituido 
una de las razones para trabajar juntos, y creemos que después de varios 
años la necesidad de problematizar y la oportunidad de hacerlo de forma 
solidaria y comprensiva entre nosotros y con otros sigue dando sentido a 
nuestra práctica.

Obrador, espacio de trabajo del proyecto Ganarse la vida, 2008.
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Profanaciones. Hacia una crítica de la 
representación de tercera generación

diana Padrón alonso 

A nte la necesidad de articular una nueva teoría crítica capaz de 
abordar las reconfiguraciones políticas, sociales y económicas 
globales, son diversas las aproximaciones analíticas que invitan 

a sospechar que lo que realmente está en crisis es la idea de lo político. 
Concretamente, Giorgio Agamben pronunciaba, en una conferencia or-
ganizada por el Instituto Nicos Poulantzas y Juventud syriza, en Atenas 
en noviembre de 2013, que “el paradigma gubernamental que prevalece 
hoy en Europa no solamente no es democrático, sino que tampoco pue-
de ser considerado como político”.1 En la misma línea, Christian Laval 
ha denunciado una creciente despolitización de las relaciones sociales,2 
y Etienne Balibar ha advertido la neutralización del conflicto urbano y, 
por lo tanto, la inviabilidad de lo político.3 El desplazamiento del poder 
soberano hacia los poderes privados supranacionales, la normalización 
del Estado de seguridad, el éxito de las retóricas de la transparencia, la 
banalización de la confrontación política en los medios de comunica-
ción y la explotación del discurso político desde la esfera cultural, unido 
al manifiesto fracaso de las utopías de masa, podrían ser algunas de las 
causas que motivan dicha situación. 

Si entendemos lo político como “una dimensión inextirpable del anta-
gonismo”, a diferencia de la política, que remite a “las diferentes actividades 
encaminadas a organizar la coexistencia humana”, siguiendo a Chantal 

1 Giorgio Agamben, For a Theory of Destituent Power, Atenas, 16 de noviembre de 2013, <http://www.
chronosmag.eu/index.php/g-agamben-for-a-theory-of-destituent-power.html>.
2 Christian Laval, “Pensar en neoliberalismo”, en Pensar desde la izquierda. Mapa del pensamiento 
crítico para un tiempo de crisis, Barcelona, Errata Naturae, 2012, p. 21.
3 Etienne Balibar, “La necesidad cívica de la sublevación”, ibidem, p. 281.
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Mouffe,4 atender a la crisis de lo político implica necesariamente una reha-
bilitación de la idea de disenso. Si incorporamos, a su vez, el concepto de 
lo político de Alan Badiou, que define como “la acción colectiva […] que 
pretende desarrollar en el ámbito de lo real las consecuencias de una posibi-
lidad reprimida por el estado de cosas dominante”,5 podemos sostener que 
la habilidad política de la cultura contemporánea no puede ser otra que la 
de resolver el modo de generar espacios que permitan las condiciones de 
posibilidad de este disenso. 

En el territorio del arte contemporáneo son muchas las propuestas 
desarrolladas con la voluntad de operar “a contrapelo de las actuales for-
mas de gobernabilidad”,6 para conformar así una bien estudiada genea-
logía conocida como crítica institucional. Dicha crítica irrumpió a finales 
de la década de 1960 como práctica artística que tomó como consigna 
las demandas de los movimientos sociales de la época, y planteó inicial-
mente un distanciamiento de la Institución Arte a través de procesos artísti-
cos transversales que cuestionaban el espacio expositivo7 y que derivaron 
progresivamente en formas de arte autorreferenciales desarrolladas con 
las complicidad de las mismas instituciones artísticas que supuestamente 
criticaban.8 Esta crisis de identidad ha llevado a reformular la propia crí-
tica institucional hacia una “nueva ola” fuera de confinamiento de la ins-

4 véase Chantal Mouffe, La paradoja democrática, Barcelona, Gedisa, 2003. Sobre la idea de lo polí-
tico, véase también Carl Schmitt, El concepto de lo político, Madrid, Alianza, 1998.
5 Alan Badiou, “Túnez, Egipto y la chispa que incendia la llanura”, en Pensar desde la izquierda…, 
op. cit., p. 313. Las cursivas son mías.
6 Marcelo Expósito (ed.), Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica 
institucional, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, p. 17.
7 Nos referimos especialmente al trabajo de los artistas del posminimal como Michael Asher, 
Robert Smithson, Daniel Buren, Hans Haacke y Marcel Broodthaers, entre otros. 
8 Al respecto, Marta Rosler declaró: “Estas posiciones no significan un abandono del mundo del 
arte y sus posibilidades de participación en él, sino la aceptación de que estas instituciones son la 
plataforma adecuada —por no decir única— de que disponen los artistas”. Sobre la autorreferen-
cialidad y canonización de la crítica institucional también pueden consultarse Hito Steyerl, “La 
institución de la crítica”; Jens Kastner, “Internacionalismo artístico y crítica institucional”; Stefan 
Nowotny, “Anticanonización. El saber diferencial de la crítica institucional”, y Simon Sheikh, 
“Notas sobre la crítica institucional”, todos ellos en Transversal: Do You Remember Institutional 
Critique?, enero de 2006, <http://transform.eipcp.net/transversal/0106>.
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titución, que desde los formatos participativos y de autogestión sea capaz 
de generar un horizonte transformador.9 Esto ha dado lugar a las llamadas 
prácticas instituyentes, que se corresponden a la correlación de episodios 
referidos por Gerald Raunig: fugarse, instituir, transformar.10 

Es en esta deriva donde pueden situarse experiencias con vocación 
instituyente, como podría ser el caso del Musée Précaire de Thomas 
Hirschhorn, donde un colectivo de vecinos se hizo cargo de las gestio-
nes necesarias para construir y dirigir un precario museo donde acoger y 
exponer obras originales, provenientes de los fondos del Musée National 
d’Art Moderne y del Fonds National d’Art Contemporain. El valor de la 
propuesta reside en la posibilidad de que un barrio de los suburbios de 
París como Aubervilliers, de escasos servicios y con tensiones sociales 
latentes, tenga acceso directo a una serie de obras canónicas de la his-
toria del arte (Duchamp, Malevich, Mondrian, Dalí, Beuys, Warhol, Le 
Corbusier, entre otros); así como ensayar las posibilidades del arte como 
experiencia estética cuando es desplazado hacia el espacio público. Sin 
embargo, este gesto ignora que, más allá de la constitución de un Pompi-
dou precario, una experiencia emancipatoria de los vecinos de Aubervilliers 
se daría sólo cuando puedan reconocerse en los programas culturales del 
propio centro Pompidou. Además, esta cierta tendencia de la estetización 
de lo precario coincide con la idea problemática popularizada por Michael 
Hardt y Antonio Negri de que “es en la carencia donde está la potencia”.11 
Esta afirmación parece justificarse como una especie de “celebración del 
martirio como acto de amor”, según palabras de Razmig Keucheyan en 
alusión al enaltecimiento que en Imperio ambos autores hacían de San 
Francisco de Asís como figura que “oponía a la miseria del poder el gozo 

9 Esta maniobra ha sido protagonizada fundamentalmente por la plataforma teórica alrededor de 
la revista Transversal y del proyecto Transform del European Institute for Progressive Cultural 
Policies, <www.eipcp.net>. 
10 Gerald Raunig, “Prácticas instituyentes. Fugarse, instituir, transformar”, eipcp, 2006, <http://
eipcp.net/transversal/0106/raunig/es>.
11 Antonio Negri y Michael Hardt, Commonwealth: el proyecto de una revolución del común, Madrid, 
Akal, 2011.
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del ser”.12 vendría a ser algo así como el cristianismo estético del que parece 
haberse percatado Alan Badiou.13

En abril de 2014 la artista Nuria Güell presentó Negro sobre blanco en el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona. El trabajo de la artista, que apa-
rentemente se resolvía en la sala de exposiciones como una reinterpreta-
ción de la obra de Malevich, realmente consistía en destinar el presupuesto 
de la producción de la obra a constituir una cooperativa paraguas para per-
sonas migrantes —en su mayoría africanos en riesgo de exclusión— que 
contaron como primer cliente el propio museo, donde fueron contratados 
para cubrir los servicios durante la inauguración de la exposición La rea-
lidad invocable. La voluntad de este trabajo era el de aprovechar la infraes-
tructura cultural para generar recursos sociales que quedaran en manos 
de estos trabajadores y con los que pudieran gestionar futuros contratos 
con otros clientes. Sin embargo, en pocos meses acabaron trabajando en 
una situación de explotación, sometidos por parte de un portavoz que se 
apropió de la cooperativa para su propio beneficio a través de la coacción 
a nivel interno. De esta manera, la intención transformadora del proyecto 
zozobró al toparse con las realidades más complejas que sacuden el espa-
cio social, si bien ha sido capaz de poner sobre la mesa la ya manifestada 
dificultad de un afuera.14

Ante esta coyuntura, se presenta como tarea obligatoria reabrir el de-
bate en relación con el estatuto del arte como práctica política, y siguien-
do nuestras sospechas, de que el papel del arte contemporáneo no puede 
ser otro que el de resolver el modo de generar espacios que permitan las 
condiciones de posibilidad de lo político. Parece pertinente llevar a cabo una 
doble operación:

1. Por un lado, revisar pormenorizadamente las estrategias puestas en mar-
cha por la cultura contemporánea hasta la fecha. La voluntad de determi-

12 Razmig Keucheyan, “Las mutaciones del pensamiento crítico”, en Pensar desde la izquierda…, 
op. cit., p. 199.
13 Alan Badiou, “Las condiciones del arte contemporáneo”, en El arte no es la política / la política no 
es el arte, Madrid, Brumaria, 2014, p. 27.
14 véase Michel Foucault, El pensamiento del afuera, valencia, Pre–Textos, 1997.
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nados círculos de replegarse hacia territorios supuestamente alternativos 
desde dónde construir una suerte de micropolítica (vendría a ser aquello a 
lo que apelaba Gerald Rauning cuando animaba a fugarse), no ha hecho 
sino evidenciar su ineficacia en proyectos emancipatorios de gran escala, 
e incluso su proximidad a la ideología dominante.15 Una experiencia ver-
daderamente emancipatoria no puede darse sino con la articulación de 
una potencia destituyente, que no consiste en invertir la lógica de las prácticas 
instituyentes, sino en llevarla hasta sus últimas consecuencias: romper con 
la lógica de la representación para construir nuevas relaciones de poder 
que permitan articular un nuevo orden social hegemónico.16 Esta potencia 
destituyente, en lugar de plantearse como un sacrificio de las multitudes, aspira 
a profanar el orden establecido, en tanto que “restitución [del poder] al uso 
y propiedad de los hombres”, tal y como definía este concepto Giorgio 
Agamben, en palabras del jurista romano Trebacio.17 Es evidente que la 
izquierda cultural mantiene esta tarea pendiente, ya sea por su indiferen-
cia a la hora de afrontar la cuestión de la gubernamentación, o sus reser-
vas en relación con la apropiación de los medios de producción. 

2. Sería necesario también reubicar epistemológicamente esta crítica ins-
titucional para conjugarla en el interior de un relato más amplio sobre la 

15 En los últimos años hemos podido percatarnos que la aparición de plataformas culturales no 
institucionales responde a la lógica de un proceso de privatización generalizado, en el que se des-
plaza la oferta cultural pública hacia el sector privado, de la misma manera que ha ocurrido con 
otros servicios públicos como la sanidad o la educación. Habría que añadir, además, que muchas 
de estas “propuestas alternativas” están atravesadas por la cultura del “do it yourself”, que no hace 
sino imponer la necesidad de construirse uno mismo mediante un régimen de auto-explotación, 
lo que atiende directamente a las demandas del neoliberalismo y explica el éxito de la figura del 
emprendedor y del freelance. Al respecto pueden verse los trabajos de Byung-Chull Han, traduci-
dos recientemente por la editorial Herder. 
16 Ello, de hecho, no implica una ruptura radical, sino lo que Gramsci llamaría “una guerra de 
posición”. Sobre el concepto de “hegemonía cultural” en Gramsci, véase varios autores, Actuali-
dad del pensamiento político de Gramsci, Barcelona, Grijalbo, 1977. véase también Ernesto Laclau y 
Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, Buenos Aires, fce, 1985.
17 véase Giorgio Agamben, “Elogio a la profanación”, en Profanaciones, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2005. Sobre el concepto de “potencia destituyente”, véase Giorgio Agamben, For a 
Theory of Destituent Power, op. cit.
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crítica de la representación, y desde ahí abordar lo político y el problema de la 
representación más allá del paradigma institucional. Así lo reclaman los 
fenómenos actuales. Si consideramos la crítica de la representación como una 
aproximación analítica encaminada a examinar y cuestionar los mode-
los de representación hegemónica, así como desvelar las aspiraciones de 
emancipación y las posibilidades de transformación social desde el esce-
nario transversal de la teoría crítica y la estética,18 podemos desplegar una 
serie de fases sucesivas, la primera de las cuales eclosionó coincidiendo 
con las mutaciones sociales derivadas de los procesos de globalización 
política, económica y urbana, durante la segunda mitad del siglo xx. Si 
a la segunda generación de esta crítica de la representación le correspon-
dió ensayar los modos de producir sentido ante una declarada crisis de 
la experiencia, en la actualidad resulta imperativo abrir la vía a una ter-
cera generación destinada a articular una experiencia que sea capaz de 
destituir el régimen de creencia. La articulación de un nuevo paradigma 
estético, es decir, la reconfiguración de las categorías de la experiencia 
sensible y de su interpretación, implicaría la posibilidad de llevar a cabo 
una aventura genuinamente política, teniendo en cuenta que durante la 
experiencia estética existe una ruptura con las lógicas de dominación, o 
en palabras de Jacques Rancière, “la experiencia estética escapa a la dis-
tribución sensible de los lugares y de las competencias que estructura el 
orden jerárquico”.19 Evidentemente, esta sospecha se despliega (al menos) 

18 Dado que nuestra reflexión se presenta en el marco de la teoría del arte y los estudios visuales, 
parece pertinente puntualizar que proponer una “crítica de la representación” no es incompati-
ble con reivindicar una “estética de las imágenes”. Podemos constatar cómo el arte contemporá-
neo huye de la mera representación, para reconocerse en una suerte de “intervención simbólica”, 
tal y como declaraba vladimir Maiakovski: “El arte no es el espejo en el cual se refleja el mundo 
[no es una representación], sino el martillo con qué golpearlo”. Nos alejamos, por tanto, del 
concepto de representación semiótica para apelar a la idea de representación que atraviesa el pensa-
miento político contemporáneo: desde Carl Schmitt y Michel Foucault hasta Chantal Mouffe, 
Jacques Rancière y Alan Badiou, entre muchos otros, donde la representación no tiene que ver con 
“un sistema de signos utilizados para representar una idea u objeto” sino con un orden político 
establecido mediante relaciones de poder que configuran un régimen de creencia hegemónico 
(representación del pensamiento colectivo).
19 Jacques Rancière, “Pensar entre las disciplinas una estética del conocimiento”, en El arte no es 
la política / La política no es el arte, op. cit., p. 178.
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desde la lógica moderna. Baste recordar las cartas de Friedrich Schiller, 
donde manifestaba que “para resolver en la experiencia este problema po-
lítico hay que tomar por la vía estética, porque es a través de la belleza 
como se llega a la libertad”20 o las declaraciones de Herbert Marcuse en 
relación con que “no hay cambio social cualitativo, ni revolución posible, 
sin la emergencia de una racionalidad y de una sensibilidad nuevas en los 
mismos individuos”.21 Pero al margen de la herencia romántica, hemos 
de reconocer que esta reivindicación estética debe reformularse actual-
mente en otros términos: por una parte, por la antiestética que se predi-
ca desde ciertas esferas del pensamiento contemporáneo, especialmente 
desde la sociología,22 y por la otra, por la dificultad de reconocer la figura 
del espectador en una época donde, según observaciones de Boris Groys, 
cada vez hay más gente interesada en producir imágenes que en mirar-
las.23 De lo que se trataría, en cualquier caso, sería de articular y ubicar 
culturalmente una suerte de estética contingente capaz de rehabilitar la 
experiencia de lo político. 

Considerar las capacidades de la cultura contemporánea desde una es-
tética de lo posible destituyente implica invertir la lógica de la estetización de la 
política que venimos padeciendo desde hace tiempo,24 por una politización 
de la estética habilitada para intervenir en el régimen de la representación: 

20 Friedrich Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, Barcelona, Anthropos, 
1999.
21 Herbert Marcuse, Ensayo sobre la liberación, México, Joaquín Mortiz, 1969. véase también Her-
bert Marcuse, La dimensión estética, Barcelona, Materiales, 1978.
22 El ejemplo más claro es el caso de Bourdieu. Por otro lado, Simón Marchán manifiesta que “El 
destronamiento de la belleza en el arte moderno se halla en una relación inversamente propor-
cional a su ubicuidad en las modas estéticas cotidianas en torno al cuerpo y su ornamentación 
en la moda y la cosmética”. Simón Marchán, “La estetización ético-política en la Modernidad y 
después…”, en El arte no es la política / La política no es el arte, op, cit., p. 399.
23  Boris Groys, Volverse público, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
24  No nos referimos aquí a la “estetización de la política” de la que hablaba Walter Benjamin 
en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, sino más bien a una serie de denuncias 
reactualizadas, como lo declarada por Hito Steyerl: “La incorporación del arte en la vida fue hace 
tiempo un proyecto político (tanto para la izquierda como para la derecha), pero la incorporación 
de la vida en el arte es ahora un proyecto estético coincidente con una estetización total de la 
política”. véase Hito Steyerl, Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
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se debe profanar el orden de dominación, no como representación, sino 
como presencia.25 Resolver el modo de articular y ubicar esta presencia es 
una tarea que en principio esperamos de la práctica artística contemporá-
nea. En los trabajos cinematográficos de Pedro Costa (No Quarto da Vanda, 
2000, y Ne change rien, 2005) es precisamente en el valor estético de la ima-
gen donde reside una potencia capaz de alterar el orden del sentido. Esta 
alteración se construye, además, a través de una ficción que documenta, 
lo que desacredita aquella máxima de Jean-Luc Godard de que “la ficción 
es para Israel y el documental para Palestina”. Desde una lógica cerca-
na, la X-Ville de Jordi Colomer (2015), basada en la obra Utopies réalisa-
bles de Yona Friedman, se articula mediante una ciudad imaginada donde 
una comunidad real —los vecinos de la ciudad de Annecy— se apropian  
de la producción de la película para ensayar la posibilidad de organizar de 
otro modo la ciudad contemporánea. Estos comportamientos contingen-
tes pueden asimismo revisitar el negativo de la historia invocando aquel 
aforismo ruso que versa “el pasado es impredecible”. Este podría ser el 
caso del monumento a Walter Benjamin de Dani Karavan (Passages, 1994), 
o la interpretación que de esta haría Jordi Mitjà, donde reconstruye con 
“las posibilidades no realizadas”26 una escalera de orden ascendente (Forat 
d’escala, 2010). Una politización de la estética consistiría, definitivamente, 
en la construcción de maneras de decir, como cuando Teresa Margolles 
decidió profanar la fachada del pabellón estadunidense en la Biennale de 
venecia con la sangre de los fallecidos por la violencia del narcotráfico 
preguntándose ¿De qué otra cosa podríamos hablar? (2009). 

La posibilidad de una estética capaz de articular espacios que permi-
tan las condiciones de posibilidad de lo político vendría a darse, pues, con la 
capacidad de la cultura contemporánea de abrir grietas (Shibboleth, Doris 
Salcedo, 2007). Es allí donde, como diría Alan Badiou, “el arte tiene la 
capacidad de recordarnos todo aquello de lo que somos capaces”.27 Sin 

25 véase Georg Lukács, The Theory of the Novel, Londres, Merlin Press, 1971.
26 véase Martí Peran, Futuros abandonados. Mañana ya era la cuestión, Barcelona, Fabra i Coats 
Centre d’Art Contemporani, 2014.
27 Alan Badiou, op. cit.
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embargo, la neutralización por parte del mainstream artístico y, por consi-
guiente, la inoperatividad política de muchas de estas propuestas, invita a 
pensar que es, más allá del arte, desbordando los márgenes disciplinarios 
desde un enfoque decididamente transversal, donde debemos buscar esa 
experiencia estética profanadora.
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Prácticas instituyentes contra
la gobernanza neoliberal

irMgard eMMelhainz

No hay tendencias sociales, sino tan sólo medios sociales para satis-
facer las tendencias, medios que son originales porque son sociales. 
Toda institución impone a nuestro cuerpo, incluso en sus estructuras 
involuntarias, una serie de modelos, y da a nuestra inteligencia un 
saber, una posibilidad de previsión así como de proyecto. Llegamos 
así a la siguiente conclusión: el hombre no tiene instintos, hace ins-
tituciones.

Gilles deleuze1

La esperanza es más que una forma de política, también es una prác-
tica pedagógica y performativa que brinda la base para permitir que 
los seres humanos aprendan de su potencial como agentes morales y 
cívicos. La esperanza es el resultado de aquellas prácticas y luchas 
educativas basadas en la memoria y en la experiencia vivida que 
unen la responsabilidad individual con un sentido progresivo de cam-
bio social. Como una forma de anhelo utópico, la esperanza educada 
abre horizontes comparativos al evocar no sólo historias distintas sino 
futuros diferentes. La esperanza educada es una fuerza subversiva 
cuando pluraliza la política transformándose en una presencia acti-
vadora al promover transformación social.

henry a. Giroux2

1 Gilles Deleuze, Instinct and Institution.
2 Henri A. Giroux, “When Hope is Subversive”, Tikkun, vol. 19, núm. 6, p. 38.
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L as políticas neoliberales implican que los Estados ahora están sujetos 
a los intereses de las corporaciones, que los programas colectivos se 
han individualizado a través de la administración, y que el gobierno 

adquiriera una función reguladora y compensatoria al proporcionar segu-
ridad, legalidad, igualdad, educación, salud y desarrollo social. Esta nue-
va función del gobierno se ha traducido en la constitución de un orden 
normativo, como lo describe Wendy Brown, “de una razón gobernante 
que altera substancialmente todos los ámbitos y las acciones humanas 
de acuerdo con una imagen de lo económico”.3 Es decir, la racionalidad 
de gobierno es una racionalidad normativa que se ha transformado en 
sentido común regido por la lógica del mercado.4 Esto quiere decir que 
con el neoliberalismo el poder no se manifiesta como una forma pura de 
dominación, sino que es parte de un régimen de verdad que genera poder 
a través de la gobernanza. La gobernanza implica crear ambientes, estruc-
turas, restricciones e incentivos para conducir las conductas de los sujetos, 
y significa gobernar a través de la administración eliminando la oposición y 
tensión entre gobierno, lo privado y la sociedad civil con la colaboración 
y complementariedad. La gobernanza está enfocada en crear incentivos 
para negociar a través de fines en común. Por ejemplo, por medio del 
programa oficial de Asociaciones Público Privadas, con el cual se están 
llevando a cabo mejoras en infraestructura y proyectos inmobiliarios en 
la Ciudad de México, se borra la distinción entre iniciativa pública y pri-
vada.5 De este modo, la gubernamentalidad neoliberal implica la inclusión 
controlada o administrada y la fetichización de la democracia reducida a 
la “participación” (por medio de la integración, individuación y coopera-
ción) pero desligada de la justicia y de la colectivización,6 y de satisfacer 

3 Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, Nueva York y Londres, Zone 
Books, 2015, p. 9.
4 véase Irmgard Emmelhainz, La reconversión neoliberal de México: la tiranía del sentido común, Méxi-
co, Paradiso Editores, 2015.
5 Israel Rodríguez y Alejandro Cruz, “Ofrece Mancera seguir apoyando a constructores, para 
evitar pérdidas”, La Jornada, 21 de mayo de 2014, <www.jornada.unam.mx/2014/05/21/
capital/037n1cap>. véase también piappem (Programa para el Impulso de Asociaciones 
Público-Privadas en los Estados Mexicanos), <www.piappem.org>.
6 Wendy Brown, op. cit., p. 129.
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las necesidades de la mayoría. Con la gobernanza, de acuerdo con Wendy 
Brown, “lo que funciona” sustituye la discusión política, remplazando la 
solidaridad por la responsabilidad individual y considerando a los ciudada-
nos como inversionistas y consumidores a quienes sólo como tales se les 
garantiza seguridad, igualdad y libertad. 

En paralelo, los procesos políticos —aquellos que sí nos afectan como 
colectivo que comparte un territorio— lidian con temas que son ajenos al 
capitalismo, enfocados en ejercicios formales de democracia. Desligados 
del antagonismo real, de procesos de justicia y oscureciendo las relaciones 
de poder, están enfocados en las guerras culturales, en luchas de visibili-
dad y de reconocimiento, en la exigencia de rendición de cuentas y en la 
participación ciudadana (véase el caso del Corredor Chapultepec),7 o en 
la restitución de derechos. Por su parte, las decisiones políticas se están 
llevando a cabo a través de negociaciones y tratados secretos, por ejemplo, 
con el tpp (por sus siglas en inglés, o el Acuerdo de Cooperación Trans-
Pacífico), un acuerdo internacional de comercio que amenaza con globa-
lizar leyes de propiedad intelectual restrictivas; o tisa (Acuerdo de Co-
mercio de Servicios), ratificado en mayo de 2014 casi en secreto.8 En este 
sentido, las instituciones se apoyan en nuestro consenso para oprimir y 
moldear mientras que lo que está en juego son nuestra existencia y formas 
de subsistencia. Esto hace urgente la necesidad de auto-organizar la vida 
en común y transformar la manera en la que somos gobernados en contra 
de las formas neoliberales de ingeniería social y gobernanza. Sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que como técnica administrativa, la gobernanza 
tiene a la transformación y a la crítica como cualidades esenciales. Es decir, 
las formas de poder neoliberales se constituyen a sí mismas incluyendo y 

7 “Corredor Chapultepec, abierto a la participación ciudadana”, Excélsior, 10 de septiembre de 
2015, <www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/10/1045041>.
8 Slavoj Žižek lo planteó como asesinato a la democracia Occidental. El tratado abarca cincuen-
ta países y la mayoría de los servicios comerciales del mundo, establece reglas para auxiliar la 
expansión de multinacionales financieras a otras naciones previniendo barreras regulatorias. El 
tratado prohíbe la regulación de servicios financieros y promueve apertura del flujo de informa-
ción entre las fronteras (información personal y financiera). Slavoj Žižek, “How Capital Captu-
red Politics”, The Guardian, domingo 13 de julio, 2014, <www.theguardian.com/commentis-
free/2014/jul/13/capital-politics-wikileaks-democracy-market-freedom>.
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capturando la crítica, la anarquía y la anomia, lo que hace difícil pensar 
en formas verdaderas de crítica, anarquía o anomia. Por lo tanto, las trans-
formaciones que son urgentes son las emancipatorias —a partir de una 
recuperación de la forma de vida política que el Estado neoliberal trata de 
eliminar a toda costa—, y que además puedan ser efectivas más allá de un 
ámbito en concreto. En ese sentido, una herramienta que puede ser útil 
es una forma crítica en el sentido de Michel Foucault: “el arte de no ser 
gobernado de tal forma”, lo cual implica no negar las formas de gobierno, 
sino hacer una crítica fundamental a las instituciones que toma la forma de 
un proceso instituyente permanente.9 De esta premisa derivan las prácticas 
instituyentes, definidas por Gerald Raunig como prácticas que presupo-
nen a las relaciones de poder, no como un horizonte inamovible al que la 
resistencia se le opone de forma dialéctica, sino como alternativas a partir 
de un cambio de contexto en el que se insertan determinados problemas.10 
De este modo, la transformación emancipatoria de las instituciones puede 
basarse en la creación potencial de espacios y temporalidades otros en los 
que sea posible aplicar reglas distintas a las que nos impone el sistema neo-
liberal para intentar construir de manera radicalmente diferente relaciones 
sociales, políticas y económicas. El objetivo es la dispersión del poder más 
allá de los incentivos populistas y demagógicos que brindan los programas 
neoliberales de participación e inclusión.

La transformación neoliberal de los Estados-nación en una for-
ma de gobierno diferenciada, o “soberanía calculada”, como lo explica 
Aiwha Ong, implica que en algunas áreas el Estado es sólido y protege, 
mientras que en otras está casi ausente. Algunos lo han planteado como 
“ahuecamiento”.11 Como una manera de paliar los efectos del gobierno 
diferencial neoliberal, han proliferado diversas prácticas que podríamos 
clasificar como instituyentes. Por ejemplo, el ciciG en Guatemala,12 un or-

9 Gerald Raunig, “Prácticas instituyentes: Fugarse, instituir, transformar”, 2006, <http://eipcp.
net/transversal/0106/raunig/es>.
10 Idem.
11 Aihwa Ong, Neoliberalism as Exception, p. 96.
12 Se ha hecho una petición para establecer en México un organismo parecido, sustentado por la 
onu: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en México, o cicim.
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ganismo independiente auspiciado por la onu que combate la corrupción 
y la impunidad, pero también defiende derechos humanos y privacidad, al 
tiempo que está facultado para proporcionar políticas públicas destinadas 
a erradicar cuerpos ilegales de seguridad. El ciciG ha tenido también una 
influencia importante en la aprobación de varias leyes que afectan el sis-
tema de justicia penal, y facilitó el reciente enjuiciamiento del presidente 
desaforado Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti por 
un caso de corrupción.13 Otro ejemplo son las demandas colectivas, un 
mecanismo legal que sectores organizados de la sociedad civil han utili-
zado para contrarrestar políticas que los afectan de forma negativa. Por 
ejemplo, la demanda contra el gobernador de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera, por parte de un grupo de taxistas que se ampararon 
colectivamente contra el programa Hoy no circula sabatino en 2014. Estas 
formas de auto-organización contra políticas perjudiciales usan marcos 
jurídicos e institucionales para operar y defenderse contra decisiones del 
Estado que van en contra de sus intereses. En ese sentido, las institu-
ciones no se consideran ser estructuras o aparatos estables del Estado o 
meros elementos de un sistema dominante-represivo, sino instrumentos 
o vehículos de organización y autonomía. Por lo tanto, las prácticas insti-
tuyentes implican trabajar en los pliegues de las instituciones para rediri-
gir partes de las estructuras institucionales hacia otros fines. Un proceso 
de institucionalización constituye, por lo tanto, una forma potencial de 
desplazamiento positivo del espacio político neutralizado.

Hay que tomar en cuenta que la neoliberalización de los Estados y su 
sujeción a los intereses de las corporaciones, la individualización de los 
problemas colectivos a través de la administración y el Estado como pro-
veedor de seguridad y protección, han hecho que el campo privilegiado de 
la acción política sea lo “social”. En la década de 1970 lo social era com-
prendido como los problemas de los otros, los problemas de la pobreza 
que eran solucionados en parte a través del Estado de bienestar. Hoy en 
día lo social es el campo privilegiado de la acción “post-política” bajo la 

13 Juliana Fregoso, “Ciudadanos mexicanos buscan apoyo para frenar corrupción”, Sinembargo, 
12 de septiembre, 2015, <www.sinembargo.mx/12-09-2015/1480580>.
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forma de la sociedad civil, organizada a través de redes de ciudadanos tra-
bajando en temas específicos a través del cabildeo que busca crear espa-
cios de diálogo con el gobierno para fortalecer la participación ciudadana. 
Pero mientras que los movimientos de la sociedad civil tienden a caer en la 
dinámica de la falsa participación democrática, las prácticas instituyentes, 
que también se basan en lo social, tienen el potencial de crear nuevas for-
mas de intervención transversales. La intervención consiste en manipular 
lo social para introducir un conjunto de dispositivos liberatorios que bus-
can producir libertad, desarrollo económico y emancipación cultural. El 
problema es que las intervenciones corren el riesgo de caer exactamente 
en lo opuesto de lo que pretende, por lo que se convirten en un muelle 
de control. La lógica de la intervención en el ámbito militar, por ejemplo, 
implica “hacer el bien en otros lados”, brindando desarrollo económico 
e infraestructura, como las intervenciones de Estados Unidos en Irak y 
Afganistán. Sin embargo, de acuerdo con Gilles Deleuze, toda experiencia 
individual supone la preexistencia de un ambiente concreto (institucional) 
en el cual una experiencia se ejecuta para cumplir una satisfacción. De 
este modo, las instituciones presuponen comportamientos instituciona-
lizados, y como un sistema organizado de medios, derivan utilidad pro-
piamente social.14 Es decir, las instituciones son formas de satisfacción de 
necesidades sociales, aunque a veces las instituciones padezcan de neu-
rosis y satisfagan necesidades tangenciales, o no sean lo suficientemente 
útiles o eficientes, o no beneficien a los que las necesiten. En ese sentido, 
la meta de las prácticas instituyentes no es liberar al individuo de lo social 
—uno de los principios más importantes del neoliberalismo— sino tomar 
en serio la idea de que el individuo puede ser solamente liberado a través 
de lo social. Lo que es clave aquí, como lo plantea Jaime Martínez Luna, 
es plantar las semillas de una nueva forma de organización política no 
a través de la identificación política, sino a través de la pertenencia: una 
relación concreta que supone compromiso, obligación, acuerdo. La iden-
tidad (o el interés en común que le dan cohesión a un movimiento social) 

14 Gilles Deleuze, “Instincts and Institutions”, L’Ile Deserte (1995), 2003, <http://interactivist.au-
tonomedia.org/node/2525>.
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es una abstracción que va mutando dependiendo de la actividad que se 
realice, mientras que la pertenencia es lo concreto. En contraste, la perte-
nencia como lugar de identidad nos permite explicar la pertenencia a una 
asamblea —una práctica instituyente— sustentada en el respeto, trabajo y 
reciprocidad. En el contexto de la asamblea se concretizan las relaciones 
de una célula social, y siguiendo a Martínez Luna: “una asamblea existe 
para hacer vida: eso es movimiento, acción, realización, intervención”.15 

Sin embargo, es necesario hacer una distinción entre las prácticas ins-
tituyentes en el ámbito rural y en el urbano. En el primero podríamos to-
mar como ejemplo los ejercicios de autonomía de los zapatistas, quienes 
instauraron desde 1994 un proyecto de transformación social, desplazan-
do el conflicto de la política al control del territorio. Ello ha implicado la 
construcción de la autonomía de las comunidades a través de varios me-
canismos y recursos. De acuerdo con el análisis de Raúl Ornelas, a través 
de la recuperación de formas tradicionales de vida comunitaria los zapa-
tistas han planteado a la comunidad como lugar de discusión y decisión, 
estableciendo acuerdos que incluyan a la mayor parte de la población.16 
Además de la búsqueda de consenso, han establecido mecanismos de ges-
tión autónoma en los ámbitos de salud, educación, cultura y producción 
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Por medio de 
Consejos Autónomos y Juntas de Buen Gobierno (cuyas sedes son Los 
Caracoles), los zapatistas establecieron también instancias de coordina-
ción municipal y regional vinculadas directamente con las comunidades. 
Su objetivo es crear espacios de diálogo y discusión con el fin de luchar 
colectivamente contra el sistema de dominación.

Un caso análogo son los grupos de ciudadanos que se organizan y 
arman para procurarse seguridad, reconocidos como una práctica legal 
de usos y costumbres de los pueblos originarios. Las autodefensas y policías 

15 Jaime Martínez Luna, “Pertenencia Asamblearia”, edicionespatito.org, 15 de abril de 2015, 
<http://compartencia.edicionespatito.org/?p=66>.
16 Raúl Ornelas, “La autonomía como eje de la resistencia zapatista. Del levantamiento ar-
mado al nacimiento de los caracoles”, Hegemonías y emancipaciones en el siglo xxi, Buenos Aires, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2004, <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
gt/20101018124258/8ornelas.pdf>.
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comunitarias a lo largo y ancho del país han proliferado como una forma 
de frenar los abusos del crimen organizado en complicidad con las auto-
ridades, o para resistir a los poderes políticos que están subastando los re-
cursos naturales.17 Actualmente hay grupos de autodefensas en Hidalgo, 
Puebla, veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Quintana 
Roo y partes del Estado de México, y aunque las policías comunitarias son 
reconocidas por la legislación como usos y costumbres, el gobierno empezó 
a criminalizarlas. Las policías comunitarias son distintas de las autodefen-
sas, que son grupos de ciudadanos que se organizan y arman para procu-
rarse seguridad y cuando lo logran, desaparecen, se corrompen o pueden 
ser utilizados por el gobierno.18 Estas formas de autonomía apuntan a la 
urgencia de la creación de espacios otros de autonomía en los que se pue-
dan aplicar reglas distintas a las que nos impone el sistema neoliberal, para 
intentar construir de manera radicalmente diferente relaciones socioeconó-
micas, instituyendo regímenes comunitarios de propiedad y de gestión de 
los recursos. Otro ejemplo es el de la Ley de Reordenamiento Territorial en 
Cuetzalan, Puebla, que implica la participación ciudadana desde la etapa de 
caracterización y diagnóstico del ordenamiento del territorio.19 El cabildo 
de Cuetzalan ha tenido una victoria reciente a través de esta ley: fijó una 
postura institucional para declarar al municipio libre de proyectos de explo-
tación minera, de plantas hidroeléctricas o de hidrocarburos que pudieran 
causar daños graves al medio ambiente, así como a la posible concesión 
del uso, aprovechamiento o explotación del agua por agentes privados,20 

17 Teniendo en cuenta el legado negativo de las autodefensas en Colombia, formadas por cam-
pesinos y soldados entrenados y financiados por la agroindustria, en lucha contra el crimen 
organizado y los militares corruptos en la década de 1990 y que acabaron corrompiéndose al 
convertirse en asociaciones paramilitares criminales.
18 Linaloe R. Flores, “La violencia amplía el menú de autodefensas”, Sinembargo, 18 de febrero de 
2014, disponible en http://www.sinembargo.mx/18-02-2014/907403.
19 Aurelio Fernández F., “Cuetzalan: defenderse y construir”, La Jornada, 9 de abril de 2014, 
<www.jornada.unam.mx/2014/04/09/opinion/026a1pol>.
20 Sandra Barillas, “El cabildo de Cuetzalan, en sesión abierta, oficializa el rechazo a proyectos 
mineros e hidroeléctricos”, La Jornada de Oriente, 6 de noviembre de 2014, <www.lajornada-
deoriente.com.mx/2014/11/06/el-cabildo-de-cuetzalan-en-sesion-abierta-oficializa-el-rechazo-
a-proyectos-mineros-e-hidroelectricos>.



m e s a  1  •  D e t o n a D o r e s  D e  a C C i o n e s  y  r e f l e x i o n e s  n 75

sentando un precedente importante en la lucha contra la destrucción neo-
liberal y un modelo de organización autónoma. 

En el ámbito urbano, como lo demuestran los ejemplos del ciciG o 
las demandas colectivas, las prácticas instituyentes tienden a ser concre-
tas y transitorias y a estar desligadas del control del territorio y de los 
medios para satisfacer las necesidades inmediatas. Esto se debe a que las 
relaciones en las ciudades son altamente estratificadas, a que los modos 
de organización social capitalista crean comunidades ficticias a partir de 
estructuras sociales jerarquizadas, y a que los mecanismos de decisión 
están en pocas manos por lo que no hay diálogo auténtico. Como ya lo 
hemos visto, una de las estrategias de la gobernanza neoliberal es instru-
mentar mecanismos ficticios de inclusión y participación, y las decisiones 
políticas que afectan a los ciudadanos se hacen en secreto y están muy 
lejos de nuestra capacidad de injerencia. Surge la pregunta: ¿es posible 
construir espacios autónomos y recuperar las bases inmediatas de la re-
producción social en las ciudades a través de prácticas instituyentes? En 
ese sentido, el ámbito del arte ha sido un laboratorio privilegiado para 
hacer experimentos con nuevos modelos de comunicación y de prácticas 
instituyentes.

En las últimas dos décadas surgió una vena en el arte que buscó par-
ticipar activamente en los procesos sociales enfocando su práctica en la 
acción en el campo social. Con la caída de la Unión Soviética el hori-
zonte político del comunismo se había desvanecido. El comunismo, que 
había sido una promesa, una utopía, una construcción intelectual y una 
visión política había ocurrido ya como evento en la historia y como ex-
perimento desastroso. El ideal comunista dejó de influir en el ámbito de 
la acción política y el imaginario estético, y en cuanto comenzaron a ins-
taurarse políticas neoliberales y a firmarse tratados de libre comercio por 
todo el mundo, los artistas, siguiendo una ética de acción y compromi-
so social fuera del mundo del arte, se propusieron intervenir en temas 
urgentes en la complejidad de la esfera pública. Dichas prácticas pue-
den ser comprendidas como un esfuerzo por experimentar con maneras 
de restituir lazos comunitarios que han sido destruidos o amenazados 
por la precariedad laboral y por las nuevas formas de acumulación y de 
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despojo. Enfocándose en el ámbito de lo social y por medio de estrategias 
artísticas y creativas, estas prácticas experimentan con nuevos modelos de 
organización política y social, que surgen para contrarrestar la fragmen-
tación, enajenación, competitividad, migración, alienación y destrucción 
del tejido social. Claire Bishop enmarca estas prácticas dentro del térmi-
no “arte de participación”, que para ella tiene dos objetivos principales: 
primero, contrarrestar los efectos de alienación traídos por el espectáculo 
y trascender el estatus contemplativo de la obra de arte. Es decir, para 
Bishop el arte socialmente comprometido se opone, en principio —polí-
tica y estéticamente—, al espectáculo, volcándose a la participación social 
como estrategia de trabajo. Al partir de la premisa de que el capitalismo 
contemporáneo produce sujetos pasivos con poca posibilidad de actuar 
o sin empoderamiento, el arte de participación busca activar al público 
contra el consumo pasivo y privado del espectáculo, con el propósito de 
crear un espacio compartido de compromiso social colectivo por medio 
de gestos simbólicos o constructivistas de impacto social para proponer 
alternativas. En segundo lugar, para Bishop el arte de participación pone 
en evidencia los límites de la democracia al coreografiar al antagonismo 
que le es constitutivo.21 Pero más allá de contrarrestar el espectáculo o 
poner en escena al antagonismo, el arte tiene el potencial también de ser 
una forma de actividad experimental que se traslape de manera transversal 
con el mundo, con el objetivo de abordar preocupaciones sociopolíticas 
y ser un laboratorio de prácticas instituyentes. Por ejemplo, las prácticas 
enmarcadas por Grant Kester bajo la idea de “estética dialógica”, la cual 
se caracteriza, como las prácticas instituyentes, por producir nuevos arre-
glos espaciales e institucionales que entran en diálogo con grupos e in-
dividuos en específico. Estas prácticas implican involucrar instituciones 
o políticas públicas en los pliegues de las disciplinas y las instituciones, 
de las prácticas activistas y de auto-organización. Entre los ejemplos que 
pone Kester está Intervention in Community Development (1997) del colectivo 
austriaco Wochen Klausur. El proyecto consistió en catalizar conversa-

21 véase Claire Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics”, October, otoño 2004, núm. 110, 
pp. 51-79, y Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Londres, verso, 2013.
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ciones entre los residentes de Ottensheim, cerca de Linz, sobre la visión 
de sus comunidades. De la intervención resultaron tres grupos: uno dedi-
cado a las necesidades de los residentes mayores, otro a las de los jóvenes 
y otro para el desarrollo general del centro histórico. Está también The 
Roof is on Fire (1993-1994), la bien conocida acción de la artista basada en 
Los Ángeles, Suzanne Lacy. La obra combina dispositivos institucionales 
y sociales con talleres educativos, medios de comunicación y desarrollo 
de políticas, basados en situaciones de comunicación. Al tratar la manera 
en la que somos gobernados y proponer alternativas, Lacy brindó a ado-
lescentes afroamericanos en Oakland, California, herramientas y un foro 
desde el cual hablar de sexo, raza, violencia, roles de género y racismo, 
su relación con la policía, etcétera. La acción tuvo impacto en la realiza-
ción de políticas sociales que favorecieron a este sector de la población al 
tiempo que retó los usos de los medios masivos de comunicación. Estas 
formas de arte constituyen agenciamientos de enunciación analíticos pri-
vilegiados; a partir del diálogo interpersonal y dándole primacía al saber 
y experiencia empírica, buscan transformar la realidad. Estos elementos 
son vitales para producir conocimiento sobre y contra los mecanismos de 
dominación, para la puesta en marcha de procesos colectivos de conoci-
miento, autonomía y agencia.

La globalización y la desterritorialización del capital financiero han 
hecho que las decisiones que afectan al mundo y a los ciudadanos sean 
tomadas por un puñado de representantes de corporaciones y por la oli-
garquía, desligados de los intereses de los Estados-nación. Esto implica 
que gran parte de las decisiones políticas que nos competen a corto, largo 
y mediano plazos, no sólo como mexicanos sino como habitantes del glo-
bo, se están tomando por medio de negociaciones y tratados secretos. Es-
tas decisiones tienen que ver con gestión de recursos naturales, seguridad 
trasnacional, derechos de autor, privatizaciones, autonomía alimentaria, 
flujos financieros, etcétera. Evidentemente, la escala a la que los indivi-
duos podemos tener injerencia en asuntos globales es incuantificable. Sin 
embargo, en la cúspide del movimiento globalofóbico en 2000, Frederic 
Jameson había situado al Estado-nación como marco y terreno concreto 
para la lucha política contra los estragos causados por la neoliberalización 
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y la globalización. Más allá del marco universalizante de los derechos hu-
manos, Jameson propuso una defensa basada en las culturas nacionales 
como forma efectiva de resistencia mientras que se extrapolara al repudio 
del capitalismo financiero22 —y, podríamos agregar, a medidas para con-
trarrestar los efectos del cambio climático y proponer formas distintas de 
reproducción social a las de la lógica capitalista desarrollista. 

Abordando esta cuestión con audacia y sensibilidad táctica, el pUN o 
People’s United Nations de Pedro Reyes (2013) es un experimento intuitivo 
de práctica instituyente de lo que sería necesario para retar los intereses de 
la oligarquía en el ámbito geopolítico. Para ello, 160 voluntarios son con-
vocados para representar a sus naciones como “delegados y ciudadanos” 
y participar en terapias de grupo y ejercicios para tratar temas urgentes 
como la guerra contra las drogas, la migración, la seguridad alimentaria o 
el cambio climático. El aspecto especulativo de esta reunión de no-exper-
tos implica que a diferencia de los delegados diplomáticos, los participan-
tes se representan a sí mismos en vez de a los intereses de sus gobiernos. 
Son invitados a presentar los problemas que afectan a sus países y a crear 
soluciones optimistas y a participar en debates y discusiones sobre te-
mas de relevancia actual (la edición del pUN en Los Ángeles, en mayo de 
2015, incluyó una conferencia sobre cómo la geoingeniería pudiera rever-
tir el cambio climático). También aprenden sobre técnicas de resolución 
de conflictos y participan en rituales psicomágicos. Podría decirse que el 
pUN es un experimento para conferirle a la gente común y corriente au-
toridad y responsabilidad para tomar decisiones para mejorar al mundo; 
para ello, los problemas personales y los sociales se traslapan evocando 
formas existentes de cohesión social. Estas formas de cohesión, al igual 
que los mitos y narrativas nacionales —uno de los aspectos formales del 
pUN es una biblioteca con títulos que los participantes escogieron como 
representativos de sus países—, son para Jameson una precondición para 
cualquier lucha política duradera. En ese sentido, el pUN se basa en la 
reorientación de saberes técnicos y expertos, junto con cuestiones geopo-

22 Frederic Jameson, “Globalization and Political Strategy” New Left Review (July-August 2000), 
<http://newleftreview.org/II/4/fredric-jameson-globalization-and-political-strategy>.
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líticas hacia la práctica artística para producir procesos de intercambio 
subjetivo. Estos procesos son un laboratorio para construir lo que pudiera 
ser una base de resistencia contra los efectos negativos de la globalización. 
Este ejemplo de práctica instituyente tiene el potencial de ser vehículo de 
un sistema organizado de medios de satisfacción de necesidades urgentes 
a escala global. Al retomar a lo social, más allá de la identificación como 
sustrato de la acción política, se basa en formas radicales de participación 
y de hacer asamblea, lo que propicia un sentido de pertenencia. 

Finalmente, las prácticas instituyentes sirven para fundar, planear, 
proyectar, establecer y reorganizar algo que ya existe, pero con el poten-
cial de esbozar instancias de autonomía. Ello dentro de los pliegues de las 
instituciones y en contra de la neurosis o fascismos institucionales que 
oprimen y que toman decisiones en contra de nuestros intereses, más allá 
de instancias de falsa participación establecidas por la gobernanza neoli-
beral. Las prácticas instituyentes plantean a las relaciones de poder (in-
cluso a escala geopolítica) como potencialmente dispersables y transfor-
mables, como sitios donde se pueden aplicar reglas distintas a las que nos 
impone el sistema neoliberal para construir de forma diferente relaciones 
políticas, sociales y económicas. Son formas de hacer vida, movimiento, 
realización, acción.
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Postinternet povera: topologías
de la mirada digital

Javier Fresneda

El título de este texto pudiera leerse, a primera vista, ambivalente. 
Pareciera que combina dos tendencias estéticas que son histórica-
mente distantes y tal vez polarizadas. En este sentido, mi intención 

es atender no tanto a la descripción de la constitución formal de dichas 
estéticas, sino a las modalidades contextuales de su producción; a lo que 
sucede mientras ciertas imágenes son adscritas, o no, a cada una de estas 
tendencias. Resulta apremiante, pues, tratar de rastrear y describir el uso 
particular de cada uno de los términos. Daremos por tanto un rodeo para 
averiguar el sentido de este título. Al rastrear los orígenes del término 
postinternet como área estética, encontramos una definición fundacional 
provista por la artista y teórica estadunidense Marisa Olson, quien en una 
entrevista para We Make Money Not Art en 2008: “[...] el arte de Internet 
no puede seguir siendo distinguido como algo estrictamente basado en 
las computadoras o en Internet. Éste debe, sin embargo, ser identificado 
como cualquier tipo de arte que esté, de un modo u otro, influido por 
Internet y los medios digitales”.1

Avanzamos sobre esta propuesta inicial que reconoce una forma de 
producción estética que emana o resulta desencadenada desde las carac-
terísticas de un conjunto de imágenes digitales. No estamos intervinien-
do sobre un conjunto de imágenes que, contextualmente, se cierran —o 
terminan— dentro de las interacciones con dispositivos que realizamos, 
sino más bien indagando en los efectos culturales que de estas imágenes 
se desprenden, y cómo “esto puede ser llevado a cabo de buen modo en la 
red, pero también puede y debe existir offline”.2

1 Marisa Olson, Arte postinternet, Mérida, Cocompress, 2014, p. 20.
2  Ibidem, p. 21.
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A modo de ejemplo, presento aquí algunas imágenes del proyecto 9 eyes 
(http://9-eyes.com/) del artista canadiense Jon Rafman, ampliamente reivin-
dicado como perteneciente a este imaginario estético. En 9 Eyes, Rafman 
recopila imágenes extraídas del modo street view de la plataforma Google 
Maps. Como sabemos, este modo de visualización se genera mediante una 
incesante secuenciación de capturas digitales del entorno circundante a los 
vehículos de la empresa. La combinación de capturas y su interpolación 
con información Gps permite la posterior ordenación de sus imágenes den-
tro de un mapa digital. Uno de los rasgos que me resultan más interesantes 
de este trabajo es la sencillez mediante la cual el autor discretiza momentos 
dentro de los itinerarios de los vehículos de Google. Estos vehículos tan 
sólo atienden al proceso de captura del entorno, sin atender —o discernir— 
los contextos específicos que en cada una de las capturas suceden. 

Por el contrario, Rafman se dedica a vagar por el entorno digital del 
street view, re-capturando sucesos que por sus características llaman su 
atención. Obtenemos así una colección en curso de imágenes que han 
sido extraídas y enmarcadas por medio de la mirada de Rafman, quien dota 
de un contexto particular a momentos particulares de los itinerarios de 
estos vehículos.

Jon Rafman, 9 Eyes, en curso, <www.9-eyes.com>.
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Si los procesos de apropiación de imágenes digitales, fotografía digital 
encontrada e intervenida, montaje digital, así como la investigación sobre 
modos diversos de circulación y monetización de contenidos digitales han 
sido el cuerpo procesual de la gran mayoría de los participantes en estas 
comunidades postinternet, nuestra intención promueve la comprensión 
de los modos de existencia de estos contenidos en su infiltración hacia el 
offline. En este punto debemos preguntarnos: ¿cuál es la distinción actual 
que establecemos entre online y offline? Incluyo aquí una descripción ten-
tativa que he utilizado anteriormente:

Aquí equiparamos offline al término afk (Away From Keyboard, lejos del tecla-
do) descrito en el documental de Simon Klose tb afk como una variación 
posterior del término irl (In Real Life, en la vida real). De este modo, afk 
describe un modo particular de ausencia temporal en el moramiento online. Es 
la suspensión temporal de la interacción con dispositivos al tiempo que man-
tiene dichos dispositivos latentes […]. Por lo tanto, offline (la vida real) es una 
diferencia de medida en la cercanía o lejanía a los dispositivos y sus imágenes, 
pero nunca una ausencia de ellos.3

Esta diferencia de distancia respecto al dispositivo implica además una 
diferencia de contexto: posicionamientos corporales, orientación espacial, 
marcos relacionales, nivel de mediación del dispositivo en dichos marcos, 
etcétera. Debido a estas diferencias contextuales, algunos procesos de in-
teracción mediada por los dispositivos quedan suspendidos de modo sólo 
parcial. Obtenemos un aumento en el grado de incertidumbre sobre el 
resultado de dichas acciones: mensajes que quedan sin leer, imágenes no 
vistas, e-mails escritos y no enviados, acciones no registradas ni captura-
das, conversaciones de chat abandonadas sin previo aviso, por nombrar 
sólo algunas de las posibilidades más comunes.

3 Javier Fresneda, “Notas de caza en Outernet. La incorporación de imágenes después de Inter-
net”, Revisiones #3, 2013, <www.re-visiones.net/spip.php?article79>.
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Javier Fresneda, captura digital en Bacalar, Quintana Roo, México, 2014.

Angelo Plessas, Body Interfacing, 2012. 
Performance realizado cerca de Pyrgos, Grecia.



m e s a  1  •  D e t o n a D o r e s  D e  a C C i o n e s  y  r e f l e x i o n e s  n 85

Detendré aquí, por el momento, este brevísimo acercamiento a al-
gunas de las nociones de la estética postinternet para relatar, de modo 
igualmente corto y fragmentario, ciertas ideas en relación con la palabra 
povera que han despertado mi interés. Comenzaré enumerando lo que 
en el contexto que nos ocupa no es povera. No lo entenderemos desde la 
premisa del teatro pobre de Jerzy Grotowsky, ni del arte povera descrito 
por Nicholas Cullinam, o una cierta sobreidentificación del nacionalismo 
italiano a través de un estilo, ni tampoco como un anhelo de guerrillas la-
tinoamericanas frente a la superposición temporal del pop art con la guerra 
de vietnam, ni tampoco desde el sentido de la “invasión comercializada” 
suscitada por el gran premio de pintura obtenido por Robert Rauschen-
berg en la Bienal de venecia de 1964.4

Por povera tampoco entenderé aquí un sinónimo de “pobre”, como 
si la definición del término se estableciera desde una noción comparativa 
de carencia o ausencia de ciertas condiciones materiales, sino como la 
autoexposición del cuerpo hacia un conjunto de entornos y materialida-
des, y la rearticulación de dispositivos, cuerpos e imágenes en contextos 
espaciales que —a falta de un nombre mejor— pudiéramos llamar “al aire 
libre”. Dicho de otro modo, en entornos que cuestionan o vulneran el 
régimen de producción de imágenes basado en estudio.

Precisando aún más, lo povera describiría aquí el despliegue del cuer-
po hacia un entorno que, o bien permite un conjunto de acciones en 
diálogo con él, o bien se discretiza gracias al conjunto de objetos que acu-
mula o produce. Esto implica que el entorno puede ser accesado en virtud 
de aquello que nos permite realizar. Este permiso o affordance, de acuer-
do con las definiciones del concepto provistas por James Jerome Gibson, 
describe, por un lado, una particular negociación entre cuerpo y entorno 
basada en la activación de posibilidades latentes:

He descrito el medio ambiente como las superficies que separan sustancias del 
medio en el que viven los animales. […] Tal vez la composición y diseño de 

4 Nicholas Cullinam, “From vietnam to Fiat-nam: The Politics of Arte Povera”, October, 124, 
8-30, primavera, 2008, pp. 14 y 15.



V I   E N C u E N t r o  D E  I N V E s t I g a C I ó N  y  D o C u m E N t a C I ó N  D E  a r t E s  V I s u a l E s86 n

estas superficies constituyen lo que permiten. Si es así, percibirlas es percibir 
lo que permiten […] Como en el permiso de apoyo para una especie de animal, 
[esto] tiene que ser medido en relación al animal. Son únicos para ese animal. 
[…] Así, un permiso no puede ser medido como se mide en ciencias físicas.5

Por otra parte, el cuerpo participa de esta negociación a partir de una 
ampliación del contexto hacia el cual se accedió. Este ensanchamiento 
de las expectativas iniciales se realiza en función del reconocimiento del 
carácter dúctil, impresionable, tanto del cuerpo como del entorno. En la 
medida en que ambos resultan afectados por su intercambio, se produce 

5 “I have described the environment as the surfaces that separate substances from the medium in which the 
animals live […]. Perhaps the composition and layout of surfaces constite what they afford. If so, to perceive 
them is to perceive what they afford. […]. As an affordance of support for a species of animal, however, they 
have to be measured relative to the animal. There are unique for that animal […]. So an affordance cannot 
be measured as we measure in physics”. Jerome Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, 
Nueva York, Taylor & Francis, 1986, p. 127.

Enrico Piras y Alessandro Sau, 
Occhio Rifflesso, 2014.



m e s a  1  •  D e t o n a D o r e s  D e  a C C i o n e s  y  r e f l e x i o n e s  n 87

un modo específico de espacialidad, en donde el lugar, temporalmente, 
deja de ser intercambiable por otro. Esta negociación espacial ya mencio-
nada implica cuestionar y desviar el marco relacional de producción de 
imágenes consensuadas como pertenecientes a la estética postinternet. 
Para ello resultará necesario regresar de esta elipsis que nos ha permitido 
aproximarnos a estas palabras separadamente, y atender a su modo de 
existencia en cuanto son combinadas.

El arte postinternet se presenta como aquel que emana o ha sido in-
fluido por Internet, que puede y —de acuerdo con Olson— debe existir en 
el offline. Esto implica que podríamos reconocer imágenes postinternet 
en condiciones —contextos espaciales— diferentes de los consensuados. 
Nos encontramos en un mundo a veces offline, que tiene la capacidad de 
producir, instalar y contextualizar imágenes postinternet. Esta produc-
ción supone un conjunto de diferencias dentro de la producción digital y 
su dispersión, mientras que sugiere un marco cultural cuya exploración 
es sólo incipiente.

Martin Kohout, sjezd, 2015. 
Captura de video, <http://aqnb.com/uploads/sjezd.html>.
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Hemos de admitir que gran parte de las imágenes que forman parte de 
la cultura postinternet provienen —cuando son capturadas— o retornan 
—por ejemplo, al ser impresas— en algún momento al offline. Para seguir-
les el rastro, indagué por el “cuándo” y “dónde” de la existencia de las 
imágenes postinternet que están offline. En cierto modo, estoy preguntan-
do a estas imágenes sobre sus funciones y malfunciones cuando están fuera 
de línea; sus tácticas, comportamientos y la forma en que se distribuyen a lo 
largo de diferentes entornos. A través de estos intercambios se encuentra 
la sospecha de que la presencia de imágenes postinternet —y sus etiquetas 
online y offline— no son suficientes para proveer, por sí solas, una genealo-
gía de las imágenes digitales.

En mi opinión, gran parte de la distribución de las imágenes postin-
ternet se basa en dos grandes procesos. Por un lado, su carácter “elon-
gado”, que comprende a la imagen no como un conjunto de recortes di-
gitales flotantes, sino como un compuesto extruido, que perdura en tanto 
continúa su propio estiramiento. En segundo lugar, el motor de dicho 
elongamiento es la idea misma de versión, que permite a una imagen existir 
en la medida de su propia distribución iterativa. Así, el modo de distri-
bución de la imagen postinternet podría ser descrito como: “trayectorias 
compuestas por medio de operaciones de versionamiento”.

Este modo de distribución y alteración de la imagen postinternet no 
es exclusivo de Internet. Para decirlo sin rodeos, si los rasgos contextuales 
de las imágenes postinternet pueden mantenerse independientemente de 
la presencia de dispositivos —o su cercanía—, debemos reconsiderar el 
supuesto que comprende estas imágenes desde un origen digital inevita-
ble. Podrían haber existido antes del advenimiento de los criterios de re-
conocimiento como “postinternet”, tal vez antes del propio Internet. Este 
hecho nos coloca en la situación sorprendente en el que la prehistoria 
de estas imágenes acontece después de su aparición “oficial”; como si en 
el mismo momento en que despojamos a estas imágenes de su supuesto 
hábitat —dispositivos digitales— éstos últimos ya no “crean” imágenes. El 
contexto no descansa aquí en la materialidad de las imágenes —por ejem-
plo, en su origen prefílmico o precaptura— ni en la materialidad de los lu-
gares que representan. Por el contrario, encontraríamos este contexto en 
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la acción misma de difundir y percibir imágenes, así como en la ubicación 
situacional de cuerpos y dispositivos. Esta modalidad espacial distribuida 
produce además un debilitamiento o empobrecimiento en la importancia del 
dispositivo como eje contextual prioritario.

De esta forma podría brindar una definición provisoria y en curso 
de lo que no es postinternet povera. No estaría combinando dos relatos 
estéticos en la búsqueda de un eslabón perdido. Por otra parte, tampoco 
estaría proponiendo una variación temática de alguno de dichos relatos, 
sino señalando una posibilidad: la existencia de un conjunto de modali-
dades contextuales que permitiría expandir el debate sobre las relaciones 
que podemos establecer entre nuestra mirada digital y las negociaciones 
espaciales en las cuales participa. Sin embargo, ¿a qué nos referimos aquí 
por mirada digital? El estatus de mirada digital es adquirido mediante la 
discretización de ciertos procedimientos de tipo técnico que definen el 
funcionamiento de imágenes provistas por dispositivos digitales y que se 
integran bajo modos particulares de reconocimiento cultural. Alexander 
Galloway avanza sobre esta idea en una reciente entrevista, cuando define 
la noción de digital como proceso antes que como formato: “Lo digital 
requiere de un corte, un hacer discreto, una distinción que interviene y 
rompe fenómenos suaves o continuos en unidades discretas. Se puede 
hacer tanto a pequeña o gran escala. Si se hace a la escala más fundamen-
tal, entonces estamos tratando con la ruptura del uno en dos”.6

Esta ruptura o escisión efectuada sobre las imágenes elongadas de In-
ternet produce para Galloway un conjunto de sucesos que bien cabe men-
cionar aquí. En primer lugar, esta mirada digital produce, por su propio
modus operandi, un proceso que en sí mismo genera diferencia, distancia 
y substracción. Lo que esta mirada particular induce son interrupciones 

6 “The digital requires a cutting, a making discrete, a distinction that intervenes and breaks 
smooth or continuous phenomenon into discrete units. It can be done at both a large or small 
scale. If it’s done at the most fundamental scale, then we’re dealing with the breaking of the one 
into the two”. Alexander Galloway, “The Philosophical Origins of Digitality”, Library of Prin-
ted Web #3, Paul Soulellis, 2015, p. 10, <www.dropbox.com/s/v2ofprksluq1alx/Printed_Web_3.
pdf?dl=0%22>.
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dentro de las funciones “exclusivamente diseminatorias”7 de la circula-
ción de imágenes online. Además, es precisamente la interrupción de este 
flujo elongado de las imágenes lo que favorece que éstas puedan habitar 
contextos que localizamos a cierta distancia del online. La mirada digi-
tal, en virtud de su proceso de escisión o extracción, favorece la creación 
de espacios estéticos con cierto grado de impermeabilidad temporal y 

7 Ibidem, p. 19.

Mirak Jamal y Santiago Tacetti, Stone Roses, 2014-?,
<http://stoneroses.tk>. 
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espacial a los contextos preponderantes de producción y distribución de 
imágenes digitales.

En la medida en que las fotografías e imágenes digitales comparten 
su necesidad de “soporte” digital, las imágenes digitales también son to-
pografía; su fugacidad no impide su ocupación de lugares específicos y 
usos relacionados con un espacio específico —el de su almacenamiento 
y visualización. Las imágenes que despiertan mi interés no provienen sólo 
de un linaje posfotográfico, sino que se entrelazan con el offline gracias a 
su relación con lugares que han sido efectivamente víctima de una captu-
ra. La presentación —el “revelado”— de toda imagen fotográfica resulta 
simultánea a su consolidación como algo terminado. La captura, por el 
contrario, es el resultado de una serie de operaciones que alteran los ras-
gos y amplían los usos de esta imagen “cazada”. Por lo tanto, un entorno 
offline puede participar —ya sea como un sitio intermediario o un localiza-
ción en curso— en la escisión de imágenes basadas en Internet.

En este breve recorrido he pretendido ofrecer pautas de lectura que 
permitan volver a leer la estética postinternet como un proceso que, en 
parte, puede acontecer desde contextos espaciales que se encuentran a 
cierta distancia del online —dicho de otro modo, que no son totalmente 
offline. La implicación corporal y discursiva con espacios específicos es una 
posibilidad que favorece la atención a las particularidades culturales del 
lugar, permitiendo así un conjunto de relaciones y usos estéticos que se 
concretizan topológicamente. En particular, destaco la importancia de los 
usos, porque si existe una combinación de usos ya consensuados —aten-
ción, versionamiento, diseminación dentro de Internet— resulta intrigante 
imaginar otras posibilidades que aún no se expresan suficientemente. Esta 
toma de conciencia haría ampliar nuestra relación con las imágenes en la 
medida en que llevaría a favorecer a otras mediaciones y narraciones que 
son actualmente inviables, puesto que al no incluir algunos de los tropos 
concebidos como pertenecientes a la estética postinternet, son irrecono-
cibles. La posibilidad de generar adaptaciones y escisiones de espacios e 
imágenes en virtud de las incorporaciones de nuestra mirada digital es una 
excitante posibilidad que valdría la pena rastrear aquí en México, en donde 
la estética postinternet recién comienza a ser comentada y analizada. 





Pasados inestables

Mesa 2





Ilustradores del semanario
El Mundo Ilustrado (1894-1920): ¿artistas
de segunda clase o diseñadores gráficos? 

Martha eugenia alFaro cuevas

 

Durante el último cuarto del siglo xix se desarrolló en México la 
prensa ilustrada moderna, concebida como empresa industrial con 
fines informativos y de entretenimiento, capacitada para grandes ti-

rajes por sus modernas rotativas que alcanzaron una difusión masiva.1 De 
todas las publicaciones que se establecieron en ese momento, destacaron 
las pertenecientes a Rafael Reyes Spíndola: el semanario El Mundo Ilustrado 
(1894-1914) y el periódico El Imparcial (1896-1914).

El empresario se propuso la meta de colocar a su revista a la altura de 
cualquier otra que se editara en Europa o Estados Unidos. Durante ca-
torce años fue de su propiedad, pero 1908 se vio obligada a venderla por 
motivos de salud. La publicación sobrevivió seis años más con diferentes 
dueños hasta septiembre de 1914, cuando las tropas carrancistas, al llegar 
a la capital del país, incautaron las rotativas.2 

El momento de mayor esplendor de la revista fue de 1904 a 1908, 
debido a que Reyes Spíndola introdujo en los talleres de impresión una 
serie de avances técnicos que mejoró considerablemente la calidad de la 
publicación: dos prensas planas de la fábrica Walter Scott, cada una con 
capacidad para tirar más de 3 000 ejemplares y plegar 4 500 hojas por 
hora; una prensa mayor que lograba imprimir 96 000 ejemplares por hora 

1 Para ampliar la información sobre el desarrollo de la prensa, el diseño gráfico y la publicidad, 
véase Julieta Ortiz Gaitán, Las imágenes del deseo. Arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana 
(1894-1939), México, unam, 2003, pp. 45-57.
2 Para más referencias sobre la historia del semanario, véase Martha Eugenia Alfaro Cuevas, “Re-
visión histórica del semanario El Mundo Ilustrado (1894-1914) en diez etapas a través del análisis 
de sus carátulas y portadas”, Diseño y Sociedad, Ciudad de México, otoño 2013-primavera 2014, 
35-36, pp. 96-107.
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a tres distintos colores además del negro; junto con talleres de electropía 
y fotograbado.3 

No resulta extraño, pues, que la revista en este periodo haya alcan-
zado gran calidad, tanto en los artículos presentados como en el nivel 
artístico de sus ilustraciones. En las carátulas los ilustradores tuvieron 
gran libertad, no hubo una sola de ellas que se repitiera. Dominó el dibu-
jo con influencia de artistas europeos como Jules Chéret, Eugene Gras-
set, Alphonse Mucha, Aubrey vincent Beardsley, Henri Cassiers, Henri 
Tolouse-Lautrec y Pierre Bonnard.4

A través de la revisión de El Mundo Ilustrado es posible observar que 
el diseño editorial en México a finales del siglo xix estaba ya establecido, 
elaborado casi en su totalidad por artistas pertenecientes a la Escuela de 
Bellas Artes. En Europa y Estados Unidos, esta novedosa profesión fue 
aceptada como actividad artística sin ningún problema, independiente-
mente de sus fines comerciales, y sus representantes fueron incorporados 
a la historiografía del arte. Este no fue el caso aquí, donde los artistas que 
incursionaron como ilustradores, tanto en la prensa como en la publici-
dad, recibieron el rechazo de casi todos los integrantes de la Academia, 
ya que consideraban que esta actividad no podía pertenecer al ámbito 
artístico —a pesar de su gran calidad estética— por el carácter comercial, 
masivo y de uso que estaba implícito en su producción. 

Julieta Ortiz Gaitán, en Imágenes del deseo, señala que el precio que se 
les exigía a los artistas para no “prostituir” sus vocaciones era, ni más ni 
menos, resignarse a la pobreza:

La continua y afanosa pugna por el pan, que se hace tan intensa y tan odiosa 
en estos nuestros adelantados tiempos, tuerce muchas vocaciones y prostitu-
ye mercantilizando a muchas almas artistas. Hace artesanos de los pintores 
y versificadores de los poetas […] he aquí porqué don Mateo Herrera viene 

3 Para mayor amplitud sobre las innovaciones tecnológicas hechas al semanario, véase “El perio-
dismo moderno”, El Mundo Ilustrado, 1 de enero de 1904.
4 véase Martjin F. Le Coultre y Aiston W. Purvis, Un siglo de carteles, Barcelona, Gustavo Gili, 
2003. 
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siendo un pintor raro. Ha sabido ser pintor sin poner tienda ni vender cua-
dros; porque ha sabido resignarse a vivir pobre.5 

En este tenor, Alberto Garduño recibió por parte del crítico de arte Jesús 
villalpando un señalamiento recriminatorio al preguntarle por qué no hacía 
obra seria. Refiriéndose a su trabajo en la ilustración y en la gráfica editorial, 
opinaba que los carteles eran mercantilismo y nada más.6

No obstante, numerosos artistas decidieron hacer a un lado estas ideas 
e incursionar en los medios gráficos ante la precaria remuneración del tra-
bajo artístico y porque la creciente expansión de la prensa ilustrada y de la 
publicidad generaba una oferta de empleo difícil de ignorar; se llamaron 
a sí mismos, de manera humilde: dibujantes. Así, comenzaron a realizar 
una nueva actividad compleja, conocida hoy como diseño gráfico y edi-
torial, que les exigía, en primer lugar, poseer alta calidad estética, después 
precisión junto con toma de decisiones rápidas y efectivas, ya que aparte 
de realizar las carátulas y portadas, eran los responsables de todo el diseño 
editorial de la revista: realizaban cabezales para cada sección, ilustraban 
artículos, noticias, novelas, cuentos y poemas. Asimismo, algunos de estos 
dibujantes trabajaron como reporteros visuales; esta actividad consistió en 
ir al “lugar de los hechos” para tomar apuntes al natural y después desarro-
llarlos ampliamente en una ilustración. En numerosas ocasiones tuvieron 
que echar mano de su habilidad como dibujantes y grandes observadores 
para poder hacer ampliaciones de fotografías para mostrar al lector detalles 
que resultaban imposibles de apreciar con la imagen original. Cubrieron 
desde acontecimientos sociales, como fiestas y conmemoraciones políti-
cas, hasta nota roja, como el descarrilamiento de un tren. 

Cabe considerar que todo ese trabajo lo realizaban en un par de días, 
porque la revista se publicaba cada domingo. Además, para muchos el 
trabajo en El Mundo Ilustrado no era el único que hacían, con obligaciones 

5 “Nuestros pintores. Mateo Herrera”, SAN-EV-ANK, 15 de noviembre de 1918. Citado por 
Julieta Ortiz Gaitán, op. cit., p. 111.  
6 Alfonso Toro, “El año artístico”, Revistas de Revistas, Ciudad de México, 30 de diciembre de 
1917.
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en otros medios impresos. Los dibujantes de prensa ilustrada de ese mo-
mento estaban convencidos de que hacían una labor distinta a la de un 
artista plástico, pero no por ello menos importante. Esta idea se encuen-
tra magníficamente explicada en un artículo dedicado al ilustrador Rafael 
Lillo, publicado el 27 de septiembre de 1908, en el que sin proponérselo 
el editorialista marcó las principales diferencias entre el artista plástico 
y el diseñador:

 
Tiene el ilustrador de periódicos una labor excepcionalmente difícil: se re-
quiere una finura de observación; una ductilidad extraordinaria, un dominio 
nada común de la técnica [debe] recoger las impresiones de una rápida lectura 
y luego darles forma adecuada y, finalmente ha de trasladarlas con precisión y 
firmeza en un tiempo brevísimo de una a otra edición.

Labor intensa que cuando es fecunda y bella puede valer lo que una obra 
maestra […] si bien no puede tener nunca la perdurabilidad de las grandes 
obras, es quizá más provechosa para el desenvolvimiento general, más fructí-
fera para el desarrollo de la cultura artística, más valiosa por su acción social, 
eminentemente educativa.

A los museos van los privilegiados a disfrutar de los incomparables tesoros 
de arte. El magazine, el periódico, la revista, van de mano en mano, y si han de 
llenar un objeto noble, si han de cumplir una misión social distinta de la mera-
mente industrial y comercial, deben ir sembrando por doquiera un germen de 
verdad, de felicidad, de arte.7

A lo largo de todo el semanario fue posible identificar a más de 22 dibu-
jantes gracias a que se les autorizó firmar sus trabajos: Carlos Alcalde, 
Iriarte, Leandro Izaguirre, Jesús Martínez Carrión, José María villasana, 
Julio Ruelas, Bribiesca, Alfredo Flores, Eugenio Olvera, Rafael Lillo, An-
tonio Gedovius, Godoy, Sixto, Alberto Garduño, Severo Amador, Ramón 
Peón del valle, J. de M. Pacheco, H. Hernández, J. Molina, J. L. Grosso, 
M. Toledo y Noriega. Muchos otros artistas no tuvieron ese privilegio y 
su obra quedó en el anonimato.

7 “Rafael Lillo”, El Mundo Ilustrado, Ciudad de México, 27 de septiembre de 1908.
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Como un primer acercamiento en el conocimiento de la vida y obra 
de estos artistas, a continuación referiré la poca información que he podi-
do obtener de algunos de ellos. Los cito de acuerdo con su colaboración 
cronológica en El Mundo Ilustrado.

Carlos Alcalde (Ciudad de México, 1871-1917)
Fue el primer ilustrador que tuvo El Mundo. Semanario Ilustrado desde su 
origen en 1894. En 1895 su presencia en la revista fue abundante. Tra-
bajó diseñando cabezales, ilustraciones para novelas y artículos, así como 
algunas carátulas. Sus primeros anuncios aparecieron en 1905. Junto con 
Eugenio Olvera inauguraron la sección gráfica de El Imparcial. Su taller de 
dibujo cobró fama cuando a los trabajos de Olvera y Alcalde se agregaron 
los de José María villasana.8

En Revista de Revistas se comentó su fallecimiento en un artículo, enfa-
tizando que era “el más notable de los dibujantes de periódicos diarios”.9

Hesiquio Iriarte (Ciudad de México, 1820-1897)
En 1847 comenzó a grabar en el taller de Murguía. En 1855 firmó como 
litografía de Iriarte y Cía. Ilustraciones de El libro rojo (1869-1870). Trabajó 
para las revistas El Renacimiento (1869) y El Artista (1874). Laboró en socie-
dad con el tipógrafo Santiago Hernández. Apareció su firma junto a la de 
Carlos Alcalde en las ilustraciones de los primeros dos años de El Mundo. 
Semanario Ilustrado.10

Jesús Martínez Carrión (San Miguel de Allende, Guanajuato, 1860-Ciudad 
México, 1906)
La participación de este ilustrador y excelente caricaturista en El Mun-
do Ilustrado fue de 1895 a 1898. Las obras que realizó para la revista se 

8 Julieta Ortiz, op.cit., 145-146
9 Revista de Revistas, núm. 400, México, 30 de diciembre de 1917, citado en Xavier Moyssén, La 
crítica de arte en México, 1896-1921. Estudios y documentos ii (1896-1921), México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1999 (Estudios y fuentes 
del arte en México lxiii), vol. ii, núm. 370, p. 167.
10 Enciclopedia de México, 2ª. ed., tomo Viii, México, Secretaría de Educación Pública, 1987.
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caracterizaron por su sarcasmo, haciendo una crítica velada al sistema 
porfiriano. Su mayor participación fue en los suplementos humorísticos 
publicados en 1895. Posteriormente fundó el periódico antiporfirista El 
Colmillo Blanco, que apareció de 1903 a 1906. Murió en la cárcel de Belem, 
víctima de tifo.11

Leandro Izaguirre (1867-1941) 
De 1884 a 1893 hizo estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
donde fue alumno de Santiago Rebull y José Salomón Pina. El 18 de mayo 
de 1892 fue nombrado profesor titular en la materia de pintura al yeso. 
De 1902 a 1906 estuvo en Europa, comisionado para hacer copias de las 
obras maestras de la pintura.12

Fue quizá uno de los artistas de mayor prestigio artístico que colaboró 
en El Mundo Ilustrado de junio de 1895 a diciembre de 1896. Produjo la 
mayoría de las portadas de ese momento bajo el nombre de Carnet Iza-
guirre, que se caracterizaron por un toque costumbrista y picaresco que 
recreaba la vida cotidiana de entonces. 

José María Villasana (veracruz, 1848-Ciudad de México, 1904)
Periodista y caricaturista, fundador de El Ahuizote y México Gráfico, este 
último en 1891. Colaboró en El Mundo, La Orquesta, La Historia Danzante y 
México y sus costumbres. Profesor de dibujo en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria a partir de 1903.13 

Al igual que el trabajo de Carlos Alcalde y de Martínez Carrión, las 
ilustraciones de villasana mostraron las profundas contradicciones que 
existían entre las diferentes clases sociales. Continuó con la tradición de 
Izaguirre de realizar portadas con temas de la vida cotidiana en la Ciudad 
de México. Participó de manera activa en el semanario de 1896 a 1899. 

11 <www.museonacionaldelaestampa.bellasartes.gob.mx/2-uncategorised/37-el-colmillo-público.html>.
12 Eduardo Baéz Macías, Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, vols. i y ii, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1993. Arte 
en México. xxxVi), Archivos 8064 y 8197. Artes y letras, México, 20 de diciembre de 1906, citado 
en Xavier Moyssén, op.cit., pp. 249-255.
13 Enciclopedia de México, tomo xiV, op.cit. y Xavier Moyssén, op.cit., doc. 34, vol. 1, p. 157.
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Julio Ruelas (Zacatecas, 1870-París, 1907)
Este reconocido artista tuvo una participación intermitente como ilustra-
dor en El Mundo. Semanario Ilustrado. Entre 1897 a 1899 realizó sólo dos 
portadas y algunas ilustraciones internas.

Alberto Garduño (1884-¿?)
Sobresalió en la Escuela de Bellas Artes, junto con sus dos hermanos: An-
tonio y Alfonso. Alumno de Fabrés y Germán Gedovius, compañero de 
Diego Rivera, Ramón Péon del valle, Rafael Lillo, Roberto Montenegro y 
Antonio Gedovius. Participó en varias exposiciones y era considerado por 
la crítica de entonces como un joven talento junto a Diego Rivera, Anto-
nio Gómez, Antonio Garduño, Francisco de la Torre, Saturnino Herrán, 
Armando García Núñez y Juan de Dios Arellano.14

Alberto se dedicó a trabajos de reproducción fotomecánica, particu-
larmente a la tricomía en la casa Tostado-Grabador, oficio que le acercó 
a la elaboración de anuncios de manera más profesional.15 En El Mundo 
Ilustrado participó de manera muy intensa de 1904 a 1913, ya que además 
de diseñar algunas carátulas, su trabajo fue constante en todo el cuerpo de 
la revista, elaborando cabezales, ilustraciones de artículos y novelas. 

Rafael Lillo (¿?)
De nacionalidad española, perteneció a la generación de Alberto Gardu-
ño, Diego Rivera, Saturnino Herrán, Francisco de la Torre, entre otros, 
en la Escuela de Bellas Artes. Presentó obra en las exposiciones de la Es-
cuela de Bellas Artes de 1904 a 1907. Al igual que Garduño, los críticos de 
arte consideraban que poseía potencial para desarrollarse como un gran 
artista. 

Para el El Mundo Ilustrado trabajó junto a Garduño de 1904 a 1912. 
Además de ilustrador de alta calidad, Lillo también mostró dotes de buen 

14 Eduardo Báez Macías, vol. ii., doc. 9872, op.cit. y El Mundo Ilustrado, 11 de enero de 1904, citado en
Xavier Moyssén, vol. i, op.cit., p. 158 y Artes y Letras, México, 20 de diciembre de 1906, citado
en Xavier Moyssén, vol. i,. op..cit., pp. 249-255. 
15 Julieta Ortiz Gaitán, op.cit, pp. 156-158.



V I   E N C u E N t r o  D E  I N V E s t I g a C I ó N  y  D o C u m E N t a C I ó N  D E  a r t E s  V I s u a l E s102 n

caricaturista. Junto con Garduño tuvieron un estudio, donde realizaban 
los trabajos para El Mundo Ilustrado. 16

Antonio Gedovius (¿?)
Probablemente sobrino de Germán Gedovius, en la Guía del Archivo de 
Bellas Artes es mencionado para inscribirse a un concurso de dibujo del 
desnudo y como alumno de Fabrés en la clase de traje. También apareció 
como compañero de generación de Alberto Garduño, Peón del valle y 
Rafael Lillo.17 Participó en El Mundo Ilustrado de 1904 a 1913. Junto con 
Garduño y Lillo, fueron los dibujantes más importantes que tuvo la revis-
ta de 1908 a 1913. 

Alfredo Flores (¿?)
Julieta Ortiz señala que se anunciaba como el dibujante de los talleres 
de Armando Salcedo y, a juzgar por las numerosas ilustraciones de su 
autoría, su trabajo fue ampliamente solicitado por las revistas de la época. 
Su gráfica se inscribe en los características del art nouveau, no sólo en las 
ilustraciones y anuncios sino también en el diseño de páginas, como po-
demos apreciar en las viñetas, encabezados y demás ornamentos tipográ-
ficos que diseñó, principalmente para El Mundo Ilustrado, de 1904 a 1908.18

Ramón Peón del Valle (1876-¿?)
Fue alumno de Fabrés, al lado de Saturnino Herrán, Alfredo Escontría, 
Benjamín Coria y Alberto Garduño.19 Colaboró para El Mundo Ilustrado de 
1904 a 1908.

Severo Amador (¿?)
Nació en Aguascalientes Artista de. la generación de Juan Pacheco y Ma-
teo Saldaña, participó en el Concurso Bienal de la Escuela de Bellas Artes 

16 Alfredo Híjar y Haro, Artes y Letras, México, octubre de 1904, citado en Xavier Moyssén, vol. 
I, op.cit., p. 171.
17 Eduardo Báez Macías, vol. II, op. cit., archivos 9 788 y 9 789.
18 Julieta Ortiz Gaitán, op.cit., p. 154.
19 “Los discípulos de Fabrés”, El Mundo Ilustrado, 25 diciembre 1904.
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en 1901. Colaboró con algunas portadas e ilustraciones para El Mundo 
Ilustrado de manera esporádica de 1904 a 1913.20 

conclusiones

Después de realizar esta investigación, es posible hacer una propuesta de 
dividir a los ilustradores de El Mundo Ilustrado en dos grupos, de acuerdo 
con la generación a la que pertenecieron en la Escuela de Bellas Artes. 
El primero abarca los primeros seis años de la revista (de 1894 a 1899): 
Carlos Alcalde, Leandro Izaguirre, José María villasana, Jesús Martínez 
Carrión, Julio Ruelas, Bribiesca y Olvera. En esta etapa las ilustraciones 
son totalmente pictoricistas o académicas, bajo la temática de escenas co-
tidianas o de crítica al sistema. 

El segundo grupo se integró con los artistas que se incorporaron a 
El Mundo Ilustrado a partir de 1904, que coincide con la etapa de mayor 
florecimiento del semanario: Carlos Alcalde, Rafael Lillo, Alberto Gardu-
ño, Antonio Gedovius, Alfredo Flores, Severo Amador, Ramón Peón del 
valle, J. L. Grosso, Sixto, Molina, Toledo, entre otros. Este periodo se 
caracterizó porque la ilustración tuvo fuerte influencia del modernismo 
y de las vanguardias europeas. Los ilustradores que pertenecieron a estos 
dos primeros grupos fueron compañeros y amigos de generación en la 
Escuela de Bellas Artes. El único que perteneció a las dos etapas fue Car-
los Alcalde.

El trabajo aquí presentado es un primer acercamiento a este tema tan 
amplio y complejo, hace falta mucho por investigar: de los 22 ilustrado-
res que se lograron identificar y que trabajaron para el semanario, sólo 
se pudo encontrar algunas referencias biográficas de apenas la mitad de 
ellos. El rescate de la obra de todos estos pioneros del diseño está en espe-
ra, será necesario analizar más revistas de la época para ver si los mismos 
artistas estaban trabajando en otros medios impresos, además de detectar 
a otros ilustradores.

 

20 El Mundo Ilustrado, 24 noviembre de 1901 y El Mundo Ilustrado, 23 marzo de 1902, citado en 
Xavier Moyssén, vol. i, op. cit., pp. 99 y 126.
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el arte y la imagen ephemera
en busca de la desvanecencia del canon

Paola aMbrosio lázaro, catalina Fara,
ninel valderraMa negrón e hiraM villalobos audiFFred

En esta ponencia se amplía la problematización tanto de los objetos 
visuales como de su abordaje teórico en la revaloración historio-
gráfica del arte del siglo xix, que dio inicio a mediados de 1980 en 

México y la década siguiente en Argentina.1 Los modos de ver y consi-
derar el arte buscaron reinventar el análisis histórico, los métodos y las 
maneras de abordar la historia de las obras y los hechos artísticos, sus 
vinculaciones con la sociedad y el sentido de estas relaciones mutuas. 
Partiendo de estos estudios en los contextos locales, buscamos reformu-
lar algunos puntos metodológicos con el fin de ampliar el análisis de las 
manifestaciones del arte decimonónico, y proponemos la generación de 
nuevas estrategias de análisis para aproximarse a los objetos desde una 
perspectiva latinoamericana.

A pesar de los estudios existentes, creemos necesario recuperar aquello 
que quedó al margen, ya que entendemos al mundo del siglo xix como 
un conglomerado de imágenes diversas que tuvieron gran circulación y se 
interrelacionaron unas con otras, independientemente de su cercanía o le-
janía de los cánones del arte. Por ello, es indispensable ampliar el punto de 
vista hacia los estudios visuales para construir, como propone el sociólogo 
De Sousa Santos, una “historiografía de las ausencias” en nuestro campo.2

Hemos seleccionado algunos ejemplos para plantear una perspectiva 
ampliada sobre el siglo. Estas obras pueden ser tomadas como un corpus 

1 Para un panorama general sobre el caso de la historiografía argentina véase, entre otros, José 
Emilio Burucúa. “Prólogo”, en José Emilio Burucúa (dir.), Nueva historia argentina. Arte, sociedad y 
política, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
2 Boaventura de Sousa Santos, Epistemología del Sur, México, Siglo XXI, 1999, p. 43.
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metodológico provisional a partir de tres categorías clave para el análisis 
de imágenes: Periféricos, Fuera del canon y Efímeros. Estas categorías 
no son compartimentos cerrados, sino una herramienta para desentrañar 
la densidad simbólica del arte decimonónico. De esta manera, indepen-
dientemente de la materialidad de los soportes, o de su lugar en la his-
toriografía del arte, lo que une a estos objetos es su naturaleza polémica 
en tanto que contribuyeron a generar un índice que sirve para pensar 
acerca de la diversidad existente en los campos artísticos que convivieron 
durante el siglo xix. Por lo tanto, el objetivo es reflexionar sobre qué sig-
nifica producir imágenes desde la periferia de lo instituido y a partir de la 
ephemera. Este principio es trascendental, debido a que consideramos que 
la mayoría de los artefactos creados en este siglo tuvieron como principal 
naturaleza de producción lo fugaz o efímero, y de ahí su problemática 
como pasados inestables.

Periféricos

El término “periférico” proviene de la teoría económica, incorporado a la 
historia del arte a partir del texto clásico de Enrico Castelnuovo y Carlo 
Ginzburg sobre el arte italiano.3 Esta noción implica la existencia de una 
red en la cual conviven los objetos artísticos sosteniendo relaciones de po-
der que involucran tres rubros: geográfico, institucional e historiográfico. 
Pero, ¿qué significa producir desde la periferia? La categoría geográfica 
contiene la concepción de centro-periferia, en tanto la producción simbó-
lica está distribuida dentro de un territorio. El énfasis puesto en los centros 
artísticos como las capitales y los lugares de influencia hegemónica en el 
arte ha provocado un marcado interés en sus obras. Buscamos cuestionar 
estos términos a partir de la reconstrucción de otras tramas de relaciones 
cuyo principio rector sean los objetos y su consumo más allá de los discur-
sos hegemónicos. La circulación de las obras no partiría, entonces, desde 
una concepción de centro-periferia, sino a partir de la vinculación trans-
versal de las imágenes entre ellas y con otras manifestaciones de la cultura. 
El cruce horizontal de las imágenes se basará, siguiendo las propuestas 

3 Enrico Castelnuovo y Carlo Ginzburg, Centro e periferia, Torino, Einaudi, 1979.
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de Aby Warburg y su atlas Mnemosyne,4 en mapas de interrelaciones, bus-
cando a las obras que permitan hacer conexiones con otros objetos que 
hablen de los mismos temas; es decir, buscando “el sentido que se hace 
manifiesto en el establecimiento de relaciones visuales”.5

Por ejemplo, tenemos el Carlos IV de Manuel Tolsá, más conocido 
como el Caballito de la Ciudad de México, probablemente una de las es-
tatuas ecuestres más famosas en América Latina. Aunque diversos estu-
dios han formulado hipótesis acerca de sus fuentes artísticas, nunca se ha 
estudiado el traslape con otras esculturas en América u otros sitios.6 La 
línea de investigación sugerida por Pedro Luengo sobre el pedestal abrió 
un abanico de traslados no sólo en nuestro continente, sino también en el 
eje geográfico de Europa-América hasta Asia.7 

Ante la petición del virreinato de la Nueva España de tener en su 
Plaza Mayor una representación del rey que presidiera este importante 
sitio, Manila no quiso quedar rezagada para homenajear al monarca y su 
capitán general solicitó a comienzos de 1796 una estatua al escultor Juan 
Adán. Al artista se le pedía que remitiera un boceto con la estatua pedes-
tre que posteriormente sería sacada por puntos y vaciada en Filipinas. La 
efigie formaba parte del proyecto de remodelación de la plaza de armas, 
el cual incluía un jardín y el empedrado de las calles circundantes.8 Este 
boceto fue enviado al archipiélago a través del nuevo virrey de Nueva Es-
paña, el marqués de Branciforte (1794-1798). Dicho diseño se encuentra 
perdido, pero este autor arguye que probablemente en el pedestal existan 
algunas confluencias entre ambas obras.9 

El escultor Juan Adán conocía la obra de Manuel Tolsá, inclusive fue 
quien lo recomendó a la Academia de San Carlos en México. Otro hecho 

4 Aby Warburg, El atlas de imágenes Mnemosine: reproducción facsimilar, edición de Linda Báez, 
México, iie-unam, 2012. 
5 Linda Báez Rubí (ed.), en Aby Warburg, op.cit., p. 16.
6 Manuel Tolsá: nostalgia de lo “antiguo” y arte ilustrado, México-valencia, Palacio de Minería, del 13 
de octubre al 28 de noviembre de 1998, valencia, Generalitat valenciana, 1998.
7 Pedro Luengo, “La Estatua de Carlos Iv en Manila”, Boletín de la Academia de San Fernando, 
núms. 108 y 109, 1 y 2 trimestres, 2009.
8 Ibidem, p. 67.
9 Idem.
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que no podemos dejar de lado es que la obra de Tolsá fue difundida am-
pliamente por un aguafuerte, del cual el virrey remitió 1 300 ejemplares 
a la metrópoli en un acto claramente propagandístico. Es probable que 
alguno de aquellos ejemplares haya llegado al archipiélago asiático e in-
fluido en los artistas locales de la isla. Finalmente, lo que se puede afirmar 
es que la obra de Tolsá tuvo un influjo enorme en la creación de nuevas 
estatuas ecuestres en el continente americano que posiblemente también 
trascendiera en el pedestal de la capital filipina. Por ejemplo, el mode-
lo ecuestre de Tolsá fue utilizado en una propuesta de proyecto a una 
escultura de Fernando vII en la capitanía de Guatemala en 1808.10 Las 
diferencias entre ambas estatuas son mínimas en cuanto a la posición del 
caballo y la figura del rey, el cual aparece coronado de laurel y vestido a la 
romana, empuñando con su mano derecha el cetro. Las modificaciones 
más importantes que se refieren a la propia concepción son el tamaño, 
notablemente menor, y a su función, en vez de un monumento con su 
peana, la de Guatemala se ha transformado en una fuente. Otro ejemplo 
probable es la estatua de 1828 en honor al mismo monarca en Santiago 
de Cuba.11 

A partir de estos datos podríamos establecer de manera preliminar 
que el tránsito de modelos escultóricos entre varias zonas de mundo his-
pánico era una práctica común, y que el archipiélago asiático estaba con-
siderado entre estos intercambios. Por ello, una posibilidad metodológica 
para realizar estos análisis parece residir en articular una base para los es-
tudios comparativos, no con el objetivo de unificar continentalmente los 
estudios, sino para pensar en problemas, metodologías y especificidades 
en conjunto.

10 Ninel valderrama, “El rostro de la incertidumbre. Política de representación de Fernando vII 
en la Escuela de Dibujo de Guatemala (1808-1818)”, Encrucijada. Revista del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, México, unam, p. 10 (en prensa).
11 Relación De Las Fiestas Públicas Dispuestas Y Ejecutadas En La Ciudad De Santiago De Cuba, Con 
Motivo De La Solemne Colocación De La Estatua Ecuestre Del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, En 
Su Plaza Principal Verificada En La Tarde Del Día 24 De Julio De 1828, Santiago de Cuba, Imprenta 
del Real Consulado, 1830, p. 7.
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fuera Del canon 
En Argentina y en México, Laura Malosetti Costa y Fausto Ramírez, en-
tre otros autores, han cuestionado las implicaciones del binomio centro/
periferia en el arte latinoamericano del siglo xix. A pesar de ello, esta idea 
todavía persiste en planteamientos que se basan en las premisas de origi-
nal y copia o de modelo y copias. Ejemplo de ello son los retratos de los 
monarcas españoles que se guardan en el Museo de Bellas Artes de Cuba. 
La historiografía los ha señalado como copias “populares” o mal hechas 
de los originales de vicente López,12 pintor de cámara de la Corte, cuyas 
cabezas de serie están en el Museo del Prado en Madrid. No obstante, 
como propone James Elkins al reelaborar una idea de Leo Steinberg, una 
imagen que proporciona un comentario sobre otra puede ser considerada 
como una imagen inteligente; capaz de ofrecer una perspectiva más pro-
funda de la representación “original”, que devela percepciones no vistas 
con anterioridad y genera nuevas capas de significados.13 Teniendo esta 
idea en mente, ¿deberíamos seguir pensando que estos retratos cuba-
nos son sólo copias mal hechas? ¿O deberíamos observarlos en contexto 
para develar las funciones para las que fueron producidos? Estos objetos, 
muchas veces alejados de las premisas del lenguaje académico, fueron 
desplazados de las historiografías del arte nacionales. De esta manera, 
proponemos el rescate de aquellos objetos que quedaron fuera del relato 
histórico, cuyo estudio permitirá, a su vez, complejizar las lecturas de las 
obras canónicas. 

Esta situación es clara para el caso del álbum Los indios oaxaqueños y 
sus monumentos arqueológicos de Manuel Martínez Gracida, presentado en 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1910. Todavía inédi-
to, consta de dos partes: una de láminas de dibujos y acuarelas y otra de 
textos. Las 393 láminas que se conservan fueron abordadas a partir de su 
verosimilitud “científica”, siendo ignorados los artistas que las realizaron. 

12 Martha Elizabeth Laguna Enrique, El Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y la colección 
de retratos de la pintura española del siglo xix, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2013, p. 252.
13 James Elkins, Theorizing Visual Studies: Writing Through the Discipline, Nueva York, Routledge, 
2013, p. 32.
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Su valor artístico fue velado al ser consideradas versiones arcaizantes y 
burdas de modelos previos como los de Alexander von Humboldt o An-
tonio García Cubas; a pesar de que Martínez Gracida contrató alumnos y 
profesores destacados de la Academia de San Carlos como Carlos Mon-
tiel o Alfonso Parra, quien era profesor de dibujo de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

La historiografía ha etiquetado al álbum de diferentes maneras: como 
ejemplo de las prácticas intelectuales del periodo, como imágenes fallidas 
del género de la ilustración científica o como descripciones poco natura-
listas. Estas visiones no tienen en cuenta las relaciones con la pintura de 
historia o el retrato, pues tanto las cuestiones formales como las mate-
riales generaron clasificaciones degradatorias. Las clásicas categorías es-
téticas de lo sublime y lo pintoresco no sirven para abordar estos objetos 
aun cuando estas obras permiten poner en discusión los paradigmas de la 
historiografía del arte, los estudios visuales y la historia. 

Dicho álbum representa las pugnas y negociaciones en pos de la cons-
trucción de la historia de Oaxaca en el contexto del discurso nacionalista 
del siglo xix, todavía no consolidado; a partir de la conjunción de dos 
objetivos: la recuperación y “actualización” del pasado indígena y la legiti-
mación del poder porfirista. Es decir, una nueva construcción de sentido 
local-nacional a partir de la búsqueda de la inserción y proyección de 
Oaxaca en la historia de México.

efímeros

La última categoría que proponemos para el estudio de las obras del siglo 
xix es a partir de su condición efímera. Esta característica, inherente a su 
función, redujo su trascendencia y su consumo al momento histórico de 
su creación. El arte efímero más estudiado de los siglos xVii y xViii son 
las representaciones de los catafalcos o arcos triunfales en las fiestas y 
rituales del poder.14 Sin embargo, el siglo xix fue un periodo en el que las 
formas y los contenidos efímeros acompañaron los distintos procesos de 

14 Paula Revenga Domínguez, Ceremonia, fasto y realeza: las relaciones de fiestas toledanas del siglo xviii, 
<www.academiagallegabellasartes.org/gestor/archivos/09(233-256)PaulaRevenga.pdf>.
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modernización. Los avances tecnológicos permitieron expandir la cultura 
visual a través de imágenes que circularon en cajas de cerillas, carteles, 
calendarios, etiquetas, cromos, anuncios publicitarios, hojas sueltas, pe-
riódicos, estampas religiosas, estampillas, etcétera; es decir, una extensa 
y variada gama de representaciones gráficas con propósitos específicos 
que no necesariamente pretendían sobrevivir la actualidad del mensaje que 
portaban, pero que sin embargo fueron fundamentales en la construcción 
de una cultura visual. Su problematización ha girado más en torno a los 
soportes y las materialidades en las que fueron realizados bajo el estigma 
de perecederos y de mala calidad, y en muchos casos ausentes de aura 
artística por su reproducción a gran escala, lo que ha opacado sus formas 
y contenidos, iconografía y valores retóricos. A pesar de ello, en la histo-
riografía argentina, por ejemplo, en los últimos años diversas investigacio-
nes han avanzado en el estudio de las arquitecturas efímeras de las fiestas 
cívicas o la incidencia de las publicaciones periódicas en la construcción 
de la cultura visual decimonónica.15 

Sin embargo, la condición efímera no se reduce a la materialidad de 
los objetos. Entendemos que esta noción implica también un carácter 
teórico en relación con los proyectos arquitectónicos, urbanísticos, escul-
tóricos, etcétera, que no llegaron a realizarse. El estudio de los discursos 
y obras generadas en torno a esos planes inconclusos permiten entender 
aquellos que sí fueron llevados a cabo y amplían la perspectiva respecto de 
las relaciones entre sociedad, política y artes plásticas. Así, proponemos 
recuperar aquello transcurrido en los márgenes de las obras, en tanto su 
evanescencia es causa y consecuencia de su propia materialidad.

En el siglo xix las imágenes y los textos se movilizaban, se exhibían,  
ocultaban, guiaban o extraviaban, trabajaban a favor o en contra de las con-
figuraciones de poder. Las imágenes circularon y operaron culturalmente 
no sólo en forma individual, sino también por su acumulación y yuxtapo-

15 véase, entre otros, Lía Munilla, Celebrar y gobernar. Un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires, 
1810-1835, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2013; Sandra Szir, “De la cultura impresa a la cultura 
de lo visible. Las publicaciones periódicas ilustradas en Buenos Aires en el siglo xix. Colección 
Biblioteca Nacional”, en Marcelo Garabedian, Sandra Szir y Lidia Miranda, Prensa argentina siglo 
xix. Imágenes, textos y contextos, Buenos Aires, Teseo, 2009.
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sición. Desentrañar, reconstruir y estudiar ese diálogo efímero, periférico y 
fuera del canon en torno a una geografía ampliada más allá de las historias 
del arte nacionales es precisamente el desafío que hemos planteado. De esta 
manera, el objetivo inicial de este colectivo es encontrar un espacio propio 
para discutir, analizar, renovar y difundir los objetos artísticos y procesos 
historiográficos referentes al siglo xix en América Latina. 
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Pulgarcito, iniciativa de educación 
periodística ilustrada y escrita por niños 

y para niños durante la posrevolución

laura gonzález Matute

Agradezco al maestro Guillermo Tovar de Teresa (†)
el haberme obsequiado esta bella colección.

El año 1920 marca un parteaguas en el ambiente artístico y cultural 
de México. José vasconcelos fue nombrado secretario de Educa-
ción Pública del recién instaurado gobierno posrevolucionario y, 

con la finalidad de subsanar los desajustes sociales derivados de la con-
tienda armada de 1910, inició una cruzada en la esfera cultural, inédita 
en la historia del país.1 El ámbito educativo fue reestructurado de manera 
integral y las prácticas artísticas se establecieron como prioridad para los 
proyectos instituyentes que promovió el secretario en la rama de la cul-
tura. Además de alfabetizar a diversos sectores de la población, puso en 
marcha métodos de enseñanza y proyectos artísticos innovadores que se 
vieron manifiestos en el sector creativo de la sociedad. Su gestión apenas 
abarcó el periodo de 1920 a 1924, no obstante, sus propuestas fueron re-
tomadas por los directivos que le sucedieron y, con base en su proyecto, 
dieron curso a nuevas y enriquecedoras iniciativas que sobrevivieron por 
más de una década. 

Una de éstas fue la creación del periódico Pulgarcito, destinado a los 
niños de las escuelas primarias. Apareció en 1925 y fue ilustrado y escrito 
por niños. Dependía de la Sección de Dibujo y Trabajos Manuales de la 
Secretaría de Educación Pública (sep). La edición produjo una experiencia

1 Claude Fell, José Vasconcelos: los años del águila (1920-1925). Educación, cultura e iberoamericanismo 
en el México postrevolucionario, México, unam, 1989. 
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fresca y original en el ramo editorial. Los textos eran breves y espontá-
neos e impresos con letras grandes a fin de hacerlos accesibles. Tuvo una 
periodicidad mensual y fue editado de 1925 a 1931. En total se emitieron 
cuarenta números. Se imprimió en los Talleres Gráficos de la Nación y el 
tiraje llegó a alcanzar los 4 000 ejemplares.2 

La educación artística para los niños se vio reforzada con la publica-
ción del método de dibujo Best Maugard,3 el cual se implantó como texto 
obligatorio para las escuelas primarias. Partía del estudio del arte indígena 
y se sustentaba en un aprendizaje sistematizado. Consistía en la aplicación 
de siete motivos lineales primarios: la línea recta, el zigzag, el círculo, la 
línea ondulada, la combinación de medios círculos, dos medios círculos 
en forma de S y la espiral. La aplicación del sistema aportó un sinfín de 
imágenes de libre expresión. Se crearon motivos decorativos sobre flora, 
fauna, caseríos, fuentes y canastas y objetos de uso cotidiano que orna-
mentaron los trabajos escolares.

Aunado a lo anterior, la sep emprendió una labor editorial sin pre-
cedente. Promovió la edición de libros de literatura y de artes popu-
lares, cartillas de enseñanza de las primeras letras y publicaciones de 
la literatura universal, en este caso, la edición de Lecturas clásicas para 
niños,4 que incluía versiones sintetizadas de las grandes epopeyas como 
La Ilíada, La odisea o Don Quijote, así como varios cuentos trascendentes 
de la literatura, entre otros La bella durmiente o El príncipe feliz. Comple-
mentaron la labor editorial libros ilustrados con grabados originales, 
como Campanitas de plata de Mariano Silva y Aceves5 y narraciones de 
cuentos y poemas infantiles de corte nacional, como lo fue Gusanito
de Josefina Zendejas.6

2 Irma Lombardo García, “Pulgarcito y la educación estética”, revista Chicomoztoc, México, 1997, 
pp. 106-107.
3 Adolfo Best Maugard, Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano, Méxi-
co, Departamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública, 1923.
4 Lecturas clásicas para niños, vol. ii, prólogo de José vasconcelos, México, Departamento Editorial 
de la Secretaría de Educación Pública, 1923.
5 Mariano Silva y Aceves, Campanitas de plata. Libro de niños, México, Editorial Cultura, 1925.
6 Josefina Zendejas, Gusanito, poemas en prosa dedicados a los niños de la América, México, Editorial 
Cultura, 1923.
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Con la salida de vasconcelos de la sep en 1924, su sucesor, José Ma-
ría Puig Casauranc, promovió una propuesta educativa inédita al inau-
gurar tres escuelas de pintura al aire libre en los barrios de la ciudad en 
los que se aceptaba como alumnos a niños de extracción humilde (hijos 
de campesinos) que contaran entre ocho y quince años de edad. Una se 
ubicó en Xochimilco, donde los pequeños recrearon trajineras, chinam-
pas, casas típicas y ahuejotes como temas reiterativos. La otra escuela se 
ubicó en Tlalpan, y aportó cuadros plenos de colorido y matices abstrac-
to-geometrizantes, en los que se recreó, sobre todo, el Pico del Águila 
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del Ajusco. En la tercera escuela, instalada en la villa de Guadalupe, se 
plasmaron los alrededores de la Basílica con toques impresionistas. Dos 
años más tarde, en 1927, el programa se expandió hacia el sector indus-
trial con la apertura de dos centros populares de pintura ubicados en 
Nonoalco y San Antonio Abad, los cuales abrieron sus puertas a niños 
del sector obrero. En ese mismo año se fundó la Escuela de Escultura 
y Talla Directa bajo las pautas de las escuelas y los centros populares 
de pintura. El resultado instituyente en apoyo a la sensibilización ar-
tística para el sector infantil de escasos recursos resultó vanguardista y 
trascendental. Al comparar la obra de los niños campesinos con la de 

Pulgarcito, núm. 14, 1 de junio de 1926.
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los obreros se evidencian las diferencias de los entornos paisajísticos 
e industriales; cada uno con su colorido y temáticas correspondientes. 

Las iniciativas de las escuelas de pintura al aire libre y la aplicación del 
método de dibujo Best Maugard tuvieron eco en el recién fundado perió-
dico Pulgarcito. La publicación fue dirigida por el escultor Juan Fernando 
Olaguíbel. Medía 15 x 22 centímetros, impresa en blanco y negro con la 
portada en color, ilustrada con un dibujo realizado por los niños. A partir 
de diciembre de 1926 se incluyeron en la parte central imágenes en color. 
Se conformaba por una sección editorial dedicada a la enseñanza de los 
métodos de dibujo, los aniversarios y exposiciones. Contenía gran nú-
mero de anuncios de casas comerciales que apoyaban la publicación. Un 
tema medular fue el dedicado a las excursiones que realizaban los niños a 
los alrededores de la ciudad. Otra de las secciones estuvo destinada a los 
concursos de dibujo y, más adelante, a comentarios sobre las exposicio-
nes en las que participaban los niños. El apartado destinado a las reglas 
de higiene fue fundamental y, el titulado Buzón, que cerraba el periódico.

La Sección de Dibujo y Trabajos Manuales motivaba a los alumnos 
a realizar ilustraciones y redactar trabajos para Pulgarcito sobre materias 
escolares como Historia o Ciencias Naturales. Los temas sobre el pa-
sado prehispánico, el “descubrimiento” de América, la Conquista y la 
Independencia eran la constante; así como temáticas sobre el oxígeno, 
el agua, el maíz o los frutos. Como complemento, se incluían diseños de 
los diferentes oficios que llevaban a cabo en los talleres como carpinte-
ría o la clase de costura. Además, encausaba a los alumnos a participar 
en concursos. Los ganadores eran premiados con 3, 5 y 10 pesos, o 
recompensados en especie con cajas de colores, juguetes o cámaras fo-
tográficas. Entre las compañías que se anunciaban en Pulgarcito, estaba 
Tranvías de México, que convocó mensualmente a un certamen con la 
finalidad de realizar dibujos que concientizaran a los niños sobre cómo 
utilizar este transporte y evitar accidentes. En los bosquejos se desplega-
ron gran variedad de viñetas cuya factura, sobre todo la de los tranvías, 
tenía mucha precisión, y en cuanto a las calles y personajes se apli-
caban métodos de perspectiva y dibujo constructivo complementados 
por un alarde de detalles sobre los accidentes. Uno de los trabajos fue 
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ilustrado con cuatro imágenes acompañadas de letreros: “Los niños de-
ben de viajar en los tranvías para su seguridad”, “El niño debe viajar 
en los tranvías”, “Los niños deben esperar el tranvía en la banqueta” o 
“Estos niños viajan con seguridad y comodidad”. Resulta interesante 
mencionar algunas obras de reconocidos artistas como Agustín Lazo, 
Frida Kahlo y Abraham Ángel, quienes familiarizados con estos métodos 
de enseñanza, evocaron cuadros alusivos a la ciudad y a los medios de 
transporte, incluyendo algunos accidentes bajo una factura primitivista 
e infantil.

La fábrica de uniformes La Explosión, que también se anunciaba en 
sus páginas, promovió un certamen para que los alumnos elaboraran los 
dibujos para la empresa; llegaron a ser tan bien aceptados que en algunos 
números se utilizaron como promocionales.

En cuanto a las excursiones, aparecían fotografías sobre los paseos y 
dibujos sobre las imágenes y vivencias del México de aquel momento. Las 
fotografías y bosquejos recreaban los diversos paisajes, costumbres, me-
dios de transporte y desarrollo industrial, complementados con escritos. 
Las narraciones relataban de manera natural el sentimiento y gozo que 
estas experiencias les otorgaban a los niños, al tiempo que eran testimonio 
del desarrollo educativo que se llevaba a cabo en las escuelas. Estas visi-
tas constataron el interés que la Secretaría de Educación Pública mostró 
para que los estudiantes optimizaran su educación de manera integral y 
ampliaran su esfera cognoscitiva. Uno de los paseos, fundamental para la 
motivación de quienes colaboraban en el periódico, fue la visita a los Talle-
res Gráficos de la Nación. Pedro Rodríguez, de 13 años de edad, tituló su 
escrito: “Cómo se hace Pulgarcito”, y lo ilustró con dos imágenes represen-
tativas. El alumno anotaba: “vimos el departamento de cajas, es decir: que 
en este departamento es donde hay unos sellos que ya tienen el dibujo y 
la composición, después se pasa un rodillo con tinta, se pone un papel en 
blanco y luego se pasa un cilindro de fierro y queda impreso”.7 Otra de las 
colaboraciones, bajo el título “Una visita a la fábrica de dulces y chocolates 

7 Pedro Rodríguez, “Cómo se hace Pulgarcito”, Pulgarcito, Secretaría de Educación Pública, Órgano 
de la Sección de Dibujo y Trabajos Manuales, México, año ii, 1 de junio de 1926, núm. 14, p. 31.
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Zahler’s”, escrita por Esther Fonseca e ilustrada por Lidia Loperena y vir-
ginia vélez, describía el paseo desde el momento en el que salía de su casa 
y llegaba a la fábrica. Aludía a todos los departamentos donde, con lujo de 
detalle, describía la fabricación de los dulces y chocolates.8

Pulgarcito trascendió los límites nacionales.9 En 1927, los colaborado-
res fueron invitados a participar en un concurso promovido por la Unión 
Internacional de Socorros a los Niños, con sede en Ginebra, Suiza. Esta 
experiencia, además de motivarlos, les brindó la oportunidad de estable-
cer contacto con infantes de otros países. El certamen tuvo la finalidad de 
invitar a los infantes de un buen número de naciones para que enviaran 
sus dibujos y con ellos realizar una magna exposición internacional, que 
posteriormente fue montada en los patios de la Secretaría de Educación 
Pública, en donde el mismo secretario entregó los premios a los niños 
mexicanos participantes. La muestra fue un éxito, sobre todo para Méxi-
co, al ganar, entre más de treinta países, el segundo lugar con medalla de 
plata, cuarenta menciones honoríficas y varios diplomas. El niño galar-
donado fue Epifanio Flores, quien pertenecía a una escuela primaria de 
Tlalpan, así como a la Escuela de Pintura al Aire Libre de ese barrio.10 
El artículo titulado “Pulgarcito y las exposiciones en el extranjero”11 daba 
cuenta detallada del alumno premiado, así como de la exitosa participa-
ción de todos los niños mexicanos. El evento promovió el intercambio de 
obras entre países, lo que dio como resultado el conocimiento de otras 
regiones, la comparación de costumbres, paisajes y diversidades étnicas 
que enriquecieron de manera significativa el espectro cultural de los par-
ticipantes. En los comentarios sobre la presencia de las obras de los niños 
mexicanos se advierte el tono nacionalista que imperaba en la década de 

8 Esther Fonseca, “Una visita a la fábrica de dulces y chocolates Zahler’s”, ibidem, pp. 16-19.
9 “Los dibujos de los niños mexicanos en el extranjero. Comentarios a la exposición de Bruse-
las”, México, Nuestra Ciudad, 1930, pp. 65, 86.
10 Laura González Matute, “Aires de modernidad en las Escuelas de Pintura al Aire Libre”, Las 
Escuelas de Pintura al Aire Libre. Tlalpan, México, unam, Museo colección Blaisten, Museo Casa 
Estudio Diego Rivera, inba, 2011, p. 43.
11 “Pulgarcito y las exposiciones en el extranjero”, Pulgarcito, Secretaría de Educación Pública, 
Órgano de la Sección de Dibujo y Trabajos Manuales, México, año iV, junio de 1928, núm. 30, 
pp. 5-12.
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1920: “[…] que el hálito de nuestra Patria, se esparza por manos infantiles 
impregnando de vivos colores y de nobles asuntos, para que México sea 
conocido en el mundo entero”.12 

Estos concursos propiciaron que al poco tiempo los infantes iniciaran 
la relación internacional al enviar sus dibujos como regalo a todos los paí-
ses contribuyentes. Ejemplo de ello son los trabajos que Pulgarcito publicó 
con dibujos de los niños de Suiza, en los que aparecían sus característicos 
paisajes de nieve; de Inglaterra, con imágenes de su vida íntima y arqui-
tectura, así como ilustraciones de tendencia expresionista de los niños 
alemanes con escenas de la vida y retratos y, por otro lado, la diversidad de 
motivos presentados por China y Japón, en donde se muestran los rasgos 
faciales, sus costumbres, imágenes de sus ciudades y la vida del campo.

Como tema inédito, Pulgarcito publicó fotografías de la pintura mural 
que se llevaba a cabo en las escuelas. Los alumnos decoraban las aulas y los 
patios escolares, al tiempo que llevaban a cabo escenografías de gran forma-
to para complementar las puestas en escena que montaban en los festivales.

12 Ibidem, p. 12.

Por las imprudencias de un chauffeur muren muchas personas.
Pulgarcito, núm. 23, mayo-junio de 1927.
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El periódico enriquecía su edición con imágenes de las labores técni-
cas y artesanales que realizaban los niños. Incluían maquetas, fotografías y 
dibujos sobre la construcción de muebles, elaboración de conservas, crea-
ción de objetos de cerámica, práctica de escultura en madera, bordados e 
incluso la construcción de un teatro.

Un tópico recurrente fue el de las reglas de higiene. Algunos se pu-
blicaban con dibujos divididos en recuadros secuenciales que recreaban 
hábitos que los niños debían llevar a cabo: bañarse, vestirse, peinarse, de-
sayunar, jugar al aire libre y dormir con la ventana abierta. Se subrayaban 
los aspectos principales que no debían olvidar para permanecer sanos y 
evitar enfermedades. El tema del alcoholismo era acentuado al advertir 
que no debían tomar pulque ni alcohol. En otros números se hizo una 
campaña antialcohólica a la que enviaron diversos dibujos sobre el tema. 
Otro tema novedoso y de corte naïve fue el que reproducía los dibujos de 
los niños menores de diez años.

Campaña antialcohólica. Pulgarcito, núm. 34, octubre de 1929.
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El periódico cerraba sus páginas con la sección Buzón, dirigida a los 
que habían enviado dibujos pero no habían sido publicados por no cum-
plir los requisitos. Pulgarcito culminó su edición en 1931. 

colofón

El proyecto posrevolucionario iniciado en 1921 no iba acorde con las ne-
cesidades de un país que se encaminaba hacia una economía dictada por 
los países industrializados. El programa cultural de vasconcelos y conti-
nuado por Puig Casauranc dejó de tener vigencia dentro de los intereses 
del nuevo gobierno. Los métodos de enseñanza artística tomaron nue-
vos rumbos. Las escuelas al aire libre y los centros populares de pintu-
ra cerraron sus puertas. Al órgano periodístico Pulgarcito se le canceló el 
presupuesto. Las agrupaciones artísticas se politizaron y promovieron la 
formación de organizaciones como la lear y el tGp. Los planes de estudio 
dieron una mayor atención a las materias técnicas para formar operarios 
y obreros calificados. Se abrieron las escuelas nocturnas para trabajado-
res, sector de la sociedad que en ese momento simbolizaba el futuro de 
México.

En los años subsiguientes la educación escolar atravesó por diversos 
cambios, reajustes y altibajos que han dado como resultado, según estu-
dios estadísticos, que México ocupe uno de los lugares más atrasados, no 
sólo del continente americano sino de la esfera mundial. 

Podemos concluir que Pulgarcito dio a conocer la amplia gama de activi-
dades, habilidades y destrezas que los niños realizaban orientados adecua-
damente. Resulta gratificante estar al tanto de estas publicaciones a fin de 
valorar y comparar los proyectos que promovieron una educación nacio-
nalista, al ofrecer opciones culturales extraescolares y la posibilidad de abrir 
las expectativas en el desarrollo de los estudiantes de las primarias de aquel 
momento. A casi cien años de distancia, esta experiencia muestra el loable 
desarrollo cultural, y constata que las políticas educativas instituyentes de 
aquel momento se tornan ejemplo de la transformación social que vivió el 
México posrevolucionario.
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Quimera universalista: el Museo Nacional 
de arqueología y artes Plásticas, 1930

ana garduño

i
Un hallazgo de archivo permite documentar un proyecto nunca realizado 
que pretendía crear un Museo de Arqueología y Artes Plásticas en la calle 
Madero número 17, edificio tradicionalmente conocido como Palacio de 
Iturbide, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con base en 
los veinte planos localizados, es evidente que el boceto partía del mode-
lo centralizador artístico-arqueológico-cultural del museo enciclopédico 
por excelencia.1 Era el reciclaje del concepto de museo universal —tan 
exitoso en las centurias pasadas— pero que a inicios del siglo xx contra-
venía la tendencia dominante en los países hegemónicamente culturales 
de especializar sus acervos. Ese estar a destiempo caracterizó durante la 
modernidad tardía las estrategias culturales de cualquier país periférico, 
en este caso, México. 

Alberto J. Pani —político, diplomático y agente cultural— apeló al 
prestigiado canon museístico de unificación de colecciones y pretendió 
fundar un museo clásico mediante la subordinación al modelo tradicional 
que consistía en fusionar el patrimonio cultural estatal, ubicado enton-
ces en dos instituciones, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía (mnahye) y las galerías de pintura y escultura, constituidas con 
las heredades artísticas de la Antigua Academia de San Carlos y las de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes. 

La acción obedecía a una coyuntura específica: la declaración de au-
tonomía universitaria, promulgada en 1929, que implicó la anexión de la 

1 A la manera del Louvre de París (1792) o del Metropolitan Museum of Art de Nueva York 
(1870). Otro es el British Museum de Londres (1753) que, a pesar de su nombre, tiene patrimo-
nio de todo el mundo y, en mucha menor cantidad, del Reino Unido.
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escuela y su archivo a la Universidad Nacional y la custodia de sus colec-
ciones estéticas a la Secretaría de Educación Pública (sep), lo que dejó en 
la insularidad a las galerías, que revestían escasa importancia para una se-
cretaría enfocada en proveer de educación básica nacional en un país con 
alto índice de analfabetismo. Más aún, dado que el edificio de Academia 
22 se reconoció como adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), las anquilosadas galerías de pintura y escultura quedaron 
en espacios prestados —lo que generó un sinnúmero de conflictos— y la 
sep no preveía ni su traslado a una sede propia ni incremento presupues-
tal para la necesaria actualización de guiones curatoriales y dispositivos 
museográficos. Era un recinto marginado. Sin futuro definido.

Como remedio contra el olvido, uno de sus custodios —Juan de Mata 
Pacheco, director de las galerías desde 1929— activó sus contactos con 
políticos interesados en cultura y aprovechó la estancia temporal en Méxi-
co de Alberto J. Pani. Éste vio la oportunidad de generar una operación 
que lo visibilizara, con la esperanza de ser repatriado y reinsertado en 
el gabinete presidencial (entonces se desempeñaba como embajador de 
México en Francia), al mismo tiempo que buscó enfocar el debate político 
hacia la necesidad de crear instituciones culturales que representaran a 
la posrevolución hecha gobierno. Fue así que concibió el rescate de las 
galerías mediante su unión con los siempre protagónicos bienes arqueo-
lógicos nacionales, y con base en la indiscutiblemente necesaria moderni-
zación del mnahye, sito en Moneda 13. 

La morfología del proyecto obedece a que el punto focal era el posicio-
namiento de bienes patrimoniales que se caracterizaban por provenir del 
pasado, en especial del virreinato y del siglo xix, dado que la posrevolu-
ción no estaba acopiando colecciones de arte mexicano contemporáneo, 
ni siquiera de aquellos productos culturales generados por los creadores 
apoyados desde la sep y las políticas públicas en general. También evi-
dencia la ideología dominante entre los agentes culturales determinados 
a su promoción: conservadores en términos culturales, que privilegiaban 
el punto de vista occidental, enfatizando el legado virreinal y sus enlaces 
con Europa. Además, el programa implicaba equiparar lo arqueológico-
antropológico con lo artístico.



m e s a  3  •  D e  C o l e C C i o n e s  y  q u i m e r a s  n 127

El nada novedoso concepto de Pani esgrimía los evidentes beneficios 
turísticos que un recinto así concentraría y, por supuesto, lo situaba den-
tro del circuito museal del Centro Histórico de la ciudad capital, único 
existente en esos años.2 El edificio elegido como sede del quimérico mu-
seo fue un palacete que emblematiza la arquitectura novohispana y que 
entonces se conocía como Hotel Iturbide.3 Al pretender aprovechar sus 
“más de tres mil seiscientos metros cuadrados”, argumentó:

Entre las pinturas españolas, italianas, francesas, holandesas, flamencas e in-
glesas de los siglos xV al xx […] muchas eran de autenticidad y méritos artísti-
cos indiscutibles, a las que brindaría sitios de honor cualquier museo del mundo, 
y como […] la colección de pinturas mexicanas […] podía reforzarse con los 
bellísimos códices […] cuyo interés artístico es comparable, quizá con ventaja, 
al histórico, la colección resultaba de una alta importancia educativa y turís-
tica —seguramente superior a cualquiera otra de Latinoamérica— y merecía 
ser adecuadamente exhibida […] La colección de pinturas, dibujos y grabados 
[…] y las colecciones —también almacenadas en el Museo de Arqueología e 
Historia— de escultura y muebles coloniales, de cerámica antigua y moderna, 
de telas, bordados, alhajas, etcétera y sobre todo la de escultura precortesiana 
—la más rica colección de arqueología americana en todo el mundo— eran los 
contingentes artísticos dispersos y mal exhibidos cuya concentración en un 
edificio adecuado y céntrico me permití iniciar.4

Pani contrató al arquitecto Carlos Obregón Santacilia —con quien ya 
había colaborado—5 para la elaboración de los planos. Se trata de un 

2 Alberto J. Pani, Apuntes autobiográficos (edición facsimilar), tomo 1, México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2003, pp. 116-118.
3 El arquitecto original fue Francisco de Guerrero y Torres; la construcción inició hacia 1780 y se 
perfiló como uno de los edificios emblemas de su centuria. Recibió declaratoria de Monumento 
Nacional en 1931 y en 1964 fue adquirido y restaurado por el Banco Nacional de México. A partir 
de 1971 es el recinto donde ocurren las exposiciones temporales de Fomento Cultural Banamex.
4 Alberto J. Pani, op. cit., tomo I, pp. 116-118. Cursivas en el original.
5 En 1922 habían diseñado el pabellón de México en Río de Janeiro, en conmemración por el 
primer centenario de la Independencia de Brasil, y habían remodelado la sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en 1923.
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planteamiento conservador, ecléctico, de adecuación a los valores estéti-
cos del recinto, ideando una intervención hasta cierto punto respetuosa 
que no implicaba su actualización estilística. Consistía en techar el gran 
patio central y los dos laterales, destinar un anexo en la planta baja, en 
el acceso al edificio por la calle de Gante, para exposiciones temporales, 
y desplegar las colecciones estatales en orden cronológico ascendente: 
planta baja, monolitos, esculturas y maquetas arqueológicas; entrepiso, 
continuación de colecciones prehispánicas en piedra y cerámica, además 
de telas, bordados y “pequeñas industrias”; primer piso, enfoque en la 
producción local desde el periodo de contacto con Europa, el virreinato 
y la modernidad, mediante galerías para exhibir códices más otras salas 
destinadas a mostrar pinturas, dibujos, grabados y muebles, todos ellos 
manufacturados entre los siglos xVi y xx; segundo piso, dedicado a las 
escuelas europeas antiguas y decimonónicas en pintura, dibujo y graba-
do, reservando una sala exclusiva a la escuela hispana, en tanto bisagra 
cultural entre Europa y México.6 

ii
En la prensa se filtró la noticia de que Pani era el propietario del Hotel 
Iturbide en 1930. Todo indica que la adquisición se debió, justo, a su 
pretensión de entregar el programa curatorial y arquitectónico del museo 
junto con el edificio. La venta —con alto rango de ganancias— a las au-
toridades federales y la creación de un museo público eran los objetivos. 
El negocio sería redondo: además del factor económico, y aquí quiero 
recordar que este político recibió reiteradas acusaciones de corrupción, 
contribuiría al reforzamiento de su imagen oficial de forjador de institu-
ciones necesarias para la consolidación del régimen posrevolucionario.

Entre las numerosas reacciones públicas que suscitó la iniciativa, recu-
pero la del historiador Alfonso Toro (1873-1952), quien durante algunos 

6 Proyecto de adaptación del Hotel Iturbide para el Museo de Arqueología y Artes Plásticas. Ing. 
Alberto J. Pani, Arq. Carlos Obregón Santacilia, 1930. Planos del Fondo Reservado de la Direc-
ción de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del inba. Agradezco a la 
arquitecta Dolores Martínez la búsqueda específica que emprendió con su equipo de este mate-
rial y las facilidades que me brindó para su consulta y publicación. 
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Proyecto de adaptación del Hotel Iturbide para el Museo de Arqueología y Artes Plásticas. 
Patio principal (arriba) y sala de conferencias. Ing. Alberto J. Pani y Arq. Carlos Obregón 
Santacilia, 1930. Foto: planos del Fondo Reservado de la Dirección  de Arquitectura y 

Conservación de Patrimonio Artístico Inmueble del inba
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meses de 1925 se había desempeñado como director del mnahye. Se pro-
nunció en contra de un museo concentrador y pugnó por la segmentación 
de los acervos; opinó que el Palacio de Iturbide era idóneo para resguardar 
el patrimonio colonial pero no el precolombino. Informó que “hace algu-
nos años” presentó un plan consistente en la construcción de pabellones de 
arquitectura neo-mesoamericana de fuerte inspiración en cada civilización 
prehispánica para ubicar los residuos objetuales de cada región, cultura o 
ciudad. En lo que coincide con Pani es en la percepción de la anquilosada 
estrategia museográfica del antiguo Museo Nacional “por el amontona-
miento en que se encuentran exhibidos no lucen lo que debieran”.7 

De hecho, lo que predominó en la prensa de la época fue un clima de 
desacreditación del proyecto Pani-Obregón Santacilia; por ello se activó 
un agente cultural, Gerardo Murillo alias Dr. Atl, que no sólo gozaba de 
visibilidad artístico-social y de acceso a la elite política que gobernaba 
(dada su condición de ex militante revolucionario) sino que por esos días 
despachaba desde la jefatura del Departamento de Monumentos y Obje-
tos Artísticos, Arquitectónicos e Históricos.8 Intervino en la polémica para 
apoyar a su amigo, protector y cómplice en numerosas operaciones, desde 
culturales hasta empresariales. Declaró:

Nuestros museos son verdaderas bodegas donde las esculturas y las pinturas 
están literalmente amontonadas. Ambas artes carecen de la debida clasifica-
ción y no hay una sola obra que esté debidamente colocada: es que no hay 
espacio. El proyecto del señor Ingeniero Alberto J. Pani […] llena una ne-
cesidad imprescindible […]. Nuestra riqueza artística debe reconcentrarse y 
ponerse —como se diría en francés— en valor […]. Se convertiría en uno de 
los museos más importantes de América.9

7 En “El nuevo Museo Nacional”, NGL Revolucionario, 11 de julio de 1930.
8 El Departamento fue creado por ley el 31 de enero de 1930 y se preveía fundar un Departa-
mento de Museos al que se adscribiría el mnahye. Dr. Atl detentó la jefatura entre el 14 de mayo 
y el 15 de diciembre de 1930. 
9 “Debe crearse en México un gran museo central. Lo que opina el Dr. Atl sobre el proyecto de 
compra del Hotel Iturbide”, columna Comentarios rápidos, El Universal, México, 1 de agosto
de 1930. Archivo Histórico Condumex (ahc).
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Dr. Atl centró sus argumentos en el incremento espacial formulado.10 A 
pesar de la combinación de esfuerzos, la adquisición no se concretó y no 
se materializó el aglutinador museo. Ni el Dr. Atl o Pani, y mucho menos 
el director de las galerías o el reducido grupo de intelectuales interesados 
en museos y arte antiguo, lograron consenso y —sin duda— no dispo-
nían del poder requerido para ejercer la suficiente coerción que garanti-
zara su instrumentación. El político profesional de entre ellos, Alberto J. 
Pani, no logró imponer su manera de entender el futuro de los museos 
mexicanos porque en esa coyuntura no tenía un resguardo institucional 
que le brindara poder de acción y soporte presupuestal, dispositivos que 
otorga desempeñarse como funcionario público dentro del gabinete pre-
sidencial; así, el Museo de Arqueología y Artes Plásticas no contó con 
condiciones de posibilidad para surgir. 

Según su versión, el 11 de agosto de 1930 entregó la propuesta y nun-
ca recibió respuesta oficial,11 aunque el tema, ya se vio, fue comentado 
con amplitud en el medio masivo de comunicación por excelencia en la 
época: diarios de circulación nacional. Quiero subrayar que la guerra no-
ticiosa aquí apenas vislumbrada refleja pálidamente el incesante clima de 
rumores, noticias contradictorias y desinformación generalizada sobre el 
perfil de los proyectos publicitados, así como la polaridad de los antagó-
nicos programas museológicos anunciados, mismos que se traducen en 
tendencias conservadoras de concentración museal contra la tendencia 
mucho más vanguardista de pugnar por la especialización en cuanto a 
tópicos, periodos o procesos político-sociales.

iii
¿Por qué estudiar un proyecto nunca construido y olvidado, del que no 
queda memoria ni siquiera entre los especialistas de museos? Porque es-
toy convencida que revela algunas de las contradicciones habidas entre 

10 El arquitecto anotó medidas parciales: la sección de arqueología del museo ocupaba 152 m 
lineales, lo que prometía acrecentar a 256 m; los códices usaban 48 m y él proponía 90. Las 
galerías contaban con 408 m y él planeaba destinar 517 m para pintura mexicana y 448 m para 
la europea.
11 Alberto J. Pani, op. cit., tomo I, p. 119.
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los miembros de la elite que gobernó México durante el primer periodo 
posrevolucionario, entre 1915 y 1940, muchos de los cuales tomaban dis-
tancia discursiva de la ideología porfirista pero, al menos en materia de 
cultura, irremediablemente aspiraban a darle continuidad. Al fin de cuen-
tas, ambos regímenes se caracterizaban por su orientación liberal. 

Alberto J. Pani es el caso que aquí documenta tales tensiones. He-
redero en mentalidad y práctica cultural del porfiriato, fungiendo siem-
pre como político bisagra entre esa dictadura y la posrevolución, diseñó 
un modelo de museo en alto porcentaje similar al bocetado alrededor de 
veinte años antes por José Ives Limantour, ministro de Hacienda y líder 
de los “científicos”, el elitista grupo de asesores de Porfirio Díaz. De ese 
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Bellas Artes12 sólo se alcanzó 
a comprar el terreno y en ello reside, tal vez, la mayor diferencia entre 
ambos esquemas, dado que el porfirista planeaba construir un edificio ex 
profeso, a unas cuadras del Palacio de Iturbide.13 

En cuanto al antiguo Museo Nacional, si bien mantenía un display 
museográfico anticuado, preservaba una imagen de solidez institucional 
fundamentalmente por haber constituido un gremio de reconocidos es-
pecialistas y funcionarios museales. De manera natural ellos se oponían 
a la propuesta unificadora, aunque este es un tema que requiere mayor 
profundidad en la investigación.14 Uno de sus directores, Luis Castillo 
Ledón, escribió:

12 “Programa para el concurso del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Bellas Artes”, dos 
páginas mecanografiadas, sin fecha. ahc.
13 Nunca se realizó debido a la abrupta terminación del régimen en mayo de 1911 y, además, 
porque se echó a andar demasiado tarde y el comité mexicano de arquitectos que lo complemen-
taría, bajo el liderazgo del arquitecto Antonio Rivas Mercado (además del arqueólogo Leopoldo 
Batres), estaba en contra, lo que generó conflictos —que se tradujeron en retardos para iniciar 
las obras— por diferencias fundamentales entre los requerimientos de especialistas locales y el 
modelo arquitectónico diseñado desde Francia. 
14 Durante la “República restaurada” Benito Juárez había nombrado a uno de sus más leales 
seguidores como director de ambos espacios, el museo y la Escuela Nacional de Bellas Artes, de 
la que dependían las galerías de pintura y escultura: Ramón I. Alcaraz, 1867-1876. No obstante, 
todo indica que su gestión las mantuvo como instituciones diferenciadas e inconexas.
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Fuerza es confesar que, por más que algunos gobiernos hayan prestado bas-
tante atención al Museo, no ha habido hasta hoy ninguno que se dé exacta 
cuenta de su grandísima importancia […]. El mnahye reclama mayor libera-
lidad de los gobiernos para hacer una presentación digna de sus valiosísimas 
colecciones […] sobre todo, necesita urgentemente que se le aloje en un edifi-
cio construido exprofeso, tanto porque el que ocupa es no sólo impropio sino 
insuficiente, pues ya no cabe en él […]. El gobierno porfirista […] pensó y aún 
proyectó construir un suntuoso edificio en donde se albergara el Museo, jun-
to con el de Bellas Artes, mas por desgracia se preocupó primero en mandar 
edificar varios palacios tan costosos como inútiles y muchos cuarteles y no 
fue sino hasta en sus últimos días cuando se resolvió a pensar en esa obra.15

Por tales continuidades, percibo el programa de Pani como posporfirista 
que se trasviste de posrevolucionario. Es un reciclaje disfrazado de ac-
tualización. Tal vez por ello revela algunas persistencias ideológicas entre 
ambos periodos y, pese a no haberse instrumentado, su estudio permite 
el abordaje de algunas discusiones públicas de la época con relación a la 
necesidad de reformar el sistema de museos prevaleciente.

Pani aportó un proyecto —que en su momento fue altamente dis-
cutido— para orientar políticas culturales oficiales; con él, enfocó el de-
bate político hacia la necesidad de implantar y fortalecer las institucio-
nes culturales que representaran a la posrevolución. El objetivo de crear 
símbolos y emblemas revolucionarios lo llevó, años después, a concluir 
—por ejemplo— el Monumento a la Revolución, otra empresa porfirista 
pospuesta por la lucha armada.

El Museo de Arqueología y Artes Plásticas representa una etapa en el 
proceso de re-definición del concepto de museo mexicano del siglo xx 
en años fundamentales en los que se perfilaron las políticas culturales 
que dominarían prácticamente durante toda esa centuria. La propuesta 

15 El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 1825-1925, México, mnahye, 1924, p. 54. 
En ambos casos había interés económico por la comercialización del edificio. El predio donde 
había estado el Hospicio de Pobres, con fachada principal en Av. Juárez y trasera en Av. Balderas, 
donde el porfiriato planeó edificar el museo, fue primero vendido por el Estado a particulares y 
readquirido a precio elevado una vez que se definió la tentativa museal, 1905-1906. 
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preparó-anticipó-legitimó la creación, refundación y modernización de 
espacios museales de las décadas de 1930 y 1940. 

Fue un primer intento, fallido, de dar con un remedio para el olvido 
en que languidecían las galerías de pintura y escultura. El segundo, exito-
so, fue la instauración del Museo de Artes Plásticas de 1934 en el novísi-
mo Palacio de Bellas Artes. En cuanto al recinto para la antropología y la 
arqueología, con la ironía que lo caracterizaba, el cronista Salvador Novo 
escribió que durante la década de los treinta “el Museo Nacional dormía 
plácida siesta dotado de arqueólogos contentos con el Calendario Azteca 
y el cañón del Pípila”.16

16 Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, tomo 1, México, 
Conaculta, 1994, p. 46.
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Invisibilidades y coleccionismo en torno a 
estéticas prohibidas en la Rusia del siglo xx 

María luisa hernández ríos 

i. arte ruso, control y censura 
Una particular concepción de representación artística llevó, en 2014, al 
artista contemporáneo Pavlensky a subir a la azotea del Centro Científico 
Serbsky de Psiquiatría Social y Forense de Moscú; estaba desnudo y con 
un cuchillo se cortó el lóbulo de una oreja. Segregación, como tituló la
intervención urbana, fue arte político contra los abusos del aparato del 
Estado. Meses antes había realizado la instalación Fijación, en la que, sen-
tado desnudo en la calzada de la Plaza Roja, atravesaba con un enorme 
clavo su escroto. Ambas acciones, impactantes, llevadas a cabo en el espa-
cio público, están protagonizadas por la autolesión y conllevan una crítica 
política contra la represión y el control de las fuerzas de seguridad rusas. 
La provocación toma forma de crítica política y las representaciones son 
reprimidas. 

Años antes, en 2006, la exposición Arte prohibido en el Museo Sájarov, 
puso el acento en obras censuradas por diferentes instituciones —la reli-
giosa por la ortodoxia, la política por control ideológico—, denostadas y 
eliminadas de los circuitos expositivos y comerciales por parte de las gale-
rías de arte, o reprimidas por los poderes públicos. El rostro de Lenin en 
formato moneda o el icono Mickey Mouse son los sustitutos del rostro de 
Jesucristo: “Lenin crucificado” o “El viaje de Mickey Mouse” de Alexan-
der Savko, obra de los años ochenta del siglo xx que, tres décadas más 
tarde, con los maquillajes políticos postsoviéticos, hacen repensar otras 
formas mucho menos agresivas de representación artística que a lo largo 
de la centuria pasada fueron objeto de procesos igualmente censuradores. 

Las referencias anteriores muestran la cara más llamativa y provoca-
dora de los modelos de representación artística repudiados mayoritaria-
mente por público e instituciones en la actual esfera rusa. La observación 
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de un público conservador en sus arraigadas costumbres, de religiosidad 
exacerbada, de moralidad impecable, con una trayectoria educativa en el 
miedo a la represalia política e ideológica, y que trasciende a la escena 
pública mediante la difusión de las acciones artísticas en las redes sociales 
o las crónicas periodísticas especializadas internacionales, contribuyen a 
dar a conocer un nuevo modelo de censura en tiempos de una mayor 
libertad expresiva; asistimos, no obstante, a la fórmula represiva institu-
cional que elimina la posibilidad de un debate público, de exhibición en el 
territorio de la Rusia contemporánea. 

El arraigo en esta fórmula institucionalizada de control estuvo presente 
a lo largo del siglo xx, con estilos artísticos y una estética que evidenciaba 
las formas convenientes de un arte propagandístico que caminaba al uní-
sono de los devenires históricos: desde la época zarista a las transformacio-
nes estéticas vanguardistas propiciadas por la Revolución rusa o al periodo 
soviético stalinista con la imposición del Realismo Socialista, mediante un 
fenómeno que dio paso a fórmulas de control y sometimiento fortalecido 
por la dictadura del régimen soviético.1 El cosmopolitismo de acciones pa-
sadas no era ni conveniente ni satisfacía el alma rusa de la Revolución y 
sus conquistas, al tiempo que tampoco era útil al espíritu propagandístico 
impuesto. Esta situación permaneció invariable, pues incluso bien avan-
zada la centuria lúcidas creaciones como el conocido “Conceptualismo 
moscovita” no entraron en las dinámicas del arte oficial al tratarse de una 
tendencia desarrollada al margen de las prácticas institucionales, de las 
exposiciones oficiales y de los circuitos comunicativos y difusivos del Es-
tado, al formar parte de un escenario estético independiente tan lejano de 
la nueva oficialidad del régimen soviético de las décadas de 1960, 1970 y 
1980. Prácticamente se desarrolló después de la muerte de Stalin en 1953 
y, tal como analiza el crítico Boris Groys, a pesar de que el conceptualismo 
moscovita “fue tolerado por la autoridad competente, lo cierto es que casi 
siempre se le dejó al margen de las exposiciones oficiales, así como de los 
grandes medios de comunicación controlados por el Estado. Por eso, ni 

1 Alain Besançon, La imagen prohibida: una historia intelectual de la iconoclastia, Madrid, Ediciones 
Siruela, 2003. 
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el público soviético ni el más amplio público occidental tenían acceso a 
información alguna sobre este movimiento”.2 

Es curioso cómo prácticamente hasta los años noventa del siglo xx 
no llegó a ser conocido este movimiento por Occidente, precisamente “en 
un tiempo en que la dinámica de grupo de los comienzos empezaba a en-
friarse y la ideología común se desintegraba”.3 El dogmatismo imperante 
impide cualquier alejamiento de las directrices impuestas para “los artistas 
y los fuerza a seguir dentro del sistema o a no poder trabajar”, motivo por el 
que a esas alturas tan avanzadas del siglo xx hubo un abandono paulatino 
del Realismo Socialista para retornar a la abstracción y el formalismo de 
los artistas soviéticos, pero con avances y retrocesos.4 Parte de la situación 
del arte en los territorios soviéticos implica aproximarnos a la idea de que 
el valor del arte no es el valor de mercado; al no existir mercado del arte en 
la urss, sí había un reconocimiento social y de relevancia política, aspec-
tos que realmente decretaban el valor y aceptación de las obras.5 

Las imposiciones religiosas, políticas o de poder, en cualquiera de sus 
ámbitos, han ocasionado que los objetos artísticos, con sus posibilida-
des comunicativas, expresivas y reivindicativas, constituyan —en historias 
complejas como la soviética— puntos de referencia de numerosas inter-
venciones que han hecho peligrar la salvaguarda de patrimonios cultura-
les, objeto de la atención de tiranías autoritarias y políticas demoledoras 
muy difíciles de eludir, y con intención de destrucción o conservación 
maniquea sobre el resultado de sus artes visuales. A pesar de lo que a es-
tas alturas del nuevo siglo se conoce sobre la barbarie cultural stalinista y 
las numerosas referencias a su estado de control e imposición del terror, 
que llevarían a la ocultación de aquellas obras no acomodadas a su feroz 
propaganda política, sigue habiendo temas que requieren revisión y con-
secuentemente una visibilidad, hasta el momento escasa.

2 Boris Groys, “El arte conceptual del comunismo”, en La ilustración total. Arte conceptual de Moscú 
(1960-1990), Madrid, Fundación Juan March, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Hatje Cantz, 2008.
3 Ibidem, p. 20. 
4 Juan Alberto Kurz Muñoz, El arte en Rusia. La era postsoviética, valencia, Instituto de Historia del 
Arte Ruso y Soviético, 1991, p. 22. 
5 Boris Groys, op. cit., p. 21. 
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En la actualidad sigue sobrevolando la duda que aún provoca imagi-
nar qué habría ocurrido en ese extenso territorio soviético de haber sido 
líder Trotsky, personaje político de gran sensibilidad cultural, frente a la 
oscuridad de planteamientos de Stalin, que avivó el eclipse y la sombra 
en torno a la vida artística y cultural de Rusia y los Estados soviéticos. Ni 
vanguardia ni fórmulas clásicas que pudieran hacer presagiar maneras de 
representación similares al gusto burgués y aristócrata anterior a la Revo-
lución tendrían cabida en la nueva urss; tampoco fórmulas vanguardistas 
más en consonancia con los primeros tiempos revolucionarios, pues se 
provocarían numerosos vaivenes; en palabras de Kurz “del tácito con-
sentimiento a una cruda persecución”.6 Sólo el Realismo Socialista con 
su fuerza comunicativa tendría la acogida institucional necesaria para la 
supervivencia de los artistas y sus creaciones. 

El arte al servicio de la política fue la caracterización de éste como for-
ma oficial y exclusiva de las producciones en la urss, “cuya tarea y objetivo 
era glorificar el partido y fortalecer la ideología”.7 Muchas de las actuacio-
nes artísticas nunca vieron la luz al apartarse de los cánones impositivos 
del régimen. La invisibilidad de artistas e imágenes producidas han eviden-
ciado, en este sentido, que la censura desarrolla estrategias específicas que 
contribuyen al manejo de la visibilidad para evitar la difusión de hechos 
sobre los que se quiere controlar el mensaje. La manipulación al servicio 
del poder pone de manifiesto la importancia de prohibir, desviar o excluir 
la mirada del espectador, finalista en el proceso artístico difusivo.

ii. museo nukus y la colección savitsky De arte ProhibiDo  
Como en todo sistema ideológico-político represivo, existen excepciones. 
Una de las más contundentes vino de la mano de Ígor vitalievitch Savits-
ky (1915-1984), artista y arqueólogo ruso que tras sufrir la decepción de 
la crítica de su maestro, decidió instalarse en un espacio alejado del centro 

6 Juan Alberto Kurz Muñoz, op. cit., p. 23. 
7 Oleksandra Dorunicheva, Censura en el arte en Rusia (1991-2012), valencia, Universitat Politèc-
nica de valència, Facultat de Belles Arts de Sant Carles, 2013, p. 103, 
<http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27953/oleksandra%20dorunicheva.
pdf?sequence=1>. Consulta: 20 de julio, 2015. 
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moscovita para conformar una de las colecciones soviéticas más impor-
tantes del arte del siglo xx. Su historia, que ha sido invisible a los ojos del 
panorama institucional y crítico durante mucho tiempo, se convierte en 
exponente de la osadía de un hombre íntegro que expuso su vida por la 
defensa de la libertad creadora; entre otras razones, por tener que camu-
flar entre las paredes del espacio elegido, y oficializado al tiempo, historias 
ficticias o inventadas que permitieran la pervivencia de obras no admiti-
das de autores demonizados, y que él, mediante una práctica arriesgada 
de salvaguardar entre los fondos del museo —muchas de ellas, obras de 
carácter etnográfico; otras de diferente tipología plástica en consonancia 
con los dictados del Realismo Socialista— las obras artísticas prohibidas. 
Posiblemente su osadía y su amor hacia los verdaderos valores del arte son 
aspectos que le llevaron a hacer frente a la represión intelectual del régi-
men soviético e incluso jugar con la vigilancia institucional a pesar de la 
clandestinidad de muchas de las obras que llegaron a colgar en las paredes 
del museo.8 El público, tanto soviético como occidental, desconoció du-
rante mucho tiempo la actuación verdaderamente arriesgada de Savitsky, 
asistiendo sin conocimiento de su verdadera intención a la invisibilidad 
de un arte a contracorriente en épocas de extremo control censurador, 
provocando la mudez de muchos de sus actores, pero conservando un 
patrimonio contemporáneo que tarde o temprano sabía que quedaría res-
guardado para justicia de sus artífices. 

Cuestionamientos en torno a la formación del coleccionismo público 
y privado que giran sobre la estética rusa del siglo xx, a espaldas del pro-
pio poder o a costa de éste, ponen de manifiesto la necesidad expresiva de 
los artistas de retornar a estéticas figurativas como ejercicio clandestino. 

8 Es muy emotiva la manera cómo sucedió una de las historias de salvaguarda pictórica por parte 
de Savistky, misma que refiere a los dibujos de la pintora Nadezhda Kashina que, repre-
sentando las durísimas condiciones de vida de los presos rusos en un gulag, y ante el 
interés mostrado por parte de uno de los funcionarios de la kGb enviado para controlar 
la colección, el director del museo respondió que se trataba de un dibujo sobre los 
judíos en los campos de concentración nazis, patraña que sirvió para proteger la obra 
de la artista, al tiempo que su vida. Incluso después de esta anécdota solicitó fondos 
financieros para el museo, concedidos gracias a las buenas relaciones de Savitsky con 
las autoridades de Karapalkistán y al apoyo del Ministerio de Cultura Soviético. 
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Muchos de estos aspectos están aún hoy día necesitados de visibilidad, así 
como de una reflexión comprensiva de las prácticas que, al margen de la 
institución o a expensas de ella, producen en las acciones artísticas y en 
los ímpetus de los artistas el ocultamiento de sus santuarios prohibidos o 
estudios de arte. Asistimos a la realización de modelos de acción de ocul-
tamiento, de retroceso respecto al avance inicial de la vanguardia, pasando 
en el transcurrir del tiempo por caminos que cruzan, avanzan y retroce-
den de manera compleja. Las tareas de regulación y censura, de trabajo 
de vigilancia, de riesgo de enfrentamiento institucional así lo determinan 
a pesar de constituir, en muchos casos, una serie de páginas en blanco en 
la historia del arte del siglo xx. 

La propaganda ideológica del régimen stalinista incitó al control so-
bre discursos que concebía como peligrosos mediante las realizaciones 
artísticas de toda una serie de artífices, hombres y mujeres, que con un 
sentido crítico representaban la realidad que les rodeaba y que era opuesta 
al orden establecido. Hacer un arte no en la línea del discurso stalinista 
conllevaba a la calificación de contrarrevolución con la consecuente re-
presión, cárcel o finalizar sus días en fosas colectivas; muchas de estas 
obras, precisamente alejadas de los ismos que tanto aportaron a las es-
téticas vanguardistas de las primeras décadas del siglo xx, dieron paso a 
modos de producción caracterizados por el clasicismo técnico y estilístico 
de modelos que bien por asociación al gusto burgués, bien por relacionar 
a un discurso alejado de la propaganda impuesta por el régimen, fue defe-
nestrado y clasificado de arte contrarrevolucionario. 

El Poder como “conjunto de mecanismos de coacción”9 privó a mu-
chos artistas de expresar libremente su imagen del mundo; por otra par-
te, muy poco influenciada por agentes externos y artistas extranjeros, 
ya que la opinión vertida en pinceladas y maneras de representación 
no era coincidente con el sistema impuesto. Savitsky, en este complejo 
contexto socio-político, se convirtió en artista fascinado por el arte de 
las estepas rusas y alcanzó a concentrar los fondos del único museo en 
territorio soviético, para lo cual reunió objetos de las culturas asiáticas 

9 Oleksandra Dorunicheva, op. cit., p. 9. 
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como un pretexto para conformar, a partir de los años sesenta del siglo 
xx, la más importante colección de arte de la vanguardia rusa, que las 
autoridades defenestraban por su consideración contrarrevolucionaria 
inversa a los mandatos de la dictadura. Artistas como Mikhail Kurzin, 
Nadezhda Kashina, vladimir Lysenko, Nadezhda Borovaya, Burlyuk o 
Galperin Lev, entre otros muchos, fueron los desconocidos creadores 
que sufrieron distinta suerte.  

El Museo Estatal de Arte de Karakalpakstán —Uzbequistán—, más 
conocido como Museo Nukus, se fundó en 1966 para conformar un 
tesoro de textiles, numismática, enseres y objetos relacionados con los 
modos de vida y folclore de la región, al tiempo de servir de espacio para 
resguardar obras plásticas de pintores prohibidos, con la paradoja de te-
ner colgadas en sus salas piezas de arte de vanguardia rusa junto a obras 
del realismo socialista, estando las primeras bajo la mirada inquisitiva del 
Estado soviético, que procedía sobre las mismas calumniado, reprimido 
y controlado por la vocación de la kGb, mientras las segundas eran glori-
ficadas. Así, lo instituido quedó afrontado. Savitsky jugó peligrosamente 
mediante el desafío a las autoridades, a sabiendas del desconocimiento 
de los responsables, convertidos en vigilantes institucionales de la obra de 
artistas prohibidos. Era consciente del obstáculo y peligro que podría su-
poner para su vida coleccionar, a espaldas de los responsables artísticos y 
del academicismo institucionalizado, el arte de aquellas tierras desérticas 
y lejanas de Moscú. 

Resguardo de obra de artistas demonizados por el régimen y, valga la 
paradoja, financiado por él bajo camufladas maneras de acción por parte 
de Savitsky, tal como consta en la página oficial del museo: “the Museum’s 
collection of Russian avant garde is the only one that was initially condemned offi-
cially by the Soviet Union and, at the same time, financed partly by it, albeit 
unwittingly”.10 

Las vicisitudes padecidas, así como las lamentables condiciones de los 
artistas que por permanecer fieles a su visión del mundo terminaron con-
finados a psiquiátricos, gulags o a una muerte segura, quedan plasmadas 

10 <www.savitskycollection.org>.
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en la película documental The desert of forbiden art.11 Es la misión de recu-
peración de un patrimonio artístico compuesto por más de cuarenta mil 
obras prohibidas que se exponen en las salas del museo ubicado en el de-
sierto uzbeco, en una de las regiones más pobres del mundo, para proteger 
una de las colecciones más notables del arte ruso del siglo xx. 

La iniciativa coleccionista de Savitsky fue además de aportación im-
portantísima para muchos de los artistas que tras la Revolución rusa en 
1917 se comenzaron a instalar en Uzbekistán, para dar lugar a produccio-
nes originales fruto de la simbiosis entre el arte personal, vanguardista y el 
mundo exótico que encuentran en el nuevo territorio; gracias a Savitsky 
la colección inicial llegó a convertirse en un museo que hoy, al margen de 
los más de ochenta mil bienes culturales catalogados, contiene la segunda 
colección de obras de vanguardia más importante. 

Se tuvo que esperar a la llegada de la Perestroika para poder ver reco-
nocidos oficialmente los esfuerzos de Savitsky: tras su muerte, acaecida en 
Moscú, amigos, críticos de arte y artistas le hicieron un homenaje público 
desde el Museo Estatal de Arte de los Pueblos de Oriente. El tiempo y el 
reconocimiento al gran interés de dichos esfuerzos se ha visto incremen-
tado con las relaciones internacionales iniciadas por el Museo Nukus, 
que posibilitan, desde la independencia de la República de Uzbekistán 
de la Unión Soviética, un mundo de cooperación expositiva con grandes 
capitales del mundo. Sin embargo, actualmente no está exento de otros 
problemas que acucian al mundo y que podrían repercutir en la salva-
guarda de sus tesoros artísticos, pero ello será objeto de otra exposición. 

iii. colección De Dolores tomás en la funDación surikov12

Bajo este mismo sistema de control y presión, la desconocida pintura rusa 
—fuera de las vanguardias de las primeras décadas del siglo xx y del aca-
demicismo del Realismo Socialista del siglo xx de la época soviética— nos 

11 La película fue dirigida en 2010 por Tchavdar Georgiev y Amanda Pope. Se trata de un 
documental conmovedor por la fuerza de las imágenes y por mostrar una de las historias más 
complejas y fascinantes del coleccionismo del siglo xx.   
12 <www.surikovfoundation.org>.
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llevó a una de las actuaciones más interesantes del panorama del colec-
cionismo privado en España. En periodo inicial de la renovación política 
rusa, la madrileña Dolores Tomás valiente entró en contacto con una 
serie de pintores rusos que la pusieron en conocimiento de la calidad de 
muchos de los artistas que habían producido sus obras en la más abso-
luta invisibilidad, escondiéndolas y resguardándolas en desvanes y bajo 
estrategias que les permitieran expresar su arte prohibido a espaldas de 
la opresión y censura del régimen totalitario soviético. Inicia así una serie 
de viajes a Rusia que produjeron en la mecenas una fascinación absoluta 
por la estética figurativa rusa desarrollada a lo largo del siglo xx. Ello le 
llevó a la búsqueda, recuperación y restauración de miles de obras y de los 
que se convertirán en sus artistas, muchos de ellos completamente des-
conocidos, eliminados del panorama expositivo y reprimido en su libertad 
expresiva. 

Inició así el mecenazgo de Dolores Tomás, quien, de manera particu-
lar, se pone en contacto con artistas, con descendientes de éstos y con el 
mundo institucional, procurando, en un momento de inicio de apertura 
política, dar apoyo a los artífices para que continuaran su producción, al 
tiempo de dar a conocer muchos de estos nombres y estéticas que se desa-
rrollaron en Rusia a lo largo del siglo xx: Aleksey Butov, vladimir Stroev, 
Aleksey Borodín, Danilichev, vasily Strigin, Nadezhda Chernikova, 
Kerop Sogomonyan, Abram Kharkovsky, Oleg Leonov, Ivan Mikhaylin, 
Aron Bukh, vadim velichko, Petr Litvinsky, Pavel Shardakov, Antoni-
na Sologub, Mikhail Sokolov, Aleksandr Potapov, vladimir Zakharkin, y 
muchos otros que han sido recuperados y sacados del olvido a lo largo de 
las décadas que enlazan los siglos xix y xx.13 

13 Entre los diferentes catálogos publicados como resultado de exposiciones de la colección de 
Dolores Tomás destacamos la última llevada a cabo entre el 23 de enero y el 6 de abril de 2015 en 
el Museo de la Fundación Caja Granada con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y de 
la Fundación Surikov. Remitimos al texto del que ha sido el director técnico y conservador jefe 
del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del Museo del Prado, Matías Díaz-Padrón, 
quien clasifica la obra por géneros y hace referencia a la “hazaña silenciosa y tenaz, con final 
feliz” vivida por la coleccionista en su trayectoria, en el capítulo “La aventura de la pintura rusa 
del siglo xx en una colección española”. véase Rusia, Siglo xx. Colección Dolores Tomás, España, 
Exmo. Ayto. de Granada, Fundación Caja Granada, Fundación Surikov, 2015. 
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Como presidenta de la Fundación Surikov, su objetivo esencial ha sido 
la salvaguarda de un amplio patrimonio integrado por más de cuatro mil 
obras pictóricas como exponente de una iniciativa de la sociedad civil en 
la construcción del patrimonio artístico.14 Dolores Tomás se aventura y va 
ampliando, dentro de las numerosas dificultades con las que se enfrenta el 
sector privado del coleccionismo, y la necesidad de relaciones con el ám-
bito público para fortalecimiento de las acciones culturales a que da lugar 
el proceso de adquisición, investigación, catalogación, restauración, con-
servación y difusión; aspectos que hacen muy difícil el esfuerzo individual 
sin un apoyo institucional que comparta responsabilidades en el manteni-
miento de esta iniciativa, dejando en situación de indefensión y de vacío el 
aumento de iniciativas privadas en este sentido. 

Objeto de la gestión de la presidenta de la Fundación Surikov, ade-
más de los expuestos anteriormente, es la resignificación de muchos de los 
artistas rusos invisibles durante gran parte del siglo xx, a los que brinda 
sentido homenaje al incluirlos en su colección, al tiempo de liberar su pin-
tura de prejuicios, en búsqueda de una respetabilidad hacia las propuestas 
figurativas de la mayoría de los artífices presentes en la colección; necesi-
dad de consideración para la colección de arte ruso, al margen de mane-
jos políticos e institucionales que puedan devaluar la obra de sus artistas. 
Dolores Tomás reivindica una visibilidad y una normalización presencial 
desde instancias institucionales para dar el lugar que corresponde a artis-
tas y creaciones en la cultura contemporánea y que no está en la línea de 
lo actualmente instituido y apoyado desde la crítica artística, los circuitos 
expositivos y de mercado. Consciente de la enorme trascendencia social de 
la colección, Tomás rescata estéticas soterradas por un régimen autoritario 
y, mediante las obras acumuladas, configura todo un mundo que modifica 
a sus protagonistas más inmediatos, transformación que opera en aquellos 
que rodean el proceso y por supuesto a quienes se difunde. En este último 

14 Es uno de los méritos que los coleccionistas favorecen con sus inmensas aportaciones. véase 
el análisis de María Dolores Jiménez Blanco, El coleccionismo de arte en España. Una aproximación 
desde su historia y su contexto, Barcelona, Cuadernos de Arte y Mecenazgo, <http://fundacionar-
teymecenazgo.org/wp-content/uploads/2014/10/el-coleccionismo-de-arte-en-espa--a.
pdf>. Consulta: 20 de agosto, 2015. 
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sentido, destaca esa labor de transmisión de una temática invisible como 
lo constituye la estética de los artistas rusos prohibidos del siglo xx, por 
medio de acciones expositivas y de colaboración puntual con instituciones 
museísticas, políticas y educativas, siendo esta última de sumo interés por 
lo que supone de derecho en la formación sobre temas y aspectos artísticos 
desconocidos, y que abarca a los distintos niveles, para transmitir valores 
históricos, estéticos, iconográficos y de gestión cultural, a colectivos que 
engloban desde la colaboración en estudios de posgrado universitario a 
niños y niñas de la Educación Infantil.15 

ePílogo

Aproximarnos a un mundo de invisibilidades en el terreno artístico nos ha 
llevado a una investigación que tiene muchos elementos para el debate de 
la realidad en la que se maneja el mundo institucional, sus prácticas ins-
tituyentes y todo lo que mueve alrededor de las mismas. Acercarnos ade-
más a una temática tan compleja como la relacionada con los controles 
y prácticas al margen de lo instituido en el país del que surge la presente 
exposición lo hace doblemente interesante, pues en ambos casos, desde 
los inicios de la colección, las personas que lo han hecho posible han te-
nido que sortear inmensos problemas que van desde las distancias físicas 
a poner en juego sus vidas. 

Estas historias se sustentan y se hacen posibles gracias a la valentía y 
entusiasmo de sus protagonistas; todos ellos nos brindan la oportunidad 
de hacer visible lo que estuvo oculto y escondido durante mucho tiempo. 
La estética instituida bajo el control soviético dio lugar, en ambos casos, 
a una transformación que provoca que lo invisible del arte y sus artífi-
ces traspase el umbral de lo prohibido para encontrar su lugar y termine 
siendo asumido por la institucionalización en forma de dispares acciones 
culturales. 

15 María Luisa Hernández Ríos, Iker Serrano Alegre y Aurora Santiago Ibáñez, “Cuaderno didác-
tico de la Colección Rusia s. xx de la Colección Dolores Tomás”, Granada, Museo Fundación 
Caja Granada, 2015, 
<www.cajagranadafundacion.es/recursos/documentos/cuadernodidacticorusiasxx.
pdf>. Consulta: 28 de agosto, 2015. 
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arqueología del coleccionismo
de arte prehispánico en Oaxaca

norMa Patricia lache bolaños

L os procesos históricos que convergieron en el siglo xix: el imperia-
lismo, el colonialismo, la modernidad, entendida como discurso del 
alto capitalismo,1 sostenían una ideología idónea para su expansión. 

Sobre el imperialismo y colonialismo, Edward Said afirmó que “se en-
cuentran soportados y a veces apoyados por impresionantes formaciones 
ideológicas que incluyen la convicción de que ciertos territorios necesitan 
y ruegan ser dominados”.2 

La expansión capitalista fue presentada como una misión civilizatoria 
que el discurso científico apoyó, formando parte de la propia ideología de 
expansión, además de irradiarla. El surgimiento del evolucionismo so-
ciocultural, que se desarrolló entre 1860 y 1870, impuso una forma dis-
tinta de clasificación de los grupos humanos.3 Kristine Ibsen explica que 
el discurso científico codificó en grupos a las poblaciones no-europeas, 
lo que impactó la forma de contar la historia.4 De ese momento de ex-
pansión capitalista son producto las modernas ciencias sociales, como 
la antropología y la arqueología. La primera fue particularmente útil en 
inventariar a los grupos humanos contemporáneos, la segunda sentó las 
directrices de los datos que debían acompañar a los objetos, entre éstos la 
filiación étnica. Ambas ciencias participaron del orden clasificatorio que 
el capitalismo dispuso. Otra moderna institución, el museo etnográfico, 

1 Elizabeth Mansfield, “Art History and Modernism”, en Art History and its Institutions Foundations 
of a Discipline, Londres, Routledge, 2002, p. 11.
2 Edward Said, Cultura e imperialismo, Barcelona, Anagrama, 2004, p. 44.
3 Siân Jones, The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in the Past and Present, Londres, 
Routledge, 1997, p. 42. La traducción es mía.
4 Kristine Ibsen, “Cadáveres exquisitos: colecciones y colonialismo en Noticias del imperio”, en 
Revista Iberoamericana, vol. lxViii, núm. 198, enero-marzo, 2002, p. 94.
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gestionó la recolección de objetos para exhibirlos en vitrinas, siguiendo 
un esquema evolutivo. Preziosi sostiene que el museo estableció modelos 
para leer los objetos como rasgos, como representaciones de individuos, 
naciones, razas.5 El surgimiento de la moderna arqueología y la sucesiva 
fundación de museos etnográficos incidieron en el cambio de percepción; 
así, el objeto antiguo pasó a ser visto como objeto arqueológico, objeto de 
interés científico.

La expansión capitalista hizo del objeto de la otredad una mercancía más, 
lo que propició el tráfico ilegal. Miles de piezas fueron extraídas de sus con-
textos originales, la mayor de las veces sin realizar el mínimo registro de datos, 
lo que ha significado una enorme pérdida para los estudios arqueológicos.

la fase anticuaria De la arqueología zaPoteca

En Oaxaca un grupo de hombres pertenecientes a la elite intelectual se 
dedicó a la extracción de antigüedades para coleccionarlas. Entre ellos 
destacaron Manuel Martínez Gracida, Abraham Castellanos, el médico 
Fernando Sologuren y el abogado Francisco Belmar. La prensa de la épo-
ca los refería como arqueólogos, al tiempo que daba cuenta de sus acti-
vidades y adquisiciones. La información brindada nos permite saber que 
eran personajes relevantes en Oaxaca, y detalles sobre la integración de 
sus gabinetes arqueológicos. 

Los coleccionistas pertenecían al estrecho círculo que dictaba cátedra 
en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, alma máter de 
Juárez y del presidente en turno Porfirio Díaz. Castellanos era profesor 
de matemáticas, Sologuren de fisiología y Belmar impartía francés.6 Annick
Lempérière sostiene que entre 1885 y 1910 el instituto vivió una etapa 
positivista, donde tuvo cabida el evolucionismo.7 El México porfiriano no 

5 Donald Preziosi, “The Art of A History”, en Museums in the Material World, Londres, Simon J. 
Knell, Routledge, 2007, p. 111.
6 Francisco Belmar, Breve reseña histórica y geográfica del estado de Oaxaca, Oaxaca, Imprenta del 
comercio, 1901, pp. 106-107.
7 Annick Lempérière, “La formación de las elites liberales en el México del siglo xix: Instituto de 
Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca”, Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, septiembre-
diciembre de 1994, pp. 78-79.
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escapó del influjo de la modernidad, los ideales de ciencia y el progreso 
fueron vistos como objetivos por alcanzar; en Oaxaca particularmente se 
gestó un interesante proceso de “colaboración” con los centros imperiales 
de que los profesores fueron parte. 

Este trabajo se enfoca en la relevancia que tienen los catálogos de an-
tigüedades producidos durante el porfiriato, primero para restituir una 
historia extraviada, segundo para entender el orden de clasificación que 
la modernidad dispuso en la periferia colonial. Uno de los catálogos más 
completos es el realizado por Francisco Belmar, profesor y filólogo que na-
ció en 1859 y se graduó en 1883 como abogado.8 En el Instituto de Ciencias 
y Artes de Oaxaca debió nacer su vocación colectora tras conocer el museo 
que albergaba su alma máter, creado el 22 de septiembre de 1832.9 Siguió 
con atención, como lo dejan ver sus escritos, el trabajo de reestructuración 
emprendido por Nicolás León entre 1892 y 1893.10 El propio Belmar infor-
mó que el Museo Oaxaqueño quedó integrado en las secciones de antropo-
logía, etnología, historia, botánica, zoología, mineralogía, el área de fósiles 
y la de arqueología, ocho en total.11 Como puede percibirse, las colecciones 
se ajustaron a las áreas de estudio que la moderna ciencia marcaba.

En Oaxaca la arqueología gozaba de especial aprecio. El furor que des-
pertó se manifesta en la propia arquitectura del edificio que albergó al insitu-
to: había sido sede del seminario, y se buscó entonces proyectar una imagen 
más acorde con los nuevos tiempos, así que en 1891 se propuso que la facha-
da tomara las formas de los antiguos palacios de Mitla.12 Como se ve, la mo-
dernidad oaxaqueña se vinculó fuertemente con la arqueología, al estable-
cimiento de gabinetes; ahí reside la importancia del Museo Oaxaqueño que 
impuso un modelo a seguir y al mismo tiempo fomentó el coleccionismo. 

8 Alvarado Maribel y Francisco Barriga Puente (Coord. Francisco Barriga), “Prólogo”, en El filólo-
go de Tlaxiaco: un homenaje académico a Francisco Belmar, México, inah, 2010, p. 9.
9 Annick Lempérière, op. cit., p. 79.
10 Fernando González Dávila, “El Museo oaxaqueño y su fondo de origen. Documentos para 
su historia”, en Tempus, Revista de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, unam, núm. 3, 
primavera, p. 126.
11 Francisco Belmar, Breve reseña histórica y geográfica…, op. cit., p. 94.
12 Annick Lempérière, op. cit., p. 80.
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 Belmar, como los otros coleccionistas, se vio influido por las tenden-
cias científicas de la época. El grupo tuvo contacto directo con profesores 
venidos de los centros imperiales. En el siglo xix personajes de distinto 
perfil se involucraron en las redes de recolección de piezas arqueológicas. 
Oaxaca ya era conocida por su riqueza en sitios y quedó conectada a esas 
redes a través de agentes de museo, como lo deja ver la prensa de la época. 
En abril de 1897 una nota daba cuenta de la estancia de Eduardo Seler en 
Oaxaca, el texto lo elogiaba con frases como “ilustre viajero” e “inteligente 
arqueólogo”.13

construcción De lo zaPoteco en

el Discurso arqueológico

Los profesores del instituto siguieron el moderno esquema de registro. 
Convencidos de la larga continuidad de la ocupación territorial, los obje-
tos arqueológicos se adjudicaron a los pueblos que ocupaban los territo-
rios en los cuales se les hallaba depositados. Eduardo Seler, dedicado a las 
antigüedades mexicanas, escribió al respecto:

podemos aceptar que, en general y con pocas excepciones, la distribución 
geográfica que hoy se observa es la misma que prevalecía en el tiempo de la 
Conquista; es decir, que si ahora se habla cierto idioma indígena en un lugar, 
podemos aceptar, hasta que se nos prueba lo contrario, que el mismo idioma 
se hablaba allí en la época de la Conquista. Por esta razón es de mucha impor-
tancia […] el tener una noción exacta de la distribución.14

Francisco Belmar reunió 1 426 piezas arqueológicas que ofreció en venta 
al Museo Nacional a través de un catálogo, el lote fue adquirido en 1901.15 

13 “Ilustre viajero”, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 27 de abril de 
1897, p. 3.
14 Eduardo Seler, “Bases y fines de la investigación arqueológica en el territorio de la Repúbli-
ca de México y países colindantes. Discurso pronunciado por el Sr. Dr. Eduardo Seler, en la 
inauguración de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas”, en Teresa 
Sepúlveda, Eduard Seler en México, México, inah, 1992, p. 109.
15 ahmna, vol. 11, exp. 9, f. 17-35.
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El documento contiene en su mayor parte descripciones de piezas atri-
buidas a las dos grandes civilizaciones de Oaxaca: mixtecos y zapotecos. 
El catálogo sigue los postulados de la modernidad: considera a los objetos 
como representaciones de pueblos y se apoya en la idea de la continuidad 
en la ocupación territorial. Belmar presenció la excavación de algunas de 
las piezas, otras las compró, como lo informó una nota de prensa del año 
de 1894: “Nuestros distinguidos Arqueólogos Sres. Lic. Francisco Bel-
mar, Dr. Fernando Sologuren y D. Manuel Martínez Gracida, han com-
prado: el primero 8 estatuas, el segundo 3 y el tercero 1”.16 En Oaxaca, 
como ocurrió en todo el mundo durante la expansión del capitalismo, las 
antigüedades fueron absorbidas por el mercado; el objeto arqueológico se 
había transformado en mercancía demandada por los centros imperiales. 
Al exhumarlas no sólo se les desprendía de su contexto original y de sus 
funciones, se les desvinculaba de todo dato significativo. Este hecho y su 
transformación en mercancías nos obliga a reflexionar sobre la necesi-
dad de indagar a profundidad el origen de las colecciones que integran 
los museos, a reescribir su historia considerando el momento moderno 
colonial que las reunió. Los catálogos producidos en la época adquieren 
relevancia en la reconstrucción de esa historia. 

En una publicación fechada en 1905, Francisco Belmar reflexionaba so-
bre problemáticas nodales de la arqueología, que hoy mantienen vigencia:

El hecho de encontrarse, en la región poblada por los zapotecas, los monu-
mentos más importantes de la civilización del Sur, ha hecho que arqueólogos 
y escritores de fama atribuyan a esta raza las suntuosas ruinas de Mitla […] y 
las no menos grandes de Monte Albán […]. Lo cierto es que aún nos fal-
tan datos para precisar el origen histórico de estos monumentos, tanto más, 
cuanto que en medio de los grandes restos de antiguas civilizaciones, el ojo 
experto encuentra algunas diferencias entre Mitla y Monte Albán.17

16 “Estatuas arqueológicas de metal”, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, 7 de febrero de 1894, pp. 9 y 10.
17 Francisco Belmar, Lenguas indígenas de México. Familia mixteco-zapoteca, México, Imprenta par-
ticular, 1905, p. 4.
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Belmar conocía bastante bien la complejidad lingüística y étnica del 
estado, como coleccionista tuvo entre sus manos cientos de piezas, y a 
fuerza de tanto mirar se percató de las diferencias estilísticas. La preocu-
pación del filólogo no ha perdido vigencia. Hay otras problemáticas más 
que apuntar. La idea de la larga ocupación territorial es ahora altamente 
cuestionable. También debe replantearse el discurso que acompaña a los 
objetos arqueológicos, especialmente sobre la vigencia del poderoso lega-
do clasificatorio. Respecto a las piezas obtenidas a través de colecciones 
se hace necesario someterlas a estudios estilísticos y a pruebas de termo-
luminiscencia para comprobar su autenticidad. Debe advertirse, desde la 
cédula, sobre la procedencia del objeto: si es producto de excavación do-
cumentada o pieza de gabinete privado. Los datos son relevantes y tienen 
implicaciones para la investigación arqueológica. No podemos olvidar 
que el porfiriato dotó de colecciones a museos estatales como el Oaxa-
queño y al propio Museo Nacional que se enriqueció con los gabinetes de 
Sologuren, Plancarte, Doremberg y Belmar, entre otros. 

Ignacio Bernal se percató de la existencia de colecciones antiguas en el 
Museo Nacional y advirtió que no había seguridad absoluta de su proce-
dencia, y por ello se abstenía de considerarlas en su investigación sobre la 
cerámica de Monte Albán.18 Algunos de los objetos reunidos por Belmar 
pueden observarse exhibidos en el actual museo, pero no se menciona 
que proceden de una colección particular. 

Sobre la urna conocida como 13 Serpiente, Caso y Bernal revelaron que 
la conocieron ya integrada al Museo Nacional, escribieron que “por des-
gracia ignoramos la procedencia”.19 Este dato apunta a que colecciones y 
catálogos fueron disociados en algún momento. En el siglo xix, cuando se 
ofrecían en venta colecciones se enviaban los instrumentos que las descri-
bían, así se iniciaba la negociación y se decidía la compra; este procedimien-
to lo siguieron Belmar y Sologuren. El catálogo, moderno instrumento de 

18 Ignacio Bernal, “La cerámica grabada de Monte Albán”, Anales del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, México, inah, 1949, tomo iii, 1947-1948, p. 60. 
19 Alfonso Caso e Ignacio Bernal, “Urnas de Oaxaca”, en Obras: El México antiguo 3: mixtecas y 
zapotecas, México, El Colegio Nacional, 2003, p. 563.
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registro decimonónico, hoy se vuelve crucial para esclarecer el origen de 
numerosas piezas de museos. La consulta de los instrumentos descriptivos 
generados por los coleccionistas ya ha brindado sus primeros resultados. 
Adam Sellen reconoció a 13 Serpiente como parte del grupo de piezas que 
Francisco Belmar vendió al museo a principios del siglo xx. La identifica-
ción la logró al consultar las descripciones que el propio Belmar hizo en su 
catálogo y los pormenores que refirió Manuel Martínez Gracida cuando 
recomendó al museo la compra de esa colección. El filólogo la habría exca-
vado en Atzompa.20 En su catálogo puede leerse que se trata de una:

Escultura de barro gris con restos de pintura roja. Representa un hombre 
sentado sobre las piernas con los brazos sobre el pecho. Tiene una especie de 
esclavina en la cual tiene una inscripción. Su tocado es trenzado. Tiene ore-
jeras y collar. Está pegada del cuello. Este [espécimen] es único en su género 
por su tamaño y la perfección de su hechura. Procede de Atzompa. Distrito 
del Centro. Oaxaca.21

Belmar concluye la ficha atribuyendo la pieza a la civilización zapoteca. 
Como puede notarse, el coleccionista aportaba datos sobre los materiales 
de que estaba hecho el objeto, lo describía, brindaba detalles muy parti-
culares sobre la pieza: color, altura, ancho y filiación étnica, que estaba 
determinada por el sitio del que procedía. 

Los catálogos e inventarios redactados a la luz de la modernidad colo-
nial muestran la mirada y el interés que los objetos tenían en ese momen-
to, consignan los datos indispensables para su exhibición, información 
que contribuye a la clasificación racial que en ese momento se levanta-
ba en todo el mundo. El testimonio que proporcionan debe considerar-
se como producto genuino del momento colonial y de las prácticas, no 
siempre honestas, con que se obtuvieron. 

20 El dato lo consigna Adriana Cruz Lara, El nacionalismo como eje interpretativo del objeto prehispánico, 
México, inah, 2011, p. 83. 
21 aGn, Instrucción Pública y Bellas Artes, vol. 149, exp. 37, f. 19. Una copia mecanoescrita y 
con puño y letra de Belmar se encuentra en el ahmna, en ella aparece la palabra espécimen. Exp. 
137, f. 349-381.
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El museo etnográfico y la arqueología, preocupados por capturar al 
objeto con fines de exhibición, propiciaron que miles de piezas fueran 
descontextualizadas. Sally Price ha llamado “imperialismo cultural” al 
despojo y a la construcción de la historia que se le ha asignado a los ob-
jetos. Para ella los objetos han sido descubiertos, capturados, transforma-
dos en mercancías, despojados de toda clase de vínculos, redefinidos en 
entornos nuevos y reconceptualizados.22 

Los gabinetes arqueológicos surgidos en la Oaxaca decimonónica fue-
ron una respuesta a la demanda de piezas desatada por el surgimiento del 
museo etnográfico en Europa y Estados Unidos; en México esta demanda 
fue interpretada positivamente como un reconocimiento de la existencia 
de “civilizaciones”, esto es, de pueblos con alto estadio de desarrollo. Los 
gabinetes siguieron el modelo impuesto por el museo etnográfico en la 
exhibición y los datos que debían recabar, como lo prueban los catálogos. 
Oaxaca constituyó un caso paradigmático: la riqueza arqueológica le dio 
visibilidad a la ciudad y a sus coleccionistas, que sumaban a su quehacer 
docente el prestigio de ser “arqueólogos”, es decir, hombres de ciencia. 

Los museos mexicanos omiten el pasado colonial que tuvo la arqueo-
logía mexicana en sus inicios. Se hace indispensable investigar cómo se 
integraron las colecciones, realizar estudios de casos; es prioritaria en-
tonces la revisión de archivos: desempolvar expedientes, catálogos e in-
ventarios y vincularlos a sus piezas. Todo esto nos lleva a un ejercicio de 
reescritura de la historia que tiene que cristalizarse en la museografía.

archivos consultaDos

Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología, vol. 11, exp. 9, f. 17-35.
Archivo General de la Nación, Instrucción Pública y Bellas Artes, vol. 149, exp. 37, f. 19.

22 Sally Price, op. cit., p. 20.
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Conversatorio: educación

irMa Fuentes, huMberto chávez, carla riPPey y ricardo delgado

Ricardo Delgado: En esta charla contamos con la participación de Irma 
Fuentes, investigadora de arte y educación, pedagoga, promotora cultural 
y docente, así como autora de libros sobre educación artística. Humberto 
Chávez, investigador y artista visual con diversas exposiciones en México 
y en el extranjero, autor de libros y ensayos especializados; su propuesta 
de investigación se dirige a los modelos complejos y la semiótica en el 
campo de la educación artística. Carla Rippey aprendió  grabado en metal 
en Chile, hizo carteles para el movimiento feminista en Boston y el movi-
miento de izquierda chileno; en México fue integrante del grupo de arte 
experimental Peyote y la Compañía. Actualmente es directora de la Es-
cuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

La primera cuestión a tratar es la relación que existe entre educación 
e investigación. 

Irma Fuentes: Es un gusto estar aquí con todos ustedes, esperemos que 
esto sea un espacio no tanto de lectura y exposición, sino de preguntas, 
de conversaciones. Partimos de la primera pregunta, que es la detonadora de 
lo que nos ocupa en esta mesa: ¿cuál es la relación entre investigación y 
educación? Comienzo por plantear que el proceso de educación es en sí 
mismo un proceso institucionalizado. Desde el momento en que se tiene 
la consigna de educar ya sea dentro de la familia, en la iglesia, en el museo, 
en la escuela, implica aquello que señalaba Émile Durkheim de pasar el 
conocimiento de generación en generación.

Yo pongo en crisis este concepto, actualmente ya no podemos estar li-
mitados a las instituciones, a que dicten lo que debes aprender o no. Ahora 
el concepto a utilizar es el de formación, ya que implica una toma de de-
cisiones de la parte que está participando en este proceso; si bien hay una 
persona que tiene más experiencia y pude compartir eso que sabe con la 
otra, la que está en este proceso de aprendizaje puede obtener información 
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de muchos otros agentes educativos, de muchos otros espacios, de expe-
riencias. La noción de aprendizaje-experiencia de John Dewey me parece 
más amplia y abarcadora. En ese sentido, hay que entender que la for- 
mación es un proceso muy complejo y que cambia constantemente junto 
con el contexto, la situación social, cultural; todo esto implica una visión 
mucho más amplia. 

De tal manera, cuando lo vinculamos con el proceso de creación, ob-
viamente el mecanismo en las escuelas o en los espacios formativos, que 
pueden ser talleres o casas de cultura, o incluso la comunicación directa 
con un profesor sin la intervención de una institución escolar, está ge-
nerando un conocimiento para crear algo y esa creación, esa forma de 
expresar, de sentir, de implicar en un objeto o en una situación específica, 
porque ahora las creaciones ya no son sólo objetos, sino algo mucho más 
amplio, son situaciones, fenómenos, vivencias, experiencias que también 
son parte del arte, entonces esta situación se complejiza y creo que debe-
ríamos estar abiertos tanto en la escuela como en los medios que promue-
ven la formación. 

El asunto de la investigación tiene una complejidad mayor, porque la 
creación misma implica un proceso de investigación, te obliga a indagar, 
a tener un procedimiento, una metodología; a articular los saberes que en 
un principio estaban unidos y que con el tiempo las disciplinas se han ido 
separando y han hecho dos grandes grupos: los científicos y los artistas.

Pareciera que estamos peleados cuando debiera haber un diálogo me-
todológico en el que pudiéramos transitar de un espacio investigativo, 
quizá formal, quizás organizado, a otro que tiene que ver con procesos 
también organizados y creativos pero de otro germen: el conocimiento 
artístico. 

Tengo algunos años trabajando un concepto que se llama investi-crea-
ción, que es un fundamento metodológico para tratar de incorporar tanto 
la investigación como la creación y dar cuenta de que esto que estamos 
haciendo tiene un procedimiento, una metodología, una técnica que no 
es aquella que nos imponen las ciencias duras o las instituciones hege-
mónicas del saber que dan financiamiento, como el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Estos consejos de ciencia se basan en una estructu-
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ra metodológica del método científico y no de los métodos artísticos, que 
no es uno sino muchos. Este el planteamiento general.

Humberto Chávez: Siguiendo con la idea de investigación que propone 
Irma Fuentes, quisiera regresar a una problemática que se presenta en 
la artes. Durante mucho tiempo hemos hablado de que crear es investi-
gar, pero tal parecería que en los espacios educativos muchos profesores, 
personas dentro de la maquinaria administrativa e inclusive los propios 
alumnos, piensan que la investigación es un problema científico; están 
lejos de comprender la problemática, desde los campos educativos insti-
tucionales, de lo que sería la investigación en la creación, y esto se debe, 
de alguna manera, a que la comunidad académica artística nunca creó 
un proyecto metodológico que sirviera como modelo de reflexión en la 
investigación artística. 

Hace veinte años empezó un modelo de globalización de la educación 
en todos los niveles superiores, proyectos que se hicieron en Europa o en 
América; se descubrió que cuando hay que defender una metodología 
comprobable de una lógica educativa no existe un modelo para el campo 
de las artes. Este vicio educativo esencialista del sujeto sensible que no 
necesita de la investigación y, sobre todo, que no hace conocimiento en 
forma concreta, como en la ciencia, nos dejó fuera de la jugada dentro de 
la competencia de la investigación y dentro de la construcción educativa 
de los modelos. No trabajamos realmente con una herramienta de inves-
tigación de las artes, sino con una suerte de creación un poco arbitraria 
que va produciendo un proyecto esencial de sujeto. 

Por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(México) se ha propuesto poner la producción antes de la investigación 
como una forma de demostrar que sí se está investigando en el arte; sin 
embargo, pensar que la producción puede ir antes que la investigación se-
ría como pensar que la producción no es un modelo investigativo; quiere 
decir que tenemos una gran dependencia del modelo de las ciencias y que 
como academia, como profesionales de las artes, no nos hemos sabido 
alejar de él. El arte es un modelo de investigación cualitativa en la que 
el sujeto que conduce la investigación está plenamente implicado y crea 
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las transformaciones pertinentes del propio conocimiento y no tiene que 
comprobar nada en ese sentido. Pero para esto hay modelos de investiga-
ción semióticos, sintácticos, semánticos, pragmáticos, aproximaciones en 
el propio descubrimiento de la argumentación artística que no son traba-
jados porque la academia artística no tiene esa tradición.

Hay un caso que me parece importante: en la Universidad de Colum-
bia, en vancouver, se ha creado un grupo de metodología que se llama 
Artography para unificar artist, research and teacher; es decir, están pensado 
que un productor artístico como característica para entrar a este grupo y 
trabajar en el modelo de investigación de una academia debe transitar 
y participar en los tres espacios. Hace ya muchos años que el proyecto 
académico artístico tuvo una sumisión a regirse por formulaciones creadas 
desde las ciencias. Mi planteamiento es que se crea una suerte de simula-
cro académico que estamos sufriendo en las artes al tener que cumplir con 
los modelos de las ciencias para ser acreditados en el espacio académico. 
Pero seguiremos discutiendo, es una primera entrada para arrancar. 

Carla Rippey: Quiero empezar refiriéndome a mi propia formación, por-
que aunque dirijo una escuela de arte no soy producto de una; de hecho, 
obtuve mi licenciatura en un proyecto experimental de la Universidad de 
Nueva York en un momento, a finales de la década de 1960 y principios 
de la de 1970, que hubo todo un auge en ese sentido en Estados Unidos, 
con la idea de que el alumno diseñara su propio proceso curricular. La 
verdad es que no fue muy exitoso en cuanto a egresar con muchos co-
nocimientos, pero sí con una actitud de cómo enfrentar ese proceso de 
conocimiento que me ha sido muy valiosa. 

Cuando llegue a México, la forma de incorporarme al mundo del arte 
fue por medio de Los Grupos, ya que participé en Peyote y la Compañía 
durante varios años; así, no fue estrictamente a través de galerías-produc-
tor si no de ser parte de un colectivo que estaba buscando otras formas de 
abordar la problemática de hacer arte. 

Bajo esta perspectiva particular de mi forma de insertarme en el arte 
mexicano tengo algunas observaciones. Ahora, como directora, sigo pen-
sando que la virtud más grande de La Esmeralda es que proporciona una 
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educación en artes casi gratuita, a contracorriente con que las circunstan-
cias de nacimiento de cada uno determinan cada vez más las posibilida- 
des de desarrollo en la sociedad actual. Frente al hecho de que sólo una 
fracción de los egresados de nuestra escuela o cualquier escuela de arte 
llega a colocarse como productora, se podría afirmar que la educación 
en arte es un fraude o un fracaso. Pero es lo contrario: el error es con-
siderar que la tarea principal de la escuela es crear productores de arte; 
nuestra labor debe ser formarlos como seres pensantes con la capacidad 
de intervenir de forma creativa en cualquier situación. En este sentido, 
haciendo bien nuestra tarea, todos los egresados podrían hacer una con-
tribución a la sociedad, muchas veces una contribución inventada por 
ellos mismos. 

En términos académicos, he visto que la parte más complicada al ha-
cer cambios en la escuela e instrumentar un nuevo plan de estudios, por 
ejemplo, es que muchos maestros se aferran a una forma de operar no 
adecuada a los cambios que se quieren poner en marcha, se quedan arrai-
gados en su forma de siempre de hacer las cosas. Por otra parte, hoy en día 
el acceso a la información es tan extendida que muchas veces los alum-
nos manejan mejor los medios que los maestros, y se invierte un poco el 
papel de quién transmite el conocimiento. Un sistema de educación que 
se limita a impartir conocimiento a los alumnos ya es inadecuado, y es 
tan importante actualizar e incorporar a los maestros en un proceso de 
aprendizaje como a los alumnos, es decir, hay que encontrar un modelo 
educativo que cree un ambiente de investigación y de producción en obra 
y conocimientos a la vez. Consideramos que este modelo colaborativo 
de educación es el indicado para la meta que tratamos de cumplir en La 
Esmeralda. Más adelante hablaré de este modelo, pero básicamente de-
pende de la participación del docente junto con los alumnos en la inves-
tigación de las problemáticas planteadas.

En este proceso el alumno aprende, entre otras cosas, cómo trabajar 
en equipo, que es una capacidad esencial para operar con éxito después 
de la escuela. Aunque no fui a una escuela de arte, sí tuve un maestro 
artista de Uruguay, Luis Camnitzer, y quiero cerrar esta primera interven-
ción con una cita de él: 
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Justo como no debemos ver el arte es como una acumulación de los denomi-
nados objetos de arte, pero sí como una forma de abordar el conocimiento. 
También debemos ver el conocimiento no como una acumulación de datos, 
sino como un mecanismo flexible para reorganizar la realidad. Bajo las condi-
ciones actuales la educación no debe enfocarse en el entrenamiento pero sí en 
el desarrollo de la capacidad de ser continuamente reentrenado. Esto quiere 
decir que el aprendizaje se debe combinar con la capacidad de desaprender; 
como en el software de la computadoras, debemos desinstalar programas que 
habíamos instalado previamente. 

Lo que quiere decir todo esto y con este modelo colaborativo de ense-
ñanza es que se empiezan a fundir educación, investigación y producción.  

Ricardo Delgado: La segunda cuestión es acerca de la acreditación, las me-
todologías curriculares y las evaluaciones institucionales. 

Irma Fuentes: No quisiera que quedara tan suelta la pregunta anterior. Me 
parece fundamental lo que dice Carla sobre la nueva actitud del maestro 
frente a los grupos: la capacidad que requiere para incorporarse a una 
nueva generación que piensa distinto que él, con medios, formas e infor-
maciones diferentes, pues algunos todavía añoran educar como fueron 
educados. Frente a este choque, a partir de las metodologías de la inves-
tigación de la práctica propia y de la reflexión sobre la labor docente, hay 
que revisar cómo vamos al aula, al taller, al espacio de creación, con qué 
bagaje. Es imposible repetir lo que nosotros vivimos hace treinta años, el 
mundo ha cambiado. 

La provocación que hace Humberto acerca de la simulación es tam-
bién un elemento clave para la discusión a la que nos invita Ricardo so-
bre las acreditaciones. En las instituciones educativas estamos obligados a 
hacer un plan de estudios; esta planeación, que corresponde a diferentes 
modelos, a veces de moda, a veces arraigados en la institución, tienen 
parámetros muy claros, muy ceñidos e institucionalizados, de tal manera 
que lo que hace uno como docente dentro del aula es un respiro frente 
a todos los requisitos para responder a estos mecanismos tan punitivos, 
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tan agresivos para el profesor. Ahora el maestro debe planear, evaluar, 
ordenar e investigar una cantidad impresionante de cosas, además de ser 
productor, artista y quizás exponer; tiene que evaluarse constantemente. 
Toda una serie de condiciones que meten en una esquizofrenia al pro-
fesor, sinceramente, porque lo que él quiere es atender a sus alumnos y 
entonces cada vez hay menos tiempo para ello por la estructura adminis-
trativa para llenar formatos y una serie de asuntos. 

Ahí está esto de simular o no ante las instituciones, que implica todo 
un reto para quienes estamos frente a grupo. Además, está el marco de 
organismos internacionales: la ocde, la unesco, el fmi, que te dictan 
cómo debe ser la educación en un país como el nuestro, y que si necesitas 
dinero para poder impulsar la educación tienes que seguir las normas no 
sólo nacionales, escolares o internas, sino también las globales evaluadas 
por mecanismos como el Proyecto Tuning o el Plan Bolonia. ¿Qué es esto 
del Proyecto Tuning? Es una estructura, propuesta primero en Europa y 
después se hizo la versión latinoamericana, de lo que deben cubrir como 
contenido mínimo las universidades para homologarse con los diferentes 
países en pro de la movilidad: que un alumno pueda ir a Colombia, Ar-
gentina u otro lugar a estudiar y tener más o menos el mismo nivel. En 
ese sentido todos los países empiezan a articular sus planes y programas 
de estudio bajo un estándar. Es una herencia de otras disciplinas que sur-
gieron en el área de educación en 1999 y en México alrededor de 2007. 
El Plan Bolonia, en Europa, permite libre tránsito entre las universidades, 
los alumnos pueden viajar, ir a estudiar en España, luego un semestre en 
Alemania y después a Francia. 

En México se trata de hacer modelos que tengan esa misma lógica. 
La instancia que los promueve es el Consorcio de Universidades Mexica-
nas, que tiene vínculos con universidades europeas a través del programa 
Erasmus, y una serie de programas que permitirían el acceso a becas y a 
movilidad a otras instancias, pero si no tienes una materia que sea compa-
tible con el plan de la Universidad Complutense, por ejemplo, no puedes 
ir. Por eso los programas son cada vez más globalizados, no son los que 
se estructuran en un solo país, y esto nos obliga cada cinco años a revisar 
nuestros planes y programas; además hay instancias evaluadoras, no sólo 
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para los maestros de educación básica, también en educación superior y 
en educación artística a través de los Comités Interinstitucionales de Eva-
luación Superior (ciies), el Comité para la Educación Superior y  el Con-
sejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (caesa), 
que evalúa y acredita a cada institución. Ahí lo dejo, sólo un panorama de 
las determinaciones que tenemos.

Humberto Chávez: Irma ha dado muy bien el panorama de cómo se ha 
constituido esto en los últimos años, yo anexaría que todo el problema de 
la globalización estuvo constituido por la aparición necesaria de un inter-
cambio interdisciplinario natural del conocimiento, provocado también 
por las facilidades que daban las nuevas tecnologías. Creo que la gran 
afectación de las nuevas tecnologías y la interdisciplina vino a formular un 
ámbito ambiguo de desplazamiento de lo que eran los antiguos márgenes 
estabilizados del saber; es decir, que en cada una de las carreras que hasta 
hace veinte o treinta años estaban definidas y podíamos ver la conserva-
ción de un determinado conocimiento aplicado a una determinada comu-
nidad estudiantil, tanto para el campo tecnológico como por las miles de 
formas interdisciplinarias que demandaba el mercado, resultó que se iban 
desdibujando en lo que eran los saberes concretos.

Considero perfecto que se haya hecho un plan de globalización en ese 
sentido, porque entonces lo que nos interesaba era que ante ese univer-
so interdisciplinario los estudiantes pudieran viajar por diferentes lugares 
reconociendo, conociendo, conformando una nueva manera de ser más 
compleja. El problema estuvo en que nosotros, para ajustarnos como co-
munidad académica artística a un sistema de globalización, tendríamos 
que haber planteado una metodología de las artes como tal, traducible al 
campo metodológico científico. Por ejemplo, mientras que en las ciencias 
el modelo de argumentación era con ejes deductivo-inductivos, en las ar-
tes había un modelo de argumentación abductivo-creativo, que luego to-
maba la inducción y la deducción como formas de desplazamiento. Pero 
esto implicaba un determinado conocimiento metodológico de las artes 
que no fue introducido como modelo de apropiación de los profesores o 
de las academias artísticas. Porque las academias artísticas, en este corte 
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esencialista, herederas de los artistas como tal que siempre lucharon por-
que no los limitaran con el conocimiento, en algún momento dijeron: “el 
arte como un ámbito universal, por qué tengo que meterme en formas 
organizativas si yo soy libre”. Esta libertad del artista trabajando en el ám-
bito académico provocó que los profesionales no nos pusiéramos a crear 
en  forma conjunta, a crear metodologías que compitieran con el orden 
metodológico científico. 

En todas las reuniones para crear estos espacios de globalización los 
artistas sólo pudieron decir: “es que nosotros trasmitimos así, con la vi-
vencia, con la producción”. Con el trabajo en taller se transmite un cono-
cimiento, pero al no haber metodología, se impuso la maquinaria científi-
ca sobre la estructuración de planes de estudio internacionales, en donde 
nosotros competimos globalmente. Entramos a “las cajas” de la ciencia 
para demostrar un conocimiento artístico. Ese es el gran conflicto que, 
desde mi punto de vista, produce una simulación: tengo que hacer, yo 
productor plástico, una tesis de no sé cuántas páginas que esté formulada 
primero con una introducción, luego la hipótesis, después el protocolo; 
pero todo el eje de investigación está estructurado como si estuviéramos 
en ciencias sociales, por ejemplo. Sin embargo, nuestra maquinaria de 
producción, de creación, de investigación más podría haber sido una bitá-
cora de reconocimientos, un camino más situacionista de alguna manera, 
que una  aplicación de un saber para demostrar un objeto concreto; ahí 
pienso que todavía se puede luchar. Pensar realmente en una práctica 
instituyente sería que el profesorado artístico se opusiera a la estructu-
ra institucional y presentara nuevas ofertas de discusión en relación con 
la educación artística en su conexión con la globalización. 

Carla Rippey: voy a hablar un poco más de cómo se aborda todo esto en 
la escuela que dirijo. En cuanto a la acreditación, es más problemático 
para los maestros que para los alumnos, pues, como se ha comentado 
aquí, hay mucha presión por sistemas inventados internacionalmente que 
quieren que, como educadores, hagamos las cosas como en otros lados y 
en otras disciplinas, eso junto con la burocracia natural del Instituto Na-
cional de Bellas Artes, etcétera. También hay presión sobre los maestros 
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para que tengan un determinado grado académico; hay algunos que lle-
van mucho tiempo en la escuela, se formaron en las décadas de 1970 
y 1980, cuando a nadie le importaba si tenías licenciatura o no, lo más 
importante era que tuvieras una aportación como artista que valiera la 
pena, hasta como investigador. Hemos buscado la forma en que podamos 
ayudar a los maestros a estudiar más, a recibir sus grados, y no hemos en-
contrado mucha ayuda de fuera, ha sido muy complicado por las mismas 
estructuras burocráticas. 

Sigo pensando que la acreditación es lo de menos, que lo más impor-
tante es que estén los maestros insertados en un proceso de aprendizaje 
propio de la escuela; en ese sentido, actualmente tenemos alrededor de 
360 estudiantes, con un potencial para atender a cuatrocientos —creo 
que en un par de años los tendremos–, con setenta maestros, suficientes 
para una buena relación. Es decir, hay un buen número de maestros por 
alumno, especialmente si nos comparamos, por ejemplo, con la Facultad 
de Artes y Diseño de la unam, que tiene 3 500 alumnos. Además tenemos 
muchos maestros con carreras relevantes en sus respectivas disciplinas, lo 
cual nos da buenos elementos para realmente tratar de crear una especie 
de caldo de cultivo para practicar formas de lograr lo que planteé en mi 
primera intervención. 

En cuanto a las metodologías curriculares, la más importante en 
nuestro proceso es crear un sentido de comunidad dentro de la escuela, 
porque si alumnos y maestros sólo vienen “a hacer su chamba” y no ha-
blan, discuten y conviven entre sí, la escuela no llega realmente a cumplir 
su función más importante, que es una forma de relacionarse con la so-
ciedad. Así, aunque a veces no logremos enseñar gran cosa a los alumnos, 
sí podemos darles una plataforma desde la cual incorporarse al mundo 
de la cultura en México. Lo que hemos tratado de implementar, primero, 
es el uso de medios tecnológicos, estamos dando clases de actualización, 
así que ahí tienen oportunidades de aprender lo que no saben hacer en 
cuanto al uso de la computadora, hacer un blog y todo eso. Tenemos va-
rios maestros muy buenos, por ejemplo, Andrea di Castro es el mejor en 
inventar e instaurar formas de reforzar el conocimiento en el proceso de 
clase en línea, los alumnos llevan un blog, se autoevalúan y pueden ver el 
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proceso de los otros; el maestro sube material para los alumnos, así como 
ellos pueden subir material para compartir con los demás.

En cuanto a contenidos del currículum, llevamos un tiempo tratando 
de hacer una revisión del actual plan de estudios. A pesar de que es de 
2007, encontramos que los contenidos en historia y teoría son terrible-
mente eurocéntricos, es decir, Historia del Arte y la Cultura I empieza 
con pintura rupestre, luego va a Egipto, lo medieval y el Renacimiento, 
considerando cosas que pasaron en Asia, Oceanía, India o Mesoamérica 
como cuestiones extras, como especializadas, y no parte de la historia 
general. Estamos tratando de cambiar todo eso para que haya un sentido 
de lo que estaba pasando en el mundo hace tres mil, dos mil o mil años, 
pero en todos lados, y ver la cultura como una cosa compartida y no algo 
impuesto por Occidente al resto del mundo. Ahí hemos encontrado una 
bronca con la bibliografía, y una de las formas en que lo podemos solucio-
nar es creando nuestros propios contenidos y nuestra propia bibliografía. 
Otra cosa que estamos haciendo es juntar a todos los maestros de tronco 
común, hay cinco por materia, para que hablen entre sí de cuáles son los 
contenidos, reformándolos, porque con eso de la libertad de cátedra de 
repente imparten lo que se les da la gana y sales de una clase con conteni-
dos totalmente distintos a los de las otras. Por otro lado, estamos digita-
lizando la bibliografía básica, buscando formas de tenerla disponible para 
los alumnos, sin infringir los derechos de autor.

Ricardo Delgado: vamos a continuar con la tercera cuestión: ¿cómo en-
frentar desde la educación las problemáticas del arte contemporáneo? 

Irma Fuentes: Los temas se van abriendo y hay muchas cosas que decir 
al respecto. En cuanto a la pregunta con la que Ricardo nos invita a re-
flexionar, primero tendríamos que definir cuáles son esas problemáticas, 
que son muchas, en términos de que el artista está involucrado con su 
sociedad, con su cultura, con su forma de expresión, y a partir de ahí se 
ponen en juego muchísimos elementos. El artista debe tener una mirada 
social, una mirada política, tener vínculos con las ciencias, la tecnología, 
con los soportes que han cambiado, con las formas de hacer arte que han 
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cambiado y con las que hay que conservar. Debe aprender el oficio, hacer 
cosas interesantes, como el dibujo, pero a lo mejor hay que aplicarlos 
en otros soportes que tienen que ver más con la tecnología, en fin, creo 
que estos elementos tienen que enfrentar la problemática que vemos cada 
día en el mundo. 

La indiferencia, la banalidad, la violencia, lo efímero, lo mediático, 
todo eso se adueña de los espacios culturales. Entonces, en el momento 
en que el artista se da cuenta del mundo en el que vive y se involucra y 
toma una posición, una postura política y social, va con esta consigna a 
través de sus creaciones. vemos que ahora hay problemas que tienen que 
ver con el cuerpo, con las corporalidades, con el género, con la desigual-
dad, con la inequidad; los problemas son miles. Pero, ¿cómo los aborda, 
reinterpreta y evidencia el artista; cómo da una respuesta en esta socie-
dad? Creo que a partir de tener un gran panorama de lo que ha hecho el 
arte, los medios, los fundamentos, las teorías, el conocimiento en general 
del mundo y de cómo cambia; es decir, en la escuela o en las instituciones 
no podemos ignorar que hay una historia, una reflexión, que hay teóricos 
que nos orientan y que apuntan hacia determinadas problemáticas y que 
nos dan luz para poder recuperar esos planteamientos y convertirlos en 
lenguajes artísticos. De tal manera que en este mundo globalizado, pero 
al mismo tiempo de identidades que no son exclusivas ni únicas, porque 
alguien pude ser indígena, ser gay o tener una condición socioeconómica 
desfavorable y eso no le hace una identidad, le hace muchas identidades, 
y se inserta en grupos; todos las tenemos: a veces somos mujeres, o somos 
violentadas, en fin. 

Esta situación de globalización hace olvidarnos de nosotros mismos y 
la escuela tiene que invitar a esta reflexión: dónde estás parado, quién eres, 
cómo te construyes, cuáles son tus identidades y cómo, desde lenguajes 
artísticos, puedes dar cuenta de esto. De tal manera que todos estos frag-
mentos, emergencias, derrumbes de fronteras y demás elementos serán 
motivo de análisis, de discusión en los ámbitos escolares. También habría 
que pugnar porque se organizaran estudios culturales, formas mediáticas, 
y finalmente preguntarnos qué hacen estos sistemas frente a las industrias 
culturales que hipnotizan, enajenan. Todo esto frente a la mercadotec-
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nia: ¿le entramos o no?, ¿formamos parte o no de estos lenguajes?, ¿nos 
prostituimos o no? Son tomas de decisión o voluntades que tienen que 
ver con una condición ética, y considero que la escuela es un espacio para 
reflexionar sobre esto. El arte debe, indiscutiblemente, apoyarse en la fun-
ción mediadora de la escuela para permitir esta reflexión. 

Yo imparto la materia de Metodología de la investigación y/o Semi-
nario de titulación, en octavo semestre, en una facultad de bellas artes, y 
esto que comento son preocupaciones de mis alumnos, son lo que ellos 
quieren explicar, enfrentar y conceptualizar y crear arte a partir de estas 
motivaciones.

Humberto Chávez: Para tratar de definir el panorama, podríamos proponer 
una idea de cómo ubicarnos en la problemática del arte contemporáneo. 
Diríamos que se observa una transformación de los sentidos de produc-
ción del arte: se ha pasado del artista productor de objetos estéticos al 
artista como operador de sentido cultural, social, político o tecnológico. 
Las nuevas formas de producción que se pueden tener con esta transfor-
mación no anulan las anteriores, esto plantea que las escuelas devienen 
un campo de conflicto, porque al mismo tiempo que los jóvenes buscan 
participar como operadores de sentido en los diferentes ramos del cono-
cimiento multidisciplinario, se mantienen los talleres y las búsquedas de 
lo que era una concepción más tradicional del arte.

Es un conflicto interesante, no lo veo mal, pero el problema es que 
hay algo que apuntó Carla cuando decía que habría que ubicar los puntos 
temáticos. Hablaba de que la libertad de cátedra podría pasar cualquier 
cosa, y en realidad pienso que ante este conflicto va a pasar cualquier cosa 
y que la idea es cambiar el concepto del arte tradicional como ámbito dis-
ciplinario de saberes concretos y volverlo o plantearlo como una reflexión 
epistémica. Los artistas estamos trabajando con la representación como 
eje de movimientos para la creación. Las nuevas estructuraciones de los 
planes de estudio deberían partir de un planteamiento epistémico sobre 
la función del arte en la teoría de la representación y del conocimiento, y 
esto claramente se va a proyectar a los ámbitos sociales, políticos, cultura-
les, comunitarios; también a todas las tecnologías. Pero, donde nos vamos 
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a sustentar para diseñar una nueva conciencia de la educación artística 
sería en ver al arte como una reflexión básicamente epistémica.

Carla Rippey: Quisiera aclarar el punto que mencionó Humberto. No es 
que estemos en contra de la libertad de cátedra, lo que pasa es que en La 
Esmeralda tenemos como mil chavos por año que quieren entrar y sólo 
aceptamos a cien, de los cuales sólo un mínimo porcentaje tiene una for-
mación adecuada, por ejemplo, en cosas tan sencillas como hablar frente 
a grupo, escribir, investigar, y además sus conocimientos generales son 
muy deficientes. Entonces queremos dotarles de ciertos conocimientos 
generales antes de empezar a desarrollar todo lo demás, porque consi-
deramos que todo necesita una base; entonces, aunque tratamos de que 
haya un contenido compartido, cada maestro tiene su propia forma de 
desarrollar ese contenido. Pero lo que nos estaba pasando es que de re-
pente los que daban Historia del Arte y Cultura I, además de que es un 
título horrible, hablaban de arte contemporáneo porque les gustaba más, 
y entonces cuando los chavos llegaban a arte contemporáneo ya lo habían 
escuchado tres o dos años antes, era una confusión. Lo que queremos es 
que haya un poco de cooperación entre todos para que los chavos salgan 
bien formados.

En cuanto al mundo del arte actual, creo que los puntos más impor-
tantes son que tiene la característica de ser distorsionado, ahora más que 
nunca, por la creciente acumulación de riqueza en un porcentaje mínimo 
de la población; eso exacerba la percepción del objeto de arte como un 
objeto de lujo y sujeto de especulación. Lo que he visto, particularmen-
te desde principios de la década de 1990, es que empezó un fenómeno 
de profesionalización del mundo del arte y comenzaron a surgir muchos 
actores que antes no eran tan importantes. Eso fue parte del proceso de 
la globalización. Surgieron las ferias de arte, los curadores; los galeristas 
entraron en un plan mucho más sofisticado, con el discurso internacional 
que ha descrito Humberto. El arte se volvió una especie de sistema muy 
elitista: la gente común no entendía lo que el artista valoraba. Esto se hizo 
una problemática porque el arte, obviamente, debe ser para todos y no 
para una fracción de la sociedad.
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Uno de los cambios que he visto en México es que hay como dos 
capas de artistas. Los que forman parte de un grupo nacional y los de 
un grupo global, esos artistas y mucho más los chavos que sí logran co-
locarse, lo hacen exponiendo fuera de México y no aquí, concretando 
interpretaciones fuera. Entonces, hay ciertos museos que se consideran 
del circuito nacional, pero la élite se está formando en otro nivel; eso me 
parece preocupante y nocivo pues no era el caso en la década de 1970 y 
principios de la de 1980. Por otro lado, he visto en los últimos años que 
ha habido otro movimiento dentro de los propios artistas salidos de las 
escuelas y los artistas jóvenes para formar colectivos, hacer fanzines e in-
ventar proyectos en comunidad. 

A lo que me gusta aludir como punto de referencia, tanto en mis clases 
como en mi discurso, es la existencia atemporal de los outsiders, los artistas 
marginados, que podrían ser como Martín Ramírez de parte de México, 
Adolf Wölfli de Suiza, que son artistas que hacían su producción por una 
necesidad interna de reaccionar frente a la sociedad, para sí mismos o 
quizás por una inhabilidad de conectarse con la sociedad. Considero que 
nunca se debe perder que el arte, antes que todo, debe  tener coherencia y 
significado para el propio productor, para el artista y no llegar a ser, como 
a veces veo que pasa, simplemente una forma de insertarse en un sistema.

Ricardo Delgado: La última cuestión, para después tener una interacción con 
el público: ¿cuáles son las formas alternas de aprender el arte, las nuevas 
estrategias de aprender el conocimiento en educación artística profesional?

Irma Fuentes: Carla mencionó una básica, que es el aprendizaje colabora-
tivo, el cual no sólo se da entre maestro y alumno, sino entre todos los 
miembros del grupo, lo que genera una estrategia muy diferente porque 
cada uno tiene un saber, no es una tabula rasa que viene en blanco, sino 
que tiene experiencias, aprendizajes, situaciones que ha investigado, que 
conoce, y la puesta en común de este conocimiento genera una dinámica 
muy distinta a cuando algunos de nosotros, hace muchos años, estába-
mos en una conferencia, sentados, escuchando nada más y lo que pesca-
bas, lo que anotabas o lo que te dictaba el profesor era la palabra divina. 
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Los modos de educación han cambiado muchísimo, las pedagogías 
se han desarrollado, el aprendizaje dialógico, que es fundamental, desde 
Freire, de por qué debemos dialogar, de por qué tenemos que exponer 
nuestras ideas, cómo debemos construir el conocimiento. Todavía que-
da mucho por desarrollar, aunque el hecho mismo de que la palabra 
pedagogía y teorías pedagógicas suenen a veces como un insulto para 
los maestros: “yo ya sé pedagogía, ya no me expliques más”; pero hay 
mucho conocimiento desde la pedagogía que ha desarrollado nuevas 
formas de interacción en los grupos y eso es lo que permite también otro 
tipo de aprendizajes. 

Pero ubiquémonos más en el contexto de las nuevas formas de tecno-
logía que están invadiendo. Me vino un flashback: cuando como investiga-
dores llegamos hace veinte años al Centro Nacional de las Artes, lo primero 
fue tomar un curso con Andrea di Castro, quien nos dijo: “hay unas nuevas 
cosas llamadas computadoras que no son aquellos refrigeradores que te-
nían en la unam, sino que son unos aparatitos que pueden utilizar”. Eso 
hace veinte años, les estoy hablando de la prehistoria. Hace diez años las re-
des, los vínculos en Internet, los correos electrónicos empezaron a ser parte 
de nuestra vida cotidiana. Cambió radicalmente en comparación con lo que 
vivimos nosotros cuando nos formamos. Ahora es maravilloso poder en-
contrar en la red una cantidad de información impresionante, pero también 
hay que tener criterio de selección para saber qué sí funciona, cuáles son los 
documentos que valen la pena. No podemos estar navegando en el infinito 
mar de información que te da una panorámica, a veces muy errónea, a veces 
muy amplia, poco precisa; en ese sentido, es interesante el proceso, porque 
tenemos una estructura, obviamente los estudiantes actuales no leen lineal-
mente como nosotros lo hicimos: de la página 1 a la 200, sino que  exploran 
todas las ventanas, salen, interactúan, van a los links, eso les da una manera 
de pensar distinta, es una estructura de pensamiento radicalmente diferente 
a la que nosotros teníamos cuando nos formamos. Ellos son nativos de este 
lenguaje, nosotros somos migrantes, algunos hemos incursionado en estos 
espacios, nos ha costado trabajo, pero lo intentamos. 

Los muchachos, desde los niños de primaria, ahora quieren estar co-
nectados a un celular, a una tableta y si no están enchufados a algo no 
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funcionan; la memoria se ha deshabilitado, ya no se aprenden un número 
de teléfono, ni el de su casa, a veces ni siquiera hay teléfonos en las ca-
sas, todo es el celular. Estos nuevos habitantes del mundo digital tienen 
una manera de aprender distinta y eso lo tenemos que tener muy claro 
los profesores; debemos incursionar en las nuevas formas de enseñar, lo 
que no quiere decir que seamos expertos en todo, pero sí conocer qué es 
lo que están aprendiendo, cuáles son las plataformas, las interfaces que 
manejan. Ellos tienen mucha información que nosotros estamos hacien-
do a un lado y que en realidad deberíamos rescatar para este proceso de 
enriquecimiento. 

En las universidades mexicanas desde 1980 se empezaron a usar las 
plataformas, fundamentalmente por la unam, así como los sistemas a dis-
tancia, los sistemas digitales. El tec de Monterrey desarrolló muchos pro-
gramas de educación a partir del sistema moodle, y bueno, ahora ya es un 
requisito para ingresar a primero de primaria que hagas la inscripción por 
Internet, desde ahí cambia todo el panorama, aquella mamá que no sepa 
usar una máquina para poder inscribir a su hijo a primero de primaria no 
lo podrá hacer, tendrá que pedir ayuda, entrar a un cybercafé, entonces 
hay que crear plataformas amigables, porque hay plataformas horribles, 
ya pasé por todas y hay unas que son lindísimas, te sientes como pez en 
el agua, y otras que son imposibles y por eso la importancia de que los 
maestros también aprendamos a dosificar, a organizar el conocimiento, la 
estructura, las oportunidades y las posibilidades para que a través de este 
lenguaje, que es la manera en que se comunican los jóvenes, puedan ser 
también un espacio y un vínculo de comunicación. 

Cuando les doy una indicación a los alumnos les puedo escribir casi 
una carta de amor de viente renglones y ellos me responden con un emo-
ticón, con una carita sonriente. ¿Qué pasa? Esa carita sonriente me in-
dica que entendieron de qué se trataba el asunto. Entonces, son otros 
lenguajes, otras formas de expresarnos, pero finalmente lo básico es la 
comunicación. Hay mucho que decir; viene todo el debate sobre cursos, 
diplomados y talleres en línea; si mejor entro a un tutorial y ahí me expli-
can cómo hacer determinada forma, concepto, trabajo, fórmula o lo que 
sea, pero me parece que es importante que haya un descernimiento y una 
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selección de todos estos espacios, de YouTube y todo esto. Hay otra for-
ma que me parece importante, que son los sitios de redes sociales donde 
puedes abrir una cuenta en Facebook para tu grupo, lo haces cerrado, ahí 
pones los materiales, las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con 
esa discusión; son espacios que uno como profesor debe construir junto 
con su grupo. El asunto de los museos virtuales y lo maravilloso que tiene 
la web son los libros digitales y el acceso a los archivos y bibliotecas.

Humberto Chávez: En la idea de las formas alternativas de aprender arte, 
primero que nada quisiera ubicar el ambiente. Tenemos una idea de 
arte, quisiera imaginar, estandarizado. Es muy difícil decir eso, pero me 
parece que todos sabemos cuando se habla de arte: “yo fui a tal y tal mu-
seo, vi tales obras, etcétera”, que son las reconocidas y que son la natura- 
lización, digamos, de antiguos poderes institucionales. No es que esas 
obras tengan una naturaleza intrínseca, y si la tiene no tengo bronca con 
eso, pero la idea es que son naturalizaciones de un poder institucional 
anterior que se legalizan en toda una cultura, y luego las transformaciones 
crean rupturas desde otros poderes que violentan a esas instituciones y 
crean otras nuevas, y así sigue la máquina al infinito. Tenemos, por ejem-
plo, entre las comunidades profesionales y semiprofesionales un conflicto 
entre productores de tradición, producciones de una virtualidad tecnoló-
gica, productores más conceptuales, no necesariamente reflexivos, que se 
integran a nuevas dinámicas; podrían ser curatoriales de los mercados del 
arte o también las dinámicas de resistencia social. 

¿Es necesaria esa historia estandarizada del arte para nuevas comu-
nidades que intervienen en las nuevas dinámicas de resistencia social? 
¿Se pueden dar nuevos factores de aprendizaje, y vuelvo a utilizar circu-
lación en lugar de aprendizaje, entre comunidades de formación, como 
dice Irma, en comunidades que no necesariamente recorren la historia 
de un poder, pero sí ejercitan una práctica enfrente de un poder en este 
momento contemporáneo bajo las nuevas condiciones informáticas que 
hay en los mercados culturales? Creo que sí, que nos tenemos que pre-
guntar mucho sobre cuáles serán estas nuevas formas de producción, no 
sé si educativa o de construcción de sentidos de interpretación del arte. 
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También habría que pensar si esas nuevas formas serán asimiladas como 
un ámbito institucional 

Carla Rippey: Como actores de la educación artística en México tenemos 
la Facultad de Artes y Diseño (fad), ex Academia de San Carlos, que es la 
escuela más antigua de las Américas, que tiene 3 500 alumnos entre di-
señadores y artistas visuales. Soma, que es muy chiquito, como enfocado 
a lo conceptual. Centro, también con 3 500 alumnos, con dinero gene-
rado por lo que pagan quienes están estudiando diseño industrial, guión, 
arquitectura, producción de cine y otras cosas por el estilo. No dejan de 
ser actos creativos, pero es muy interesante la idea de que, realmente, si 
quieres trabajar como persona creativa en la sociedad te conviene más 
ir a Centro y estudiar todo eso, que ir a estas otras escuelas en donde la 
competencia es muy ruda para ser productor de arte y son muy pocos los 
que llega a vivir de ello. Aunque Centro se ubica dentro de esta cuestión 
elitista, tengo que dar crédito que 30 por ciento de sus alumnos está beca-
do. También hay lugares como el Centro Cultural Border, que es un poco 
más accesible. Me parece interesante y positivo que haya estas distintas 
formas institucionales y privadas de abordar la educación artística. Lo que 
estamos haciendo en La Esmeralda es tratar de relacionarnos con todos 
estos lugares; estamos trabajando y acabamos de montar una exposición 
con la fad en la Biblioteca vasconcelos, que es la primera vez que sabe-
mos que los alumnos y maestros de las dos escuelas han expuesto juntos, 
y queremos seguir trabajando con ellos con intercambios. También va-
mos a empezar a trabajar con Soma. En cuanto a Centro me gustaría bus-
car la manera de cooperar con ellos porque hoy en día se debe optimizar 
poniendo a todo el mundo en la posición donde pueda ser más efectivo, 
creando redes. Esta es nuestra propuesta de empezar a crear redes en 
cuanto a la educación. 

Por otro lado, dentro de la escuela, donde tenemos muchos maestros 
por alumno, aunque la mayor parte son de tiempo parcial, buscamos tra-
bajar básicamente en seminarios, tutorías, con retroalimentación grupal. 
Los alumnos en La Esmeralda tienen amplio acceso a los maestros, parti-
cularmente cuando salen del tronco común, en los niveles mayores.
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También estamos tratando de buscar un equilibrio entre la historia 
y la actualidad, estamos recuperando las disciplinas tradicionales, como 
fundición, porque es de los pocos lugares en los que se puede hacer fun-
dición. Estamos trabajando con multimedia, impresoras 3D, haciendo 
prototipos para luego aplicar en fundición. Este es un ejemplo del tipo de 
hibridación que sentimos es una forma de no abandonar el pasado, pero 
ligándolo al futuro. El plan de estudios que hemos heredado redujo el 
tiempo de formación de cinco a cuatro años, y tenía la idea de quitar ese 
año y agregar un posgrado; todavía no se ha logrado, pero la idea de ese 
posgrado era con tres especialidades: promoción, docencia y curaduría 
crítica. La idea es dar a los chavos una forma de insertarse en el mundo 
del arte, aunque no sea como productores. No nos gusta tanto esa idea de 
insertarse en lo que ya existe, nos gustaría más enseñarles a inventar su 
forma de insertarse en el mundo. Esas tres especialidades se abordan en 
la carrera, pero las hemos cambiado y ahora las llamamos panoramas de 
gestión, enseñanza en las artes y curaduría, con la idea de que todos los 
chavos se enteren de estas cuestiones aunque no lleguen a hacer gestión, 
no sean maestros o no sean curadores, pero deben saber tratar con cu-
radores, cuáles son las alternativas de enseñanza en las artes y cómo ma-
nejar la gestión. Gestión en vez de promoción, porque la primera incluye 
todo lo que es el trabajo colectivo en las artes. 

También estamos tratando de trabajar en la creación de un par de 
maestrías, estamos muy lejos de lograrlo, pero la idea es que la maestría sea 
más un centro de investigación que un centro de impartir conocimientos. 
Pensamos trabajar con dos intersecciones, una entre medios tecnológicos 
y medios gráficos, en parte porque tenemos aquí el Centro Multimedia, 
tenemos mucho acceso a lo que es la alta tecnología en medios. Otra es la 
intersección entre arte y comunidad, pues hay varias formas de abordarlo, 
uno es como colectivos de artista, formar entre los artistas una comunidad 
y hay una rica tradición de eso en México. También de artistas como acto-
res sociales, artistas en la política, también hay una gran tradición aquí, y 
finalmente artistas en proyectos comunitarios. 

En este momento tenemos a varios maestros trabajando en proyectos 
en Oaxaca que implican arte en la comunidad; básicamente son varias las 
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formas en que queremos tratar de abordar todo esto. Hay una más, una 
faceta de la maestría en producción enfocada en este ideal de la hibridación 
que estamos manejando en la carrera. Esto es en lo que estamos trabajan-
do, podemos platicar más pero quiero cerrar con otra cita de Luis Camnit-
zer: “el arte es el territorio de la libertad”, y es muy importante recordar eso.

Ricardo Delgado: Muchas gracias. vamos a comenzar con las preguntas. 
veo que hay alumnos de La Esmeralda, investigadores del Cenidiap y 
público en general. Sería maravilloso tener esta interacción, para eso es-
tamos aquí. 

Público (Alberto Argüello): Una pregunta para Carla Rippey. Cuando hablas-
te de las escuelas en México, mencionaste La Esmeralda o la fad, y luego 
otras privadas como Soma y Centro, ¿podrías hablar un poco más de estas 
escuelas?, ¿dónde están?

Carla Rippey: Soma fue una iniciativa privada, de hecho tenemos varios 
maestros de ahí que trabajan con nosotros. La verdad es que no sé lo 
suficiente de su historia, nada más que están en San Pedro de los Pi-
nos, que es una escuela privada pero tiene becas de varias instituciones 
para funcionar. Están en una línea sofisticada del arte conceptual y todo 
eso, los maestros nuestros que trabajan ahí son Sofía Táboas y Eduardo 
Abaroa, por ejemplo. Centro acaba de inaugurar en Constituyentes un 
nuevo edificio impresionante. Centro Cultural Border está en la colonia 
Roma y no sientes que tienes que vestirte bien para entrar; también está 
haciendo un trabajo muy útil de cursos, etcétera. Hay muchos otros luga-
res, como el muac; hay muchas iniciativas por muchos lados en cuanto a 
enseñanza del arte actual.

Público (Alberto Argüello): Me llama la atención la cantidad de alumnos, 
mencionabas que la fad tiene entre diseñadores y artistas plásticos tres 
mil y pico.

Carla Rippey: Dos mil en diseño y mil quinientos en artes plásticas. 
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Público (Alberto Argüello): Y en Centro hay 3 500. ¿Todos estudian arte 
contemporáneo?

Carla Rippey: Dan clases, así como pintar, grabar y todo eso. Pero enseñan 
diseño industrial, arquitectura, diseño de joyería, guión de cine, bueno, 
no tengo la lista completa, pero es por el lado de las carreras que sí son 
lucrativas.

Público (Ana Lilia Maciel): Pensando en esta enorme cantidad de aspirantes 
a entrar en el campo profesional del arte, sumando los de la fad, Centro, 
La Esmeralda, Centro Cultural Border, más los que están en los márgenes 
y no terminan las carreras, pensando en el mercado de trabajo y en los 
circuitos elitistas que hace rato caracterizaban en la mesa, creo que hay 
pocas perspectivas de que se inserten en lo que se conoce tradicionalmen-
te como circuitos del arte, del mercado del arte. En realidad tendrán que 
optar por otras prácticas y aquí retomo lo que el mismo Camnitzer decía 
que la enseñanza del arte es un fraude porque después de todo lo que te 
gastas, después de todo lo que estudias, resulta que terminas dando clases 
en La Esmeralda, ¿no?

Carla Rippey: Hay cosas peores…

Público (Ana Lilia Maciel): Pensando, caracterizando esto, digamos, y po-
niéndonos más o menos al nivel de la banqueta, creo que tendríamos que 
pensar que las rutas de la práctica artística se tendrán que diversificar y 
creo que se están expandiendo muchos espacios. La pregunta sería si hay 
la atención dentro de los mismos programas educativos, si hay un recono-
cimiento real del tamaño del fenómeno a raíz de la explosión económica 
que ha distorsionado mucho tanto los espacios de educación como los 
espacios de circulación del arte; entonces, observo que la velocidad en 
que se puede legitimar un plan de estudios nunca va con la rapidez 
en que corre la realidad y cuando aparece el plan de estudios ya es caduco. 
Entonces, ¿qué habría que hacer en los diseños de estos planes o de estas 
prácticas educativas tomando en consideración lo cambiante del pano-
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rama del arte? ¿Qué estrategias son las más viables para cuando menos 
tratar de alcanzar la cola de la realidad de las transformaciones artísticas?

   
Irma Fuentes: Como les decía, hay instancias que nos obligan a estar reno-
vando los planes de estudio cada cinco años, que a veces es un número 
arbitrario porque te das cuenta al segundo o tercer año de que eso estu-
vo muy mal planeado y hay que hacer enmiendas y renovaciones. No te 
puedes esperar hasta los cinco años, pero digamos que tiene que salir la 
primera generación y darte cuenta en qué estuvo mal para poderlo renovar. 
Hay mecanismos para evaluar constantemente lo que está sucediendo en 
el campo profesional y eso es lo que tienes que estar incorporando, ahí está 
la clave de las prácticas instituyente, que son el tema de este encuentro. 
¿Cuáles son las prácticas instituyentes que se están dando en la vida real? 
¿Qué vale la pena incorporar a los currículums? En ese sentido, todos los 
que estamos trabajando en las escuelas tenemos que estar en contacto con 
el campo profesional, estar alertas, viendo y discerniendo qué cosas vale la 
pena incorporar, cuáles son los nuevos lenguajes, las nuevas estructuras de 
cómo funciona el conocimiento y perder el miedo de romper las historias 
del arte como están escritas. Como dice Carla, del paleolítico al contem-
poráneo pasando en cada semestre y los maestros hacen lo que quieren, 
finalmente. Tenemos que romper curricularmente con esto y dejar espa-
cios curriculares flexibles, materias optativas, que tengan que ver con la 
profesionalización. En la escuela donde doy clases las materias optativas de 
pronto son como espacios de salida porque ya no quiero nada y entonces 
me voy a yoga o a volibol, cosas así, que también son importantes para 
mantener una salud física. Pero debería haber materias que permitan la 
integración, tener núcleos flexibles y trabajar por proyectos; considero que 
también tiene mucho que ver con eso, proyectos creativos, colaborativos, 
que no se hagan únicamente en la individualidad, sino que todos colaboren 
desde su individualidad a fortalecer una asignatura en el sentido de un pro-
yecto creativo que pueda estar vinculado con la realidad y con la sociedad.

Humberto Chávez: Hay dos cosas que me gustaron mucho de entre lo que 
se ha dicho. Carla que nos dice “el arte es un territorio de la libertad” 
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y la idea de alcanzar la cola de la realidad que va corriendo rápido. En 
realidad son como ideales que no estoy seguro si toman una función 
más de transformación poética, pero yo quisiera regresarme a algunas 
realidades. Hasta el año pasado había aproximadamente 375 programas 
de artes, de entre ellos 51 son de licenciaturas de artes plásticas o visua-
les en el país. Esto fue del año pasado, ahora deben estar sobre sesenta 
instituciones, que aparecen muy rápidamente porque lo único que tie-
nen que cubrir es la estructura organizativa académica que demanda la 
Secretaría de Educación Pública, luego serán evaluadas, pero se crean. 
Quiero decir que hay una expansión de escuelas en toda la República 
y que esa comunidad, que yo llamo estándar, crece y también tiene un 
derecho social al discurso de la artisticidad llevada a esa convencionali-
dad naturalizada. Habría que atenderlo desde las escuelas profesionales 
porque parecería que si bien tienen su campo tradicional, están desespe-
radamente interesadas en entrar en esta discusión contemporánea; ahí 
se presenta un primer problema. El segundo problema son los modelos 
mismos de todas las escuelas, que están hechos bajo cajas burocráticas 
cuantitativas de construcción de un conocimiento comprobado; no hay 
funciones cualitativas, el sentido del Estado como medidor de los proce-
sos de aprendizaje sólo se puede dar por las propuestas que demuestran 
un saber aplicado. 

Hay que buscar otra manera, métodos o modelos relativizantes del co-
nocimiento, lo que implica entrar a campos como pueden ser, por ejem-
plo, aunque asustan por el problema de la complejidad teórica que im-
plican, métodos semióticos en que se vuelve, todo el paquete, un modelo 
representacional que permite alternativas de transformación. Es decir, yo 
tengo un cuerpo de producciones artísticas que desde múltiples saberes 
transforman esa objetualidad distinguida como producción artística; una 
maquinaria así permite trabajar con el campo de la tradición y nuevas 
interpretaciones culturales que fomentan diversidades del conocimiento. 
Habría que luchar por que esta figura fuera entendida por la maquinaria 
de evaluación cuantitativa de los modelos institucionales, eso sería una 
práctica instituyente.
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Carla Rippey: Es cierto que en la escuela tenemos muchas cosas que que-
remos cambiar, pero no lo podemos hacer hasta que se apruebe el plan de 
estudios. Tanto en la Subdirección General de Educación e Investigación 
Artísticas del inba como en la propia escuela estamos tan ocupados que
es muy difícil tener el tiempo de hacerlo; pero mientras tanto, lo que hemos 
podido hacer en muchos casos es, si se trata de contenidos, los podemos 
cambiar porque se siguen calificando igual; pero lo más importante es que 
toda la comunidad esté involucrada en un proceso de examinar e interve-
nir en los contenidos, que verdaderamente les interese el proceso. 

Público (Carlos Guevara): ¿No estamos siendo demasiado creyentes en un 
sistema? ¿Por qué el plan de estudios tendría que ser perfecto? ¿Por qué 
siempre estar luchando para que el plan de estudios mejore y esté actuali-
zado? ¿Por qué no hacer cambios en el salón de clases? Aunque la materia 
diga historia del arte del impresionismo a las vanguardias, ¿por qué no dar 
otra cosa? ¿Por qué el maestro no puede dar otra cosa? Me preocupa esta 
dinámica de querer estar al día en cosas que han hecho otros, en otros 
lados, siguiendo sus propias dinámicas y siguiendo sus propios sistemas 
que igual no nos funcionan aquí. Pongo un ejemplo: yo aprendí mecano-
grafía en la secundaria con una máquina de escribir mecánica, el teclado, 
la disposición de las teclas es el mismo que en la computadora. Cuando 
salió la computadora no tuve ningún problema para escribir; entonces, en-
señemos la disposición del teclado no la última versión del programa que 
en seis meses ya cambió; enseñando la última versión del programa nunca 
se les va a alcanzar porque ese es el negocio de esas empresas, cambiar los 
programas, estar cambiando el mainstream cada tres meses, ese es el nego-
cio. ¿No deberíamos enseñar la disposición del teclado para que la gente 
pueda escribir lo que tenga que escribir? 

Carla Rippey: Puedo decir que no cambiamos por cambiar, sino para op-
timizar la educación que estamos dando. Si tenemos cinco profesores de 
multimedia en un semestre y ninguno en el semestre que viene, no tene-
mos espacios ni funciona, entonces no es como para estar a la moda, es 
para que las cosas funcionen, básicamente.
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Humberto Chávez: Sí, tienes toda la razón Carlos, que la idea no debería ser 
perfectos si no funcionales e intentar ser actuales, que son dos conceptos 
muy distintos que perfecto. Creo que por ahí iría la línea.

Público (estudiante de La Esmeralda): Es muy importante que el sistema de 
estudios o plan de estudios sea constantemente mejorado porque justa-
mente de eso hacemos una interpretación, de nuestro concepto histórico, 
no vamos a hacer una interpretación del Renacimiento porque no estamos 
en el Renacimiento, es importante ir mejorando este sistema educativo. 
Nosotros estamos en la escuela para dar una reflexión subjetiva de nues-
tro espacio, de nuestro contexto, pero siento que hay también formas de 
poner en duda, porque hemos visto que hay nuevas plataformas, nuevas 
instituciones que constantemente están dando pie a más acceso, sin que 
sea una élite. Siento que deberíamos empezar por nosotros mismos, en 
cuestión de institución, porque se escucha muy bonito: hay nuevos pro-
yectos, hay intercambios, pero realmente no es así. En La Esmeralda so-
mos 360 o 400 personas que estamos dentro de esta institución, pero a 
veces los apoyos que se dan son escasos, por ejemplo: el de foráneos, son 
seis personas a las que se les da la beca en toda la escuela, me parece muy 
poco. La escuela es muy barata en cuanto a inscripción, pero en materiales 
no es tan barata. Hablamos de modernización en cuanto a una estructura 
racional, pero no hablamos de la estructura de las instalaciones. Estamos 
en gráfica y tenemos un par de tabiques para revelar sobre la malla. Hay 
cosas que tenemos que mejorar en nosotros, dentro de nuestro sistema 
educativo para después dar hincapié a nuevas formas de podernos ligar 
dentro del ámbito externo al arte. Primero hay que mejorar nuestra es-
tructura interna, el plan de estudios que es muy importante, y también las 
instalaciones, que también importan. 

Público (estudiante de La Esmeralda): Quería hablar sobre eso, hay varias pro-
blemáticas respecto a la evaluación de los alumnos. Que te vayas del país o 
no en un intercambio depende de tu promedio, y como dice Humberto, no 
hay un sistema que permita evaluar correctamente el desarrollo del alum-
no, puedes tener 10 de promedio y que tu proyecto artístico no sea real-
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mente bueno. Hay como una cerrazón entre la academia y los alumnos; 
estos problemas no están siendo discutidos en las aulas entre los alumnos 
y los maestros, sino en encuentros como éste. Creo que la comunicación 
es muy importante para apropiarnos de esos problemas y empezar a dar 
soluciones, por esto se pregona la comunicación entre grupos que permi-
tan nuevas problemáticas, nuevas soluciones. ¿Qué punto de vista tienen 
ustedes para llevar estos problemas a las aulas? ¿Qué solución que se salga 
de estos campos tan restringidos? Que haya actualización y se creen bases 
educativas ante el hecho de que el mundo es tan cambiante; por ejemplo, 
que no conozcan Border o Centro sí habla de una desactualización. Tam-
bién considero muy importante, ante este choque generacional, ser comu-
nicativos y estar pendientes de esta frontera que ha creado la tecnología. 
Supongo que todos los de 25 años de edad o menos conocemos algo sobre 
el Centro Cultural Border y los más grandes no, pero saben muchas cosas 
que nosotros ignoramos. Hay que hacer una cooperación, transportarles 
nuestros problemas a ustedes y algunos de los suyos a nosotros, para igual 
crear un sistema en que avancemos juntos. ¿Cuál es su punto de vista 
sobre eso?

Público (estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México): En la cues-
tión en la que Humberto Chávez hablaba del arte y el conocimiento, refi-
riéndome a la estructura de la Facultad de Artes en mi universidad, creo 
que es importante este antecedente entre el arte como un espacio, diga-
mos, de la sensación y la ciencia como un espacio de la razón, creo que por 
esto la producción artística se bifurca y no se piensa que el artista parte de 
un razonamiento y, por ende, no crea un conocimiento. Creo que hay que 
desestabilizar esta cuestión del artista metido en sus sentidos, simplemen- 
te en sus sentimientos y en todo aquello fenomenológico que le provoca 
una creación. Por otro lado, Irma Fuentes, me preocupa que cada vez que 
te refieres a los estudiantes piensas en “ellos”, en esa estructura del maes-
tro genio o el maestro ignorante. Yo abogo por una relación entre alumno 
y docente más familiarizada, menos fronterizada y, pensando en Bulman, 
creo que la cuestión tanto de alumno y docente es la de provocar en todo 
momento. ¿Quiero saber qué opinan sobre la cuestión de la especialización 
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y la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad?, porque para mí es im-
portante en este momento, acabando ya la licenciatura, saber un poco so-
bre estos antecedentes.

Público (estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México): Soy de 
la primera generación de arte digital, Humberto Chávez fue el encargado 
de diseñar el proyecto, la currícula. Mi comentario no es tanto sobre la 
gestión o las becas, sino el sistema que se maneja dentro de las escuelas. 
El programa se hace y se invita sólo a artistas plásticos a formar los prime-
ros tres años de la carrera, después de los primeros dos años he llevado el 
mismo contenido, hasta noveno semestre, siempre hay comentarios sobre 
los cursos de actualización, a los que va Chávez Mayol, de que se nos in-
vita a los alumnos pero también nos restringen el acceso, y los maestros 
van con un humor de no querer entrar. Se da la función de la libertad de 
cátedra en videoarte, la materia experimental de arte digital, desde segun-
do semestre hay tutoriales, aunque ya sabía manejar medios digitales; en 
las aulas en vez de dialogar íbamos a ver tutoriales de YouTube y así se 
van las calificaciones hasta sexto semestre. Ahí el maestro León estuvo 
conmigo. Esto que plantean de la juventud empapada de cultura digital, 
pensaría que en México hay que mediar porque no estamos ligados tanto 
a una situación de software, sino a una de hardware; en función de los artis-
tas digitales que podríamos ser, les puedo decir que 80 o 90 por ciento de 
los compañeros de arte digital de las cuatro generaciones no sabe progra-
mar o usar el lenguaje, solo saben usar una Mac. Yo asistí a una semana 
de actualización en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que podría 
ser como el sistema que deberíamos llevar. Eso me hace pensar sobre 
las conductas, me da mucho miedo, la verdad. O sea, veo a Carla de La 
Esmeralda comentar todo esto, mientras que los directivos de mi escuela 
se cierran, me gustaría comentarlo con ellos pero se cierran al diálogo. 
También tuve a la profesora Loreto Alonso en los dos primeros semes-
tres. Esto que dicen del Facebook se me hace súper interesante, pero hay 
mejores plataformas, como Wikispaces. Es cierto, es muy difícil revisar 
planes de estudio, que te los aprueben, y si presentas Facebook como una 
plataforma para aprender te lo van a rechazar, por una cuestión de falta de 
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lógica, de organización. Otra cuestión sería cómo se podrían tener meca-
nismos de regulación de las mismas academias, porque si no los creamos, 
para los maestros y los alumnos, creo que no funciona. Por ejemplo, esto 
que dicen que generemos espacios, pero para muchos de mis compañeros 
la gestión de proyectos es como hacer una fiesta, se saltan toda la parte de 
logística. Ahorita estoy en lo del primer Festival de Arte Sonoro y pien-
san que solicitar un espacio es sólo irlo a pedir, no saben cómo llevar un 
cronograma.

Irma Fuentes: Yo doy clases en Querétaro, en una facultad de bellas artes. 
Ahí hay una carrera que se llama Artes visuales y que tiene dos vertien-
tes: artes plásticas y diseño. Hay una estructura general para ambas, pero 
las dos líneas terminan de una manera muy distinta, la forma como se 
involucran con el campo laboral y las maneras de hacer arte son comple-
tamente diferentes, a tal grado que el plan de estudios está en proceso de 
reestructuración, porque fue evaluado por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior de las Artes hace cuatro años y se dictaminó 
que habría que hacerlo. Esto tiene que ver un poco con lo que pregun-
taba Carlos Guevara, acerca de por qué había que estar reestructurando, 
porque eso implica financiamiento, recursos para comprar computadoras 
Mac, para montar talleres, para financiar, y está vinculado a la pregun-
ta de la compañera de La Esmeralda. Efectivamente, en este sistema tan 
patológico que vivimos, en el sistema educativo, los recursos y los finan-
ciamientos se otorgan según cómo planeas las cosas y cómo las cumples, 
y a partir de ahí tienes que demostrar que lo que planeaste e hiciste está 
dando resultados, y eso se traduce en eficiencia terminal, en no deserción, 
en titulaciones, en un montón de parámetros que las mismas acredita-
doras y los comités evaluadores te imponen para decir: tu plan funciona 
o no, tienes infraestructura, quisieras tener más, pues entonces cumple 
con esto. En la facultad tenemos novecientos alumnos, hay tres licen-
ciaturas en bellas artes, una es en artes visuales, y tenemos tres salones 
de cómputo con 120 Mac, eso tiene que ver mucho con el trabajo de los 
chavos de diseño, es una cuestión de gestión, porque también hay estan-
cias de grupos de investigación al interior que gestionan recursos, becas. 
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También la universidad proporciona becas de manutención, becas a ma-
dres solteras con una infraestructura y una lógica estatal que está finan-
ciando la educación pública. Hay becarios que tienen que cumplir con un 
promedio para poder seguir manteniendo la beca y otros que tiene que 
hacer ciertos trabajos, como prácticas profesionales, para poder tener otro 
tipo de apoyos productivos. Hay una beca, de cien mil pesos, la foper, 
que la da el rector para colectivos que presenten un proyecto interesante. 
Muchos de mis alumnos concursan por esa beca, la obtienen y producen, 
de tal manera que sí tiene que ver con un ámbito de gestión y ámbitos de 
política y de voluntad política en muchos lugares.

Respecto a la otra cuestión, no entendí bien de por qué “ellos” y “no-
sotros”; sí hay una brecha generacional, pues a mí me gustaría tener 25 
años menos, pero creo que mi relación con los alumnos es entrañable, 
sinceramente yo trabajo por ellos, para ellos y con ellos. Tengo núcleos 
de becarios que están conmigo y les digo por favor ya váyanse, ya llevan 
cuatro años conmigo, creo que la relación y el vínculo es muy interesante.

Humberto Chávez: Se preguntaba por qué solamente los estudiantes que te-
nían más alta calificación se podían ir de intercambio. Creo que eso no es 
remediable, el conflicto está en que tengan alta calificación y que no sean 
los mejores cuando se trata de producir. Ahí no puedo inventar ningu-
na maquinaria, porque se trata de tener la calificación como un valor de 
evaluación de su práctica específica. Lo que sí habría que tener es el reco-
nocimiento de que las prácticas sean efectivas en función de las califica-
ciones, lo cual no siempre pasa.

Por otro lado, preguntaron sobre cómo participaba este proceso de la 
interdisciplina, la multidisciplina, transdisciplina, pluridisciplina: un in-
vento que viene de los años setenta que ya dio muchas variedades, pero 
diría que en el fondo lo que busca o lo que implica este proceso es descu-
brir una metodología de traducción del conocimiento disciplinario; con-
sidero que el enfoque está en eso, con múltiples aproximaciones y que es 
necesario, no solamente como una teoría de lo que debe ser la educación, 
sino ante la urgencia que tiene cada sujeto de participar en campos de 
saber multiplicados en la vida cotidiana.
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Carla Rippey: Los alumnos de la escuela tienen toda la razón en que hacen 
falta más becas y mejor infraestructura, estamos en eso todo el tiempo. 
Les quiero recordar a todos que la educación en sí es gratuita y en mu-
chos países eso no existe. Aun así estamos gestionando en varios lados 
para que haya más becas, estamos tratando de armar un proyecto para la 
Cámara de Diputados, para ayudarnos a atender cosas de infraestructura 
que el inba no ha podido atender. De hecho, hace falta que haya más in-
versión en la cultura, pero de todos modos, comparados con otros países, 
México tiene una inversión decente, pero siempre hace falta más dinero 
para la cultura.





Los giros educativos
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Territorios nómadas: aproximación a
los procesos transdisciplinarios de las artes

ana lilia Maciel santoyo

En este documento se analizan las interrogantes que surgen en las re-
laciones entre la tríada investigación-creación-educación, al generar 
espacios educativos que exploran vías experimentales y transdisci-

plinarias de enseñanza-aprendizaje, y que se podrían caracterizar con el 
nombre provisional de educación expandida. Se realizará una descripción 
analítica con aproximaciones a un universo conceptual viajero que han 
desarrollado Deleuze y Guattari (1994), de donde también se toma un 
conjunto de ideas consideradas propicias para caracterizar las tipologías 
de los fenómenos que se han registrado en los procesos transdisciplina-
rios como máquinas de guerra. Con un enfoque en los procesos y sus 
pragmáticas se van a situar las relaciones surgidas en esas prácticas, para 
reconocer fenómenos que no se definen de manera uniforme y que im-
plican otros elementos de fuerzas en progresión. El polo de interés en la 
perspectiva de las transdisciplinas es el momento en que se genera una 
dinámica de carácter nómada en esos espacios. 

Se tomarán ejemplos de este tipo de procesos educativos en las artes 
del Diplomado Tránsitos del Centro Nacional de las Artes (Cenart) en 
diversos momentos de su desarrollo, que proponen el acercamiento, la 
indagación experimental y la vinculación con diversas estrategias de pro-
ducción de sentido en el arte y que en el propio devenir de sus procesos 
se han tornado turbulentas, fluidas, transformándose en tácticas que no se 
repiten y son susceptibles de cartografiar al seguir sus trayectorias. 

Las preguntas que surgen en estos procesos educativos de carácter 
inter y/o transdisciplinario son si se pueden reconocer como prácticas 
instituyentes que paralelamente podrían construir comportamientos o 
movimientos emancipatorios de los usos y prácticas reconocidas como 
aparatos de captura de la educación disciplinaria que se imparte en las 
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escuelas públicas de nivel superior. La reflexión se inscribe en lo que po-
dríamos llamar una crítica institucionalizada, que pretende cuestionar el 
papel de la enseñanza, la educación del arte con su reconocida y presti-
giada historización y la manera en que la autocrítica institucional no sólo 
conduce a cuestionar la institución misma y lo que esta instituye, sino que 
también se convierte en un mecanismo de control dentro de los nuevos 
modos de gubernamentalidad, precisamente a través del propio acto de 
su interiorización. Esto podría ser parte del problema o fenómeno que se 
observa en el programa interdisciplinario del Cenart.

Me permito iniciar esta reflexión situando el caso problemático que me 
interesa describir en dos grandes campos: el de la educación y el del arte. 
Cada cual ha tenido sus particulares procesos y problemas de institu-
cionalización, pero convergen cuando revisamos las posturas de teóricos 
como Julia Bryan-Wilson,1 quien concibe la crítica institucional como un 
método de crítica y de articulación espacial y política que se puede aplicar 
no sólo al mundo del arte, sino también a los espacios e instituciones dis-
ciplinarias en general y que, a la postre, al ser legitimada y asimilada den-
tro de las propias instituciones del arte, se convierte en un mecanismo de 
control. Es en este núcleo en el que interesa ubicar el caso de la oferta 
transdisciplinaria de la Dirección de Desarrollo Académico del Cenart. 
Por otra parte, observamos que, sobre todo, en su dimensión social las 
artes son utilizadas como mediadoras de participación ciudadana en di-
ferentes proyectos que promueven el restablecimiento del tejido social, frase 
de corte gubernamental por excelencia que recoge y aprovecha los desa-
rrollos comunitarios y sociales, tanto de artistas como de pedagogos, para 
subsanar problemáticas de gran complejidad socioeconómica e histórica 
en nuestro país que el arte no necesariamente podría restablecer en caba-
lidad. Todos hemos escuchado con frecuencia estos últimos años que en 
las sociedades de conocimiento, la expansión de los espacios y tecnologías 
de la información han modificado la subjetividad y las formas de apren-

1 Julia Bryan-Wilson, “A Curriculum of Institutional Critique”, en Jonas Ekeberg (comp.), New 
Institutionalism, Oslo, Office for Contemporary Art (OCA)/verksted, 2003.
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dizaje de jóvenes y adultos; se menciona que con estas transformaciones 
todo está por hacerse de nuevo en la educación, la cual es una institución 
en crisis desde hace varias décadas, y se plantea simultáneamente que la 
educación puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento; se 
convoca lo interdisciplinar como una salida, pero la misma interdisciplina 
ha generado nuevos escenarios problemáticos al ser institucionalizada. 
Tenemos aquí un contexto de crisis tanto en la educación artística como 
en sus formas de circulación.

Por otra parte, hablar de educación expandida es una tremenda con-
tradicción; para Noam Chomsky y Jesús Martín Barbero2 el término es 
problemático porque alude a la exploración de los límites mas allá de lo 
que hoy conocemos como educación. Un ejemplo contradictorio es el ob-
jeto libro que había sido el baluarte de la educación tradicional, y que 
actualmente representa también esa crisis; sin embargo, paradójicamente 
hoy se están escribiendo muchos textos sobre este tema, y esta ponencia 
forma parte de esta postura, pues por medio de estas reflexiones se plantea 
una revisión autocrítica de la institución que nos acoge (la oferta académi-
ca del Cenart y la educación artística en el inba en este caso), que tienden 
a padecer del característico enclaustramiento disciplinario y académico de 
las instituciones educativas y artísticas, el cual se reproduce en los circui-
tos legalizados donde circulan los discursos del arte. visto así, expandir 
nuestra idea de educación y arte demanda la incorporación de enfoques en 
las prácticas y disciplinas que propicien la autocrítica institucional. En esta 
postura surge la primera pregunta: ¿es posible proponer proyectos de edu-
cación artística expandida y autocrítica dentro de las mismas instituciones 
que han generado la tradición en esos campos?

Planteo llamar la atención hacia la situación de propuestas que se han 
arriesgado a diseñar procesos educativos desde los márgenes de la misma 
institución, y también dentro de ésta, así se muestra que el adentro y el 
afuera institucionales tienen a veces márgenes muy finos y otras muy den-
sos. El caso particular del diplomado Tránsitos es un intento por generar 
miradas críticas sobre la educación artística disciplinaria desde un lugar 

2 Sofía Coca (comp.) y R. Díaz et al., Educación expandida, Sevilla, ZEMOS98, 2009.
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institucional que no es escolarizado, con severos padecimientos adminis-
trativos, y que se reconfigura con cada nueva administración. Los progra-
mas académicos en esta oferta se plantearon para dotar de capacidades 
autocríticas a los individuos y escuelas participantes, en el sentido de mi-
rar la práctica artística como un proceso fluido con múltiples conexiones 
hacia ámbitos diversos de reflexión y producción. Sin embargo, fue ne-
cesario reconocer la imposibilidad de plantear esta oferta como un pro-
grama interdisciplinario real al identificar, por una parte, el rechazo de las 
escuelas que las encontraban poco “serias” y, por otra, a las líneas duras 
en la formación disciplinaria de las artes. A lo anterior se suma el hecho 
de que en la emergencia de líneas de fuga y agenciamientos heterogéneos 
se perfilaban nuevos contextos de experimentación, investigación y pro-
ducción que no alcanzaban a ser reconocidos como verdaderos planos de 
composición, es decir, los agenciamientos no encontraban formas claras 
de circulación. 

Fue necesario aceptar que como oferta educativa no se podía institu-
cionalizar del todo pues perdía su potencial de crítica y significación; en-
tonces, se planteó como una posible ruta de reconocimiento de prácticas 
instituyentes en el sentido de la educación artística expandida con un re-
pertorio de metodologías flexibles para la experimentación e investigación 
del arte bajo diversas figuras como transversalidad, deslocalización, comu-
nidad de práctica, territorios nómadas, agenciamientos heterogéneos, car-
tografías de las líneas de composición, entre otras. 

Habría que reiterar que expandir la educación no significa necesaria-
mente desplazarla más allá del que ha sido su espacio natural: la escuela; 
convendría más entenderla como un conflicto negociado, como un es-
pacio político y aceptar la necesidad de una conversación itinerante con 
otras disciplinas que han hecho hallazgos diversos para integrar estrate-
gias más abiertas para producir sentido, crear o investigar, como es el caso 
de la hibridación de las prácticas artísticas actuales. 

En los territorios de la investigación y creación artística se sospecha 
de las llamadas interdisciplinas cuando derivan hacia una simulación que 
se vuelve a montar en los ya conocidos circuitos que son arbitrados por 
los funcionarios y especialistas en arte, ya se trate de artes escénicas, vi-



m e s a  4  •  l o s  g i r o s  e D u C a t i v o s  n 195

suales o sonoras, que finalmente vuelven a reclamar su autonomía dis-
tintiva y autorreflexión. Este conflicto también se reporta desde las filas 
de los propios artistas, y es característico que cuando se han puesto en 
crisis los potenciales de significación de las interdisciplinas se neutrali-
zan en las academias o se banalizan en su intento de ser indisciplinadas. 
Así lo plantea Brian Holmes cuando observa que en ambos casos acaban 
neutralizando su capacidad significante.3 Lo señalan también teóricos del 
arte como W. T. Mitchell y B. Buchloh, e investigadores creadores como 
Holmes, Rauning y Andrea Frazer:4 las interdisciplinas y la crítica de las 
instituciones han sido ya domesticadas y capturadas por el capital cogni-
tivo cuando se convierten en modas culturales, en medios para ofrecer 
actualización universitaria en grados académicos, o se han internalizado 
como instituciones con cotos de poder sin rutas de salida. 

Entonces, para salir de esos espacios de captura y autoconfinamiento 
con la internalización del fracaso, se tendría que abandonar la ambición 
abarcadora de llevar a cabo gigantescas reformas educativas o revolucio-
nes artísticas; al mismo tiempo, es imperativo plantear la urgencia de re-
cuperar algunos conceptos que permitan analizar esos procesos comple-
jos de intercambio hacia otros campos que no se reduzcan a las prácticas 
institucionalizadas conocidas en la educación y las artes, y que propongan 
mayor fluidez en los procesos de producción de sentido.

El ejemplo que planteó el diplomado Tránsitos no se deslinda de 
estos síntomas institucionalizantes; no obstante, al operar desde los már-
genes de la misma institución, y también dentro de ella aun con todas las 
problemáticas que esto acarrea, ha podido generar líneas de flexibiliza-
ción en algunas comunidades de práctica y ha permitido imaginar nue-
vos escenarios para la educación artística en otros niveles de enseñanza, 
en términos de su deslocalización de la escuela como espacio educativo 

3 Brian Holmes desarrolla ampliamente lo anterior en su ensayo “Investigaciones extradisciplina-
res. Hacia una nueva crítica de las instituciones”, <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>.
4 Un compendio de distintas posturas se encuentra en Boris Buden, Judith Butler et al., Producción cul-
tural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional, <www.academia.edu/4609041/
Producci%C3%B3n_cultural_y_pr%C3%A1cticas_instituyentes._L%C3%ADneas_de_ruptu-
ra_en_la_cr%C3%ADtica_institucional>.
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tradicional disciplinario. En ese azaroso camino se observó que durante 
las interacciones con participantes de distintos campos disciplinarios 
surgían procesos inéditos, intensos y sorprendentes que llevaron a plan-
tear esta oferta como una espacio alternativo de experimentación e in-
vestigación educativa.

En el contexto que he caracterizado, se fue configurando y desarro-
llando un campo al que llamaré territorio nómada por su carácter itine-
rante y de desplazamiento, o deriva, en lo concerniente a prácticas, estra-
tegias, conceptos y teorías que se han orientado de manera fundamental 
hacia los principios y procesos de la transdisciplina y la transversalidad, 
pero que en su aplicación han generado agenciamientos heterogéneos 
que se extienden a otros espacios y producción de sentido que no han 
cesado de generar nuevas conexiones, proyectos y experimentos, tanto 
artísticos como educativos, lo mismo en los participantes como en sus 
coordinadores.

Al introducir mayores niveles de interacción y más elementos en el 
juego se detectó que la misma complejidad del programa transversal apun-
taba hacia la constitución de un territorio flotante de experimentación, 
investigación y producción que cuestionaba el sentido de las disciplinas, 
de sus límites y sus dogmas, y que genera procesos de incertidumbre y la 
necesidad de negociar los conflictos de una forma abierta y dialogante.

Se reconoció una reacción característica en los participantes egresa-
dos de instituciones educativas tradicionales de nivel superior, como ten-
dencias a reproducir las reglas, normas y teorías de su origen disciplinar, 
como si estuvieran “capturados” por una conformidad con lo considera-
do legal en su área de prácticas y conocimientos, más el endurecimiento 
frente a propuestas surgidas de otras prácticas disciplinarias, sobre todo 
cuando se han mantenido relaciones de rivalidad, como es el caso de las 
interacciones entre las ciencias y las humanidades. 

Se partió del concepto de “territorio nómada” de los trabajos de G. 
Deleuze y F. Guattari (1994), al que se sumó un conjunto de ideas que se 
consideran propicias para aproximarse a las tipologías de los fenómenos que 
se han registrado en estos procesos. El propio Deleuze reconoció que en su 
obra existía un sistema pero, a diferencia de los filósofos clásicos, su sistema 
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no es cerrado de categorías rígidas, sino abierto. Un sistema de conceptos 
abierto a las realizaciones de las ciencias y las artes. En el Tratado de Noma-
dología5 se encuentra un enfoque fundamental hacia procesos que se sitúan 
como polos de un mismo fenómeno: la máquina de guerra que en sus varia-
dos sentidos creará un elemento teórico muy fértil para reconocer fenóme-
nos que no se definen de manera uniforme e implican otro elemento que es 
el de fuerzas en progresión. Ejemplo de lo anterior son las relaciones entre el 
adentro y el afuera de las instituciones ya mencionadas, así como las relacio-
nes entre el aparato educativo del Estado y la máquina de guerra transversal. 
Estos autores precisan: “La exterioridad y la interioridad, las máquinas de 
guerra metamórficas y los aparatos de identidad de Estado, las bandas y los 
reinos, las megamáquinas y los imperios, no deben entenderse en términos 
de independencia, sino en términos de coexistencia y competencia, en un 
campo en constante interacción”.6 

El polo de interés en esta perspectiva es cuando esa máquina, con 
cantidades muy inferiores de energía dinámica, no tiene por objeto la abo-
lición de estructuras, sino “el trazado de una línea de fuga creadora, y la 
composición de un espacio liso”7 que permite la generación de un plano 
de consistencia.

El hecho de no dejarse “atrapar” por la disciplina, interdisciplina o 
espacio de confort significa poner en juego una máquina de guerra, pero 
simultáneamente debe comprenderse disciplina y transdisciplina en térmi-
nos de coexistencia para no caer en la distancia imaginaria absoluta con 
respecto a la institución. Asimismo, podríamos considerar desde otro án-
gulo su orientación transversal, tal como propone Gerald Rauning cuan-
do define estos estados de cosas en las prácticas instituyentes.8

Si se pretende la expansión de un territorio (educativo, de investigación 
o de creación) hacia la exploración de otros modos de hacer indagando, 

5 Gilles Deleuze y Felix Guattari, Tratado de nomadología, <www.eric-reyes.com/assets/deleuze001.pdf>. 
6 Idem.
7 Gilles Deleuz y Felix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Madrid, Pre-textos, 1994, 
pp. 390, 421 y 422.
8 Gerald Raunig, Prácticas instituyentes, núm. 2. La crítica institucional, el poder constituyente y el largo 
aliento del proceso instituyente, <http://eipcp.net/transversal/0507/raunig/es>.
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hay que desterritorializarse y situarse de nuevo en ese territorio, de ma-
nera que el sufijo “-trans” aluda a lo itinerante de una actividad y al tra-
zado de líneas blandas o flexibles hacia un posible plano de consistencia. 
Esto también permite identificar en las turbulencias, heterogeneidades y 
multiplicidades sus formas de agenciamiento; así se puede reconocer un 
movimiento artístico, científico, un espacio liso de “desplazamiento” en 
relación con un límite. Para Deleuze y Guattari, el nómada no define ese 
conjunto de caracteres, es el conjunto el que define al nómada, y sólo 
se concibe el proceso como “guerra” si se crea algo distinto al mismo 
tiempo, como condición necesaria que permite revelar nuevos tipos de 
relaciones. Es un espacio abierto en el que se distribuyen los flujos y, fun-
damentalmente, es un modelo problemático siempre condicionado por 
sus accidentes, sus afectos, sus transformaciones, los cuales posibilitan su 
resolución en agenciamientos heterogéneos. Esto se plantea en oposición 
al aparato o modelo legal “hilomórfico” de la educación tradicional, que 
en vez de reconocer problemas construye teoremas, y en vez de poner las 
variables en estado de variación extrae constantes a partir de las varia-
bles. Así se ha concebido tradicionalmente la enseñanza tanto de las artes 
como de las ciencias. 

Este proyecto educativo que he tratado de describir se desarrolla y di-
funde desde una unidad administrativa del Cenart. En algunas épocas, la 
propia institución que lo creó lo desconoce y aún genera confusión en los 
directores de las escuelas del inba, pues se descalifica en unos espacios y se 
recomienda en otros, todo lo cual obliga a reconfigurar cada ciclo escolar, 
pues nunca se ha repetido en su diseño original y se asume como un sistema 
dinámico que pone énfasis en los procesos y como tal implica variaciones en los resulta-
dos. Por ende, se ha creado un seminario que alimente de nuevas reflexiones 
y debates lo que sucede en las sesiones y los diferentes nodos de su progra-
ma académico. De ahí han surgido una serie de problemas epistémicos que 
siguen moviendo sus fundamentos y han llevado a investigar más a fondo 
cómo situar los saberes de los participantes, y cómo continuar el desarrollo 
de líneas de composición flexibles que lo mantengan al margen de los dic-
tados de las políticas culturales de la institución y de las políticas educativas 
de las escuelas a las que gradualmente les ha ido interesando.
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arte y emancipación en
el “giro educativo”

blanca gutiérrez galindo

i
Durante los años ochenta del siglo xx dio inicio en diversos países el pro-
ceso de profesionalización de la formación artística. Eso significó que la 
educación del arte en las escuelas de nivel superior se orientó hacia la pro-
ducción de titulados que, supuso, habrían de producir no solamente obras 
de arte, sino también conocimientos. La teoría estética y la filosofía, y en 
algunos casos también la metodología de la investigación, fueron vistos 
como dominios necesarios para la formación profesional de los artistas. 

En la actualidad, en México algunas escuelas han incluido vías de ob-
tención del título mediante cursos extraordinarios llamados de titulación, 
todo ello de acuerdo con un modelo basado en la producción de conoci-
miento de las disciplinas científicas, sociales y humanísticas. En nuestro 
país hemos asistido, igualmente, a la proliferación de programas de licen-
ciatura en artes visuales en numerosas universidades públicas del interior 
del país, así como a la apertura de escuelas independientes como soma en 
la Ciudad de México o la Curtiduría en la ciudad de Oaxaca. 

Lo anterior indica que la relación entre arte, educación y sociedad se ha 
modificado de manera sustancial, lo que ha puesto en crisis los supuestos 
de una educación del arte que, de acuerdo con los modelos basados en la 
producción de conocimiento, tiene enormes dificultades para determinar 
sus contenidos y su papel social. Afirma Boris Groys que, en la actualidad, 
la educación carece de metas y métodos definidos, y que hay demasiados 
contenidos y demasiadas tradiciones que transmitir, al grado de que la 
posibilidad de transferir alguna de ellas resulta prácticamente imposible; 
y que así como después de Duchamp cualquier cosa puede ser arte, de la 
misma manera la educación del arte puede ser cualquier cosa, de modo 
que ha terminado por convertirse en nada más que en una especie de idea 
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rectora.1 Si bien todo esto es cierto, también es innegable que el mercado 
global del arte exige el desarrollo de ciertas habilidades que hagan posible 
unas formas de producir más o menos estandarizadas y que muchas es-
cuelas se han adaptado a esta demanda. vale la pena recordar que, a partir 
de los años ochenta, el lugar del arte en la cultura se vio sustancialmente 
modificado con la reconfiguración del capitalismo que, después de su eta-
pa del fordismo, ha hecho de la cultura, del mundo de significados comu-
nes y de las capacidades estético-expresivas de los individuos, una fuente 
de recursos que va de la explotación global de los derechos de autor a la 
privatización de valores y formas de sociabilidad comunitaria, a la compra 
y venta de estilos de vida y formas de experiencia. Se trata de un tipo de 
producción centrada en el sujeto, es decir, no enfocado en la producción 
de objetos sino de subjetividad. En este horizonte, el arte presenta difi-
cultades a la hora de ser pensado como un espacio soberano y resistente 
frente a la lógica del capitalismo. 

En este contexto, las escuelas de arte, cada vez más burocratizadas 
o comercializadas, son acusadas de no entender las transformaciones 
del mundo contemporáneo y permanecer en el atraso y el sinsentido; o 
bien de colaborar abiertamente con una institución del arte orientado, en 
esencia, a la producción de beneficios económicos; o de estar preparando 
a los nuevos trabajadores para las industrias creativas del sector cultu-
ral de la economía global. Así, la educación del arte habría claudicado 
del papel emancipador que le fue asignado desde el siglo xix. Recorde-
mos que para Schiller la necesidad de libertad no podía generarse desde 
ningún poder externo al hombre, sino que debía articularse socialmente 
desde el hombre mismo, desde su conciencia y su praxis.2 De ahí que una 
educación basada, precisamente, en las posibilidades del arte para lograr 
la integración de las potencias sensibles e intelectuales de los individuos 
fuera concebida como requisito para la consecución de la libertad política 

1 Boris Groys, “Education by Infection”, en Steven Henry Madoff (comp.), Art School (Propositions 
for the 21st Century, Cambridge, The mit Press, 2009, p. 27.
2 véase Friedrich Schiller, “Segunda Carta” y “vigesimoséptima carta”, en Kalllias. Cartas sobre la 
educación estética del hombre, Barcelona, Anthropos, 1990.
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y, por tanto, una mejora de la humanidad. Ecos de estas ideas resuenan 
en la pedagogía crítica que, desde los años sesenta, concibe la educación 
como una práctica política, social y cultural, a la vez que se plantea como 
uno de sus objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de sub-
ordinación de la educación a consideraciones económicas. De aquellas 
ideas participa la denuncia de Luis Camnitzer sobre la manera en que la 
educación del arte se ha plegado a los imperativos del capitalismo, redu-
ciendo sus posibilidades a la mera producción de objetos que pasarán al 
mercado del arte, y su crítica a los profesores que, como agentes del co-
nocimiento, se convierten también en promotores de los productos que 
circulan en el mercado del arte. Lo que Camnitzer reprocha a la educa-
ción es desperdiciar su potencia para desarrollar las capacidades creativas 
en un sentido emancipador; de ahí su enfática afirmación de que hoy en 
día “la educación del artista es un fraude”.3 

Así, pues, ¿cómo entender el viraje en los fines de la educación del 
arte? ¿Qué significa la profesionalización del arte en relación con las for-
mas actuales de producción social? ¿De qué manera la profesionalización 
del arte afecta la relación entre educación y comunidad? ¿Es posible para 
el arte producir subjetividades distintas de las hegemónicas? Una de las 
respuestas a estas preguntas puede ser identificada en la idea de giro edu-
cativo de la institución del arte enunciada en 2008 por la curadora inglesa 
Irit Rogoff. La idea del giro informa no tanto la deslocalización de la escue-
la sino su expansión, en tanto lugar de aprendizaje, hacia las exposiciones 
de arte, y se refiere también a la capacidad de las prácticas artísticas y los 
curadores para capturar la dinámica y el impulso de ese viraje.4 Este proce-
so, aunque Rogoff no lo reconoce, en la práctica dio inicio a finales de los 
años noventa y tuvo un momento privilegiado en la Bienal del Mercosur de 
2006; asimismo, se ha ubicado como asunto central en las prácticas artís-
ticas basadas en la comunidad. A la luz de este planteamiento me referiré 

3 Luis Camnitzer, “La enseñanza del arte como fraude”, <http://esferapublica.org/nfblog/
?p=238572012/03/21>.
4 Irit Rogoff, “El giro”, Arte y políticas de identidad, 2011, vol. 4, junio, 2011, p. 262, <http://revistas.
um.es/api/article/viewFile/146111/130521l.4>. La idea de giro en educación tuvo lugar en Euro-
pa en el contexto de los acuerdos de Bologna.
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en las siguientes páginas a este proceso que redefine, para la educación, las 
nociones de arte y emancipación.

El artista Anton vidokle afirma que la educación del arte forma parte 
del mercado del arte. Sostiene que este mercado no está constituido sólo 
por un grupo de marchantes y expertos, sino que es una compleja indus-
tria internacional de instituciones que se solapan entre sí y que, de mane-
ra conjunta, producen el valor socioeconómico de las obras de arte, con 
un amplio espectro de actividades que abarcan desde formación,  investi-
gación, desarrollo, producción, exposición, documentación, crítica, mer-
cadeo, promoción, financiación, historia y publicación.5 Según vidokle, 
la estandarización de la producción del arte simplifica enormemente todas 
estas transacciones. Al tener en mente diversas experiencias históricas, 
como la del comunismo o la de la Factory de Warhol, plantea que, si bien 
el arte se relaciona con la economía, su dependencia del mercado no pue-
de ser asumida como una condición inevitable. 

vidokle fue uno de los organizadores de Manifesta 6, que en 2006 
quiso convertir la sala de exposición en una escuela de arte. Una acción 
que dos años después sería elaborada como alternativa a la creciente co-
mercialización del arte por la curadora Irit Rogoff en su texto “El giro”, 
donde plantea que las exposiciones de arte pueden constituirse en espacios 
educativos a partir de prácticas basadas en valores y objetivos de conoci-
miento. Sin explicitar, las ideas de Rogoff se relacionan con la pedagogía 
crítica que hace de la vida diaria el campo del aprendizaje, y sostiene que, 
en la formación de una conciencia crítica configurada a partir de la relación 
entre lo individual y lo colectivo, se encuentra la base para el desarrollo de 
una subjetividad y una ciudadanía críticas. Por ende, concibe los procesos 
educativos como estrechamente vinculados a la experiencia cotidiana, a la 
identidad de las personas y a un ejercicio no competitivo de los procesos 
cognitivos. Esto significa que la educación es el lugar en el cual “el desafío 

5 Anton vidokle,  “Art  without  Market,  Art  without  Education:  Political  Economy  of  Art”,
e-flux, 2013, <www.e-f lux.com/journal/art-without-market-art-without-education-political-
economy-of-art>. Coincide con la postura de Terry Smith en ¿Qué es el arte contemporáneo?, Bue-
nos Aires, Siglo veintiuno Editores, 2012.
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se implanta en nuestra actividad diaria”; es un espacio de conocimiento y 
experiencia que nos permite formular preguntas de acuerdo con nuestra 
propia agenda y comporta un aprendizaje en el que constantemente esta-
mos respondiendo a problemas más allá de la competencia y la anulación 
o debilitamiento de los otros y de lo que se considera “correcto o incorrec-
to”. Se trata de la educación como contrapunto a la profesionalización ba-
sada en los resultados y el rendimiento o en los términos que Paulo Freire6 
usó en los años setenta, de una educación para la libertad. 

ii
El giro educativo refiere al creciente interés que gestores, artistas, curado-
res, museos, críticos y público mostraron al final del siglo xx por la educa-
ción. Este giro es indicativo de una reconfiguración del papel del artista en 
las exposiciones, que pasa a ocupar uno secundario; así como de la relación 
entre arte y público que durante la modernidad hizo de la apreciación es-
tética el centro de esa relación. Rogoff apunta que una de las aportaciones 
del mundo institucional del arte a la educación es la conversación ; con ello 
se refiere a un componente dialógico que si bien se manifestó en las do-
cumenta x y xi a través de una infraestructura que incluyó la muestra de 
las publicaciones de revistas sobre arte y filosofía de todo el mundo, así 
como la participación en conversatorios de artistas, científicos, filósofos y 
críticos,7 proviene en realidad de las prácticas artísticas mismas que, de esta 
manera, convergen con la pedagogía crítica. Un ejemplo seminal y signifi-
cativo de esta idea es el proyecto de plástica social de Joseph Beuys, quien 
precisamente en la sexta edición de la documenta de Kassel, en 1977, llevó 
a cabo la obra de escultura monumental Bomba de miel en el lugar de trabajo. 
Ahí Beuys y sus compañeros de la Universidad Libre Internacional (fiu) 
diseñaron una agenda sobre los temas sociales, económicos y políticos más 
urgentes, e invitaron al público a intercambiar sus puntos de vista sobre 
ellos con diferentes artistas y especialistas. La conversación fue la sustancia 

6 véase, por ejemplo, Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa, México, 
Siglo XXI, 2012.
7 Irit Rogoff, op. cit., pp. 262.
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de esta obra que se prolongó durante los cien días de la Documenta y con la 
cual Beuys llevó a cabo un ejercicio de ciudadanía que buscaba profundizar 
los procesos democráticos de la otrora Alemania Occidental. De ese modo, 
el arte se abrió instrumentalmente a un uso político, en el sentido de que 
la exposición se convirtió en un lugar de deliberación sobre lo común, y 
donde su dimensión estética se articuló, precisamente, en el diálogo como 
un proceso de intercambio simbólico ciudadano.8 

iii
Bomba de miel en el lugar de trabajo constituyó una experiencia pedagógica en el 
sentido de que durante cien días se convirtió en una plataforma que reunió 
combinaciones inesperadas de ciudadanos, académicos, gente del arte, or-
ganizaciones sindicales y activistas.9 Proyectos artísticos como éste, y como 
la fiu operaron como plataformas de colectividades en movimiento, que 
fluyen, convergen y se deshacen. En palabras de Rogoff, son “pequeñas co-
munidades ontológicas impulsadas por el deseo y la curiosidad, unidas entre 
sí por el tipo de empoderamiento que viene del desafío intelectual”. Ello 
significa que Rogoff atribuye a los procesos educativos ligados al arte aquella 
dimensión emancipadora que el idealismo romántico alemán les atribuyó 
en el siglo xix y que hoy se actualiza como “empoderamiento”, es decir, 
como el desarrollo de la confianza en las propias capacidades para impulsar 
cambios positivos en la vida personal y comunitaria de grupos vulnerables; 
lo cual igualmente lo vincula con las ideas de Freire. Los proyectos de Beuys 
nos conectan con las prácticas contemporáneas del arte socialmente com-
prometido que, desde los años noventa han creado espacios para una educa-
ción artística transversal que integra la pedagogía cultural junto con la labor 
de las prácticas artísticas colaborativas y del arte comunitario.10 

8 véase Blanca Gutiérrez Galindo, “Creatividad y democracia. Joseph Beuys y la crítica de la eco-
nomía política”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, unam, número 103, otoño de 2012.
9 Irit Rogoff, op. cit., p. 259.
10  Javier Rodrigo, “Educación artística y prácticas colaborativas. Territorios de cruce trans-
versales”, en Arte contemporáneo y educación: un dialogo abierto, valladolid, Junta de Castilla 
y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2007, <https://app.box.com/shared/4vd9kugp
fe/1/24434306/256758988/1>.
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Así, en la octava edición de la Bienal del Mercosur, celebrada en 2011, 
Pablo Helguera fue invitado como curador pedagógico, una figura inau-
gurada en 2006 cuando Luis Camnitzer desempeñó ese papel en la sexta 
edición,11 pero participando por primera vez en la conceptualización y 
selección de las obras y los artistas. Helguera desarrolló un programa en 
el cual los artistas y las obras estuvieran en relación con las formas de 
trabajo con la comunidad: trabajo en colaboración, acciones en el ámbito 
público, investigación y narrativas didácticas, que operaron la apropiación 
misma del lenguaje institucional del museo. La exposición se organizó en 
torno a tres perspectivas: la primera fue la de la educación como instru-
mento para entender al arte; la segunda la de la fusión de arte y educación, 
y la tercera la del arte como instrumento de la educación.12

Falta mucho por pensar y debatir en torno a la extensión de la escuela 
hacia la institución toda del arte, sus posibilidades realmente críticas y su 
componente espectacular dentro del sistema del arte contemporáneo. Para 
finalizar estas reflexiones quiero recuperar la idea de Rogoff de que el giro 
educativo es una oportunidad para que las escuelas universitarias de arte 

11 La Bienal del Mercosur se realiza en Porto Alegre desde 1997 y desde sus primeras ediciones 
se ha planteado como un evento que da cabida especial a la educación. En 2006 se nombró 
al artista Luis Camnitzer como “curador pedagógico”, quien, “sin incidir en la elección de los 
artistas que expondrían en la bienal, actuaría como un embajador del público observando el 
evento con los ojos del visitante”. Camnitzer propuso pensar la bienal como un evento forma-
tivo de largo plazo y en constante diálogo con la comunidad: “Para nosotros la bienal, a pesar 
de su nombre, no es una exposición que resucita cada dos años. Es en cambio una institución 
viva y continua que, dedicada a la educación del arte, funciona permanentemente”. Entre las 
muchas actividades y acciones orientadas a hacer de la bienal un lugar para la educación del 
arte y del arte un espacio para la educación, Camnitzer describe la apertura de un chat room con 
participación viva de curadores y artistas que contestaban las preguntas del público virtual en 
tiempo real. Se organizaron dos simposios, uno nacional y uno internacional, bajo el título de 
“Arte como educación/Educación como arte”, cuyo propósito fue propiciar el encuentro 
“de educadores con curadores y artistas para llevarlos a la conclusión que la educación no crea-
tiva es mala educación y que el arte que no toma en cuenta su misión educativa es inefectivo. 
En otras palabras, hacer consciente que la frontera que separa a la educación del arte es artificial 
y nociva”. véase Luis Camnitzer, Las fronteras de la curaduría, <www.mde11.org/wordpress/wp-
content/uploads/2011/09/Las-fronteras-de-la-urador%C3%ADa.pdf>.
12 Pablo Helguera, “Introducción”, Catalogação Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul (ndp– 
Núcleo de Documentação e Pesquisa), 2011, p. 155.
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logren salir de la crisis actual y estén en posibilidad de “ser más”. 13 Desde 
mi punto de vista, esto puede ocurrir en la medida en que podamos pensar 
los intereses de la educación en la intersección entre los ámbitos de la cul-
tura, la ciudadanía y el consumo14 —lo que significa dejar de lado la idea de 
un adentro y un afuera de la institución del arte— ;  y también en la medida 
en que podamos articular la herencia de los propios artistas que han veni-
do pensado el arte como un espacio para la educación y la emancipación 
colectivas, con las aportaciones de los pedagogos críticos. Ello supondría 
para nosotros, los profesores, identificar y diseñar estrategias para estimu-
lar la puesta en movimiento de la imaginación y la energía transformadora 
de nuestros estudiantes para que, en efecto, el saber y el arte se conviertan 
en algo fluido,15 en sustancias que se multipliquen y se modifiquen de 
manera constante en su relación con la vida y los intereses de las personas.

13 Irit Rogoff, op. cit., p. 263.
14 George Yúdice, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Barcelona, Gedisa, 2002.
15 Zygmunt Bauman, Los retos de la educación en la modernidad líquida, Barcelona, Gedisa, 2007.
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Profesionales de las artes: desarrollo de 
competencias transversales en

un marco de multidisciplinariedad
y trabajo colaborativo

Fernando arreola, edna Morales y Julio alberto PiMentel

•	 Necesidades	del	entorno	y	exigencias	cada	vez	mayores	de	volver	
coincidente el desarrollo profesional con respecto a las demandas 
sociales de formación pensadas en un contexto local para atender 
un ámbito global.

•	 Nuevas	tendencias	educativas	que	se	articulan	bajo	la	premisa	de	
pensar en mercados de formación emergentes y ámbitos artísticos 
y de ejercicio profesional alternativos, cuya única finalidad radica 
en garantizar la calidad de los profesionistas al incorporarse en 
una sociedad con altos estándares de desempeño profesional.

•	 Procesos	de	evaluación	externa	que	permiten	una	lectura	despro-
vista de localismos y visiones endógamas y que contribuyen a com-
pletar la mirada universitaria para situar la oferta educativa en un 
referente internacional, con niveles de calidad equiparables a cual-
quier espacio de formación profesional en las artes.

Los puntos anteriores, de manera general, dan pautas para asumir una ac-
titud propositiva y crítica a fin de responder en forma responsable con un 
esquema de formación acorde con el exterior y consistente hacia el interior.

Bajo estas consideraciones, la propuesta plantea responder a las ne-
cesidades del entorno. Así, en el planteamiento metodológico del diseño 
o rediseño de la propuesta curricular del profesional en artes formado 
en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), hemos re-
tomado la identificación de las necesidades a las que debemos responder 
bajo dos aspectos: en primer término, la situación real prevaleciente en 
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la sociedad respecto a las artes en general, y en segundo, al plano ideal 
en el cual se desenvuelve un profesional en artes. Se retoma para ambos 
las tres categorías siguientes: producción, distribución y consumo. Cabe 
aclarar que este análisis responde a las condiciones locales en la búsque-
da de pertinencia

a) situación real de la sociedad respecto a las artes

Ámbitos local y regional
Producción:
•	 Inconstancia	en	la	actualización	de	conocimientos	de	los	produc-

tores sobre las prácticas artísticas actuales.
•	 La	producción	emergente	de	obra	y	medios	de	expresión	artística	

es, en su mayoría, incipiente. 
•	 Ausencia	 de	 una	 formación	 teórica	 y	 conceptual	 sólida	 en	 los	

creadores, ejecutantes, investigadores, críticos, educadores y ges-
tores de las artes.

•	 La	comunidad	artística	obtiene	sus	ingresos,	en	gran	medida,	de	
fuentes tales como la docencia en distintos niveles y modalidades,  
la producción artística aplicada, las actividades administrativas y 
de gestión cultural. Estas actividades se realizan sin contar con 
adecuada capacitación en los diferentes rubros.

Distribución:
•	 Aplicación	de	criterios	empiristas	para	la	producción	y	realización	

de los servicios de extensión de los bienes artísticos.
•	 Escasa	y	deficiente	difusión	de	los	eventos	relacionados	con	las	artes.	
•	 Baja	producción	de	textos	sobre	teoría,	crítica,	historia	y	difusión	

de las artes.
•	 Educadores	artísticos	con	poca	capacitación	de	acuerdo	con	los	

diferentes niveles y modalidades.
•	 Ausencia	de	saberes	antecedentes	por	parte	de	los	interesados	en	

el estudio profesional de las artes; en general, se carece de educa-
ción artística temprana e inicial.
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Consumo:
•	 Mayoritariamente	intelectual	o	espiritual	de	los	productos	y	bie-

nes artísticos.
•	 Nula	educación	y	seguimiento	de	públicos.

b) Descripción de la situación ideal de la sociedad en torno a las artes 

Ámbitos local y regional
Producción:
•	 Sistematizada	y	continua.
•	 Innovadora	y	certificada.
•	 Sólida	 formación	 teórica	 y	 conceptual	de	 los	 artistas	desde	una	

perspectiva contemporánea.
•	 Los	artistas	y	proveedores	de	servicios	artísticos	que	obtienen	sus	in-

gresos en actividades complementarias a las disciplinarias, cuentan 
con la adecuada capacitación en los rubros en los que se desempeñan.

Distribución:
•	 Trabajo	de	organización,	producción	y	realización	de	eventos	de	

bienes y servicios artísticos de calidad.
•	 Incremento	cuantitativo	y	cualitativo	en	la	producción	de	textos	

sobre teoría, crítica e historia de las artes.
•	 Presencia	 de	 una	 base	 de	 educadores	 artísticos	 capacitados	 de	

acuerdo con los diferentes niveles y modalidades.
•	 Saberes	antecedentes	suficientes	por	parte	de	los	interesados	en	el	

estudio de las artes visuales.

Consumo:
•	 Aumento	de	la	información	para	el	consumo	intelectual	o	espiri-

tual de los productos artísticos.
•	 Existencia	de	proyectos	institucionales	para	la	educación	y	segui-

miento de públicos en el área de las artes visuales.
•	 Actualización	 constante	 de	 conocimientos	 en	 el	 público	 sobre	

prácticas artísticas actuales.
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•	 En	este	sentido,	las	necesidades	que	debe	cubrir	el	profesional	en	
artes, para alcanzar el plano ideal previamente descrito, consiste en:

-Sistematización y continuidad en la producción artística profesional, 
a fin de retroalimentar al propio sistema por medio de innovaciones.
-Adquisición de conocimientos teóricos y conceptuales que permi-
tan al productor, ejecutante, gestor e intérprete sustentar sus propias 
prácticas y ubicarlas en un contexto específico. 
-Toma de conciencia sobre las motivaciones y derivados de la crea-
ción artística, tanto en el productor como en su público.

Oportunidades de desarrollo ocupacional del profesional en artes en los diferen-
tes sectores e instituciones.
•	 Como	creador,	ejecutante	o	gestor	independiente.
•	 En	la	docencia,	fundamentalmente	en	el	nivel	básico.
•	 Como	instructor	en	talleres	de	iniciación	en	las	artes.
•	 En	el	campo	del	arte	aplicado.
•	 Como	gestor	y	promotor	de	las	artes.
•	 Como	historiador,	crítico	o	teórico	del	arte.
•	 Como	asesor	de	institutos	y	casas	de	cultura.

En este sentido, se establece como condición básica que la nueva pro-
puesta de formación de profesionales en artes de la Unicach debe aten-
der las necesidades regionales, conforme a parámetros de desarrollo con 
una perspectiva internacional, equiparable a cualquier entorno global; 
así, elaborar la actualización de los planes de estudio considera los ele-
mentos señalados en las recomendaciones preliminares del Comité de 
Educación, Artes y Humanidades orientadas al reconocimiento de las 
realidades educativas artísticas locales, previas al ingreso y los requeri-
mientos en los campos temáticos y ámbitos laborales que se identifica 
para que los egresados se integren de manera efectiva a la realidad social, 
bajo el principio de coadyuvancia en la construcción de una sociedad del 
conocimiento.
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licenciatura en artes visuales

Estructuramos este apartado de acuerdo con dos dimensiones que atien-
den un tema central: el currículo de la formación de profesionales de las 
artes visuales. En un primer momento destacaremos la dimensión formal 
que da fundamento a la intencionalidad educativa y que responde al deber 
ser formativo. Es el plano ideal que se expresa y se explicita en los elemen-
tos siguientes: perfiles de egreso e ingreso, plan de estudios y unidades de 
aprendizaje.

I. Plano formal del currículo
El plan de estudios se estructuró atendiendo a una metodología de diseño 
curricular por competencias, en un modelo sui géneris. De manera co-
legiada se estableció, derivado del proceso de evaluación de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees) 
la actualización del plan de estudios para incidir en el enfoque por com-
petencias profesionales.

En este ejercicio colegiado se definieron conceptos comunes para la for-
mación de los profesionales de las artes. Ha sido interesante el acuerdo en 
términos de reconocer la necesidad de establecer un conjunto de competen-
cias transversales a las formaciones en artes que ofrece la universidad y dar 
pauta a que la operación específica configure la disciplina o el énfasis que se 
le otorga a cada profesión, en este caso de los estudiantes de artes visuales 
hacia la creación; una creación fundamentada en el análisis y la discusión de 
dimensiones epistemológicas, semánticas, lingüísticas y teóricas, entre otras. 

En la parte formal del currículum, la formación de los artistas visuales 
está estructurada conforme a la siguiente metodología:

•	 Definición	de	perfil	de	egreso	central	que	se	establece	como	trans-
versal a todas las ofertas en este campo en la universidad.

•	 Definición	de	competencias	en	las	que	se	articulará	la	formación.
•	 Definición	de	áreas	de	formación	articuladas	a	las	competencias.
•	 Definición	de	atributos	graduados	de	tal	manera	que	el	abordaje	de	

los contenidos pueda ir consolidando los niveles de desempeño, y 
el estudiante pueda ir identificando el logro de la competencia.
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•	 Diseño	de	unidades	de	aprendizaje	y	de	las	secuencias	didácticas	
correspondientes.

•	 Diseño	de	cursos	de	formación	global	y	estructurales	del	perfil.
•	 Diseño	de	cursos	de	formación	complementaria	al	perfil	así	como	

de los elementos operativos de éstos, consistentes en proyectos de 
taller de producción terminal.

•	 Diseño	de	elementos	transversales	de	operación	del	enfoque	por	com-
petencias, tales como tareas integradoras y proyectos integradores.

•	 Establecimiento	de	acuerdos	para	la	operación	del	servicio	social	
y de la titulación, aspectos incluidos en el currículo, los cuales 
aseguran la formación exitosa del estudiante al orientar el cum-
plimiento de la parte administrativa del plan de estudios y de los 
procedimientos de orden escolar. 

La metodología asumida fue particularmente colegiada. La construcción 
macro de la actualización recuperó una dimensión participativa de las tres 
escuelas con oferta educativa en artes; el ámbito de diseño micro se ape-
gó a una actividad específica por cada una ellas, pero de igual manera se 
construyó en una perspectiva colegiada y sobre todo participativa, lo que 
delineó un perfil de profesional en artes transdisciplinario y transversal. 

Los planteamientos hasta ahora trabajados en la facultad, producto 
de la metodología descrita, así como del enfoque curricular subyacente, 
concluyen que los estudios superiores consisten en la formación profesional 
en general y artística en lo específico, en periodos de tiempo definidos por las normas 
nacionales en el que se atienden las siguientes categorías para la formación de compe-
tencias profesionales: creación, interpretación, intervenciones educativas, conocimiento 
artístico en su modalidad de investigación y análisis, conservación, y extensión a 
través de bienes y servicios vinculados al fenómeno artístico.

Por lo anterior, un profesional en estudios superiores en Artes tiene una capa-
cidad cognitiva homologada,1técnica, metodológica, teórica, epistemológica, semán-

1 Para los programas educativos en artes, el término homologado se entiende como un conjunto 
básico y común de saberes que debe poseer un profesional de las artes, mismo que le permite 
asumir la característica de equiparabilidad planteada por el enfoque en competencias.
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tica y creativa, para la producción y socialización de bienes y servicios artísticos 
pertinentes o vinculados a la realidad social regional, con valores de competitividad 
internacional.

II. Operación o concreción de las pautas curriculares
En el periodo 2011-2015 se generaron varias líneas de acción para la ope-
ración curricular. Figuran básicamente seis, de las cuales referiremos la de-
nominación de las cuatro iniciales y puntualizaremos en las dos restantes. 

1. Talleres de formación docente para el diseño de unidades de apren-
dizaje de los planes de estudio actualizados. 

2. Talleres de formación docente para el diseño de secuencias didácticas. 
3. Talleres de revisión de componentes del modelo educativo de la 

universidad. 
4. Talleres de diseño y operación del proyecto integrador y tarea in-

tegradora.  
5. Reuniones de discusión de la operación del servicio social y la ti-

tulación, actividad que ha resultado altamente formativa y valiosa para 
adecuar los mecanismos de seguimiento a los procesos curriculares y ad-
ministrativos de los estudiante. 

El plan de estudios incluye ambos procesos, lo cual da pauta para fortale-
cer la asignación individualizada de docentes para los estudiantes. Se cuenta 
con un programa inicial de servicio social interno y un elemento descriptivo 
de articulación al servicio social institucional normativo para el estudiante. 
En el caso de la titulación, los docentes han formulado acuerdos para acom-
pañar a los estudiantes en la concreción de sus proyectos de titulación. El 
noveno semestre está dedicado de manera exclusiva a este proceso. 

6. En lo que concierne a las artes visuales: reuniones de trabajo para 
la definición de elementos del taller de producción terminal. En términos 
curriculares nos situamos en el último ciclo de formación; este momento 
constituye la concreción de un planteamiento formal que sólo se obtiene 
a partir del establecimiento de acuerdos y un detallado análisis de los 
rasgos del perfil de egreso; para el caso de la licenciatura en artes visuales 
refiere a un ejercicio colegiado y colaborativo, que va más allá de la pre-
sentación de una propuesta formal de formación específica en el aspecto 
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de creación. Supone la articulación que el docente realiza de los diferen-
tes elementos que confluyen para fundamentar una propuesta, desarro-
llarla y evaluarla. Constituye, sin duda, la manifestación de competencias 
docentes para el desarrollo de competencias profesionales. 

La segunda dimensión que se analiza en este apartado se relaciona con 
el último punto descrito: el desarrollo y concreción de las competencias. 
Nos situamos, como se refiere previamente, en el último ciclo de forma-
ción, el de acentuación, que reubicamos de manera temporal del sexto al 
noveno semestres, mismo que enfatiza el logro de las competencias que el 
plan incluye, las cuales describimos a continuación.

Competencias globales y estructurales del perfil
Competencia global es un conjunto de saberes que de manera común 
debe poseer el profesional en artes, los cuales le dotan de los conocimien-
tos, habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse exitosamente 
en cualquier campo disciplinario de las artes y que, además, responde a 
los elementos de equiparabilidad, transferibilidad y competitividad. 

Competencias complementarias al perfil 
Son susceptibles de ser incorporadas en atención a las demandas del en-
torno y el interés de continuidad formativa a partir de ciclos optativos e 
integradas por tres semestres consecutivos.

En estas dos líneas, los estudiantes eligen situaciones que los dotarán de 
elementos para el desarrollo del aspecto conceptual y creativo, pero también 
de competencias para dar respuesta a demandas emergentes del mercado 
laboral o a las exigencias de escolarización posterior a la licenciatura.

Un aspecto que la facultad ha desarrollado tomando como referencia 
el punto seis, es la organización de talleres de producción terminal. Para 
su formulación se ha establecido una serie de condiciones que de manera 
colegiada se analiza y se valora para su aplicación o su inclusión en la ofer-
ta que semestralmente tiene la licenciatura. Se definen elementos básicos 
para presentar propuestas específicas y corresponde a cada docente, según 
su disciplina, construir, socializar, mejorar y operar dichas propuestas.
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Los elementos básicos de las propuestas específicas para los talleres 
de producción terminal descripción, pertinencia, objetivos, estado del 
arte, planteamiento conceptual, esquema de seguimiento metodológico, 
evidencias de coherencia con el perfil de egreso (elementos y atributos), 
relación con servicio social (propuesta de posibles campos temáticos), re-
lación con práctica profesional (creación, investigación, docencia, exten-
sión-vinculación) y planteamiento de productos parciales.

Con este esquema se atiende la formación de la competencia central 
y de acuerdo con sus elementos puede asociarse sin dificultad con los 
proyectos de titulación. El estudiante recibe asesoría individualizada para 
la estructura del documento y en paralelo adquiere las competencias en 
el aspecto creativo. Como casos concretos y de amplia aceptación figuran 
los talleres de grabado, pintura y cerámica, mismos que siendo los prime-
ros ejercicios en breve arrojarán sus primeros resultados.

Los talleres, a partir del ejemplo “Técnicas mecánicas de gráfica y pro-
ducción artística contemporánea”, permiten generar procesos de producción 
artística gráfica, teniendo como soporte técnico fundamental las técnicas de 
la disciplina desarrolladas antes de la era digital y contextualizando la produc-
ción artística en la perspectiva contemporánea mediante el razonamiento teó-
rico y conceptual, así como el dominio metodológico que permita al alumno 
desarrollar su  proceso de especialización profesional. Asimismo, su esquema 
metodológico enumera: planteamiento, seguimiento, desarrollo y realización 
de proyecto a partir del protocolo de investigación y creación propuesto para 
los proyectos de cuerpos académicos. Propone, como una primera etapa, el 
documento de proyecto en protocolo para el nivel i del taller; una segunda eta-
pa de desarrollo y realización en los niveles ii y iii; y la conclusión reflejada en 
obra producida y documento aprobado por revisores y asesores para el nivel iV 
contenido en las unidades de aprendizaje del noveno semestre.

De ahí la importancia de recuperar la aportación conceptual y meto-
dológica para orientar la práctica artística y concretar con ello la búsqueda 
de un profesional de las artes que atienda a una perspectiva emergente y 
con rupturas paradigmáticas, que dé lugar a un ejercicio de investigación-
creación que abone de manera significativa el estado del arte de la propia 
disciplina y enriquezca a los diferentes actores del proceso.
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Reflexiones en torno
a la investigación en el arte

rebeca sánchez y Marie-christine caMus

Investigación sobre, en y a través de las artes, práctica artística como inves-
tigación, investigación artística, son algunos de los términos, un tanto 
confusos, que se relacionan con la idea de investigación en el arte. 

Estas nociones hacen referencia a campos tan diversos como la historia 
del arte, las prácticas artísticas, las estrategias docentes e incluso las polí-
ticas públicas. Al partir de la constatación de que se trata de una noción 
compleja que corresponde a varias definiciones, y sin duda una cierta 
indefinición (como comenta Hito Steyerl), el objetivo de esta reflexión es 
retomar algunas de las perspectivas sobre la investigación en el arte que 
nos interpelan desde nuestra práctica como artistas y como docentes en 
un proyecto de educación transdisciplinaria: el diplomado Tránsitos, im-
partido en el Centro Nacional de las Artes. En primer lugar revisaremos 
algunas de las definiciones más comunes del concepto de investigación 
en relación a las artes; luego, analizaremos el trabajo de Aby Warburg y 
el Atlas Mnemosyne, proyecto que, desde cierta perspectiva, puede consi-
derarse un antecedente de la investigación artística y que además plantea 
la generación de conocimiento a partir de la imagen. Por último, evoca-
remos algunos de los espacios que, en México, llevan a cabo procesos de 
investigación artística. 

 
i. terminología y Definiciones

Según Henk Borgdroff, se pueden distinguir tres grandes tipos “ideales” 
de investigaciones en las artes: la investigación sobre las artes, la investiga-
ción para las artes y la investigación en las artes. 

a) Investigación sobre las artes, aparentemente la más antigua y más 
conocida, es lo que se considera tradicionalmente como investigación 
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académica y que tiene como objeto de estudio la práctica artística en su 
sentido más amplio. Se refiere a investigaciones sobre periodos, estilos, 
movimientos o corrientes artísticas, artistas u obras, y se inserta en una 
narrativa amplia de lo que se suele llamar Historia del Arte. Los respon-
sables de dichas prácticas pertenecen, en su mayoría, a instituciones o 
centros de investigación, universidades, etcétera. Si nos referimos a lo que 
se entiende como investigación, podemos decir que se trata de: “Estudiar 
o trabajar en un campo del saber para aumentar los conocimientos sobre 
una determinada materia”.1 

 b) La segunda categoría, investigación para las artes, puede considerarse 
como un tipo de investigación aplicada a la producción. El arte no es aquí 
el objeto de la investigación, sino su objetivo, es una herramienta para la 
práctica artística, el desarrollo de un proyecto o una obra.  Esta investi-
gación puede ser conceptual, temática, formal, técnica, sobre materiales, 
etcétera. En la actualidad esta parte del proceso se vuelve a veces parte de 
la obra o incluso la obra misma. 

 (c) La tercera categoría, investigación en las artes (más recientemente 
llamada investigación artística), quizá es el más controvertido de los tres 
tipos. Se habla también de “reflexión en la acción” (Donald Schön), de 
la “perspectiva de la acción” (el mismo Borgdroff) o “perspectiva inma-
nente”. En este caso, se trata de investigación como práctica artística, no 
hay separación entre sujeto y objeto y no se contempla ninguna distancia 
entre el investigador y la práctica. 

ii. aby Warburg y el AtlAs MneMosyne: investigar a Partir

De la imagen 
A principios del siglo xx, Aby Warburg, historiador del arte alemán, des-
pués de dedicar gran parte de su vida al estudio del Renacimiento italiano 
de manera académica, rompió con la metodología tradicional de la histo-
ria del arte para llevar a la práctica un nuevo método de investigación que 
provocaría grandes cambios tanto en relación con la manera de generar 
conocimiento como en la forma de considerar las disciplinas. 

1 María Moliner, Diccionario del uso del español, Madrid, Gredos, 2007, p. 1681.
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A lo largo de su vida, Aby Warburg recopiló un sinnúmero de repro-
ducciones de obras de arte clásicas, pero también coleccionó imágenes 
tradicionales, religiosas o rituales, provenientes de culturas y épocas di-
ferentes desde la Antigüedad, así como objetos de todo tipo: santorales, 
manuscritos ilustrados, legajos astrológicos, sellos, alfombras, recortes de 
periódicos. Fue a partir de todos estos documentos de diversos orígenes 
que elaboró el Atlas Mnemosyne. A través de este dispositivo visual preten-
dió mostrar la sobrevivencia de ciertos elementos arcaicos presentes en 
todas las culturas, lo que no había logrado mediante sus trabajos acadé-
micos. Para Warburg, esto sólo sería posible “con un análisis iconológico 
que, rompiendo el control policial que se ejerce sobre nuestras fronteras 
metodológicas, contemple la Antigüedad, el Medievo y la Edad Moderna 
como épocas interrelacionadas, e interrogue tanto a las obras de arte au-
tónomo como a las artes aplicadas, considerándolas como documentos 
expresivos de idéntica relevancia”. 2 

A diferencia del método tradicional basado en el análisis cronológico 
de estilos y periodos, el método iconológico utilizado por Warburg busca 
establecer relaciones entre formas de representación de culturas diferen-
tes a partir de asociaciones libres, afinidades electivas, realizadas fuera del 
canon establecido y de la lógica racional. Cristina Tartás Ruiz y Rafael 
Guridi García acotan que, a partir de gran número de imágenes recopi-
ladas a lo largo de sus investigaciones3 “Warburg idea un procedimiento 
de exploración y presentación de sistemas de relaciones no evidentes: el 
Bilderatlas Mnemosyne, que podríamos traducir (de manera aproximada) 
como ‘Atlas de imágenes de la memoria’”.4 Esta metodología favorece 
las derivas, divagaciones, encuentros, recorridos, descubrimientos, de tal 

2 Constanza Acuña y Gonzalo Arqueros, texto de presentación del seminario Aby Warburg y el 
devenir del método iconológico, Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 5 al 8 de octubre de 
2009. Publicado el viernes 2 de octubre de 2009. <www.artes.uchile.cl/noticias/55065/aby-warburg-
y-el-devenir-del-metodo-iconologico>. Consulta: 28 de agosto, 2015.
3 La idea del Atlas nació probablemente alrededor de 1905 pero se concretó entre 1924 y 1929, 
año de su muerte, razón por la cual el proyecto quedó inconcluso. 
4 Cristina Tartás Ruiz y Rafael Guridi García, “Cartografías de la memoria. Aby Warburg y el 
Atlas Mnemosyne”, ega, Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 2013, p. 226, <http://riunet.
upv.es/handle/10251/32332>. Consulta: 3 de noviembre, 2014.
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manera que, a través de la imaginación y con combinaciones siempre re-
novadas, aparecen nuevas cartografías de la cultura que posibilitan, con-
tra toda rigidez, un acercamiento más libre y abierto al conocimiento. 
Tartás Ruiz y Guridi García aseveran que “Warburg entiende que las ideas 
no responden tanto a formas encontradas como a formas en transforma-
ción constante o migraciones (Wanderungen), planteando un conocimiento 
nómada y desterritorializado”.5 

La civilización occidental se establece sobre la idea platónica de la 
superioridad del concepto por encima del mundo sensible y desconfía de 
la imagen (el mito de la caverna). En este contexto, la cultura ha sido de-
terminada por el pensamiento racional y lógico del positivismo que, hasta 
cierta época, enmarca todas las áreas del conocimiento y las disciplinas 
que lo constituyen. Los planteamientos de Warburg contrastan radical-
mente con dicho pensamiento y anticipan nuevas maneras de acercarse 
al conocimiento que se aproxima tanto a corrientes de la filosofía como 
a tendencias del arte contemporáneo. Filósofos como Michel Foucault 
o Gilles Deleuze, historiadores del arte como Georges Didi-Huberman, 
artistas como Hito Steyerl, son ejemplos de ello. 

Las formas de pensar que integran las transformaciones, la multiplici-
dad de conexiones, la no linealidad, permiten comprender tanto el aspecto 
complejo y visionario del pensamiento de Warburg como la complejidad 
del mundo actual marcado por simultaneidad, cambio permanente, mul-
tiplicidad de los intercambios, las redes, la digitalización y la globalización. 
Para Tartás Ruiz y Guridi García, en su Atlas Mnemosyne “Aby Warburg 
habla de una red de relaciones entre objetos establecida, parafraseando a 
Kant, ‘por relaciones que la razón no entiende’”.6 

Este cambio epistemológico, alejado de las metodologías tradiciona-
les, favorece una nueva mirada sobre la cultura y, lejos de la visión purista 
de la cultura clásica, permite abordarla desde nuevos puntos de vista que 
abren a conceptos como lo híbrido y el mestizaje, la interdisciplina y la trans-
disciplina, al igual que un manejo diferente de la temporalidad. Así como 

5 Ibidem, p. 231.
6 Ibid., p. 235.
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Warburg cuestiona la noción de disciplinas e introduce procesos inter 
o transdisciplinarios, se podría agregar que rompe con los límites entre 
investigador y objeto de estudio ya que su Atlas Mnemosyne es tanto una inves-
tigación teórica sobre arte como un proceso de investigación artística en 
el sentido más actual del término.

iii.   algunos Debates en torno a la investigación artística 
y la eDucación

En la investigación artística se generan tensiones y resistencias entre la 
reflexión teórica y la práctica artística. Henk Borgdorff7 habla de la natura-
leza particular y excepcional del conocimiento que se genera en las artes, 
donde no se justifica metodología de investigación única, a diferencia de 
otras formas de conocimiento académico. Asimismo, el autor apunta que 
tanto la práctica artística como la reflexión teórica se relacionan con el 
mundo existente, pero el conocimiento en el arte siempre está encarnado 
por forma y materia. En la práctica artística y docente de la danza, por 
ejemplo, es claro el papel de la investigación con respecto al cuerpo, con 
sus canales de percepción, sus tiempos de asimilación y respuesta y, sobre 
todo, con el diálogo entre la abstracción conceptual y la manifestación del 
ejercicio artístico. 

Conforme a esta idea, el teórico apunta que una queja frecuente de 
los artistas radica en la convergencia de la investigación artística con la in-
vestigación académica, pues para algunos esta última rigidiza la práctica. 
Aunque también agrega que existen muchas áreas de congruencia y coinci-
dencia, en especial en el terreno de la enseñanza de las artes, al ser esta casi 
“infiltrada” por artistas/docentes. 

La noción de investigación artística es compleja en su descripción y de-
finición concerniente a las prácticas artísticas, pero también existen debates 
en torno a la preocupación de transformarla en una disciplina académica, 
con las implicaciones que esa postura impone a los modelos educativos y, 

7 Henk Borgdorff, “The Conflict of the Faculties. On Theory, Practice and Research in Pro-
fessional Arts Academies”, <www.konst.gu.se/digitalAssets/1322/1322712_the-conflict-of-the-
faculties.pdf>.
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finalmente, a los modos de producción dentro del capital cognitivo. Hito 
Steyerl8 comenta que, en este contexto, la investigación artística “Da la im-
presión de ser un activo del capitalismo del Primer Mundo”.

Pero, ¿qué implica para nosotros esta preocupación surgida en un 
contexto europeo?  Si uno de los objetivos de la Unión Europea para 2010 
fue convertirse en la economía más fuerte basada en el conocimiento,9 no 
sorprende la preocupación por hacer de la investigación artística una dis-
ciplina genuina. En México, uno de los objetivos del Programa Especial 
de Cultura y Arte 2014-2018 es “Impulsar la educación y la investigación 
artística y cultural”,10 al menos así se publicó antes de anunciar el recorte 
presupuestal de 2015-2016 al sector Educación.

La investigación artística nos interesa y atañe tanto desde la produc-
ción como desde la educación. No podemos dejar a un lado los debates 
que suscita; imposible ignorar la reflexión, la generación de contenidos 
y los estudios realizados en el extranjero; sin embargo, es fundamental 
contextualizarla desde las particularidades de nuestro país y generar nues-
tros espacios para desarrollarla con las implicaciones sociales, políticas, 
teóricas y culturales de nuestra realidad. Al respecto, Donna Haraway in-
siste en la importancia de un conocimiento situado,11 colocado en nuestro 
contexto y subjetividad de práctica artística y educativa, ya que al pensarlo, 
desarrollarlo y reflexionarlo desde ahí producirá su propia subjetividad. 

¿Se hace investigación artística en México desde la instancia acadé-
mica? ¿Dónde se sitúa? ¿Quién la hace? ¿Quién tiene acceso a ella? Sin 
pretensión de ser exhaustivas, mencionaremos algunos de los espacios 
académicos que nos parecen relevantes en México.

8 Hito Steyerl, “¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina”, 
<http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es>.
9 “El Parlamento Europeo en acción. Temas destacados 1999-2004. La estrategia de Lisboa: 
una Europa más competitiva con más y mejores empleos”, <www.europarl.europa.eu/highlights/
es/1001.html>.
10 Diario Oficial de la Federación, “Programa especial de Cultura y Arte 2014-2018”, marco norma-
tivo, cap. iii. Objetivos, estrategias y líneas de acción. Objetivo 2, <http://dof.gob.mx/nota_deta-
lle.php?codigo=5342486&fecha=28/04/2014>.
11 Donna J. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 
1995.
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En la unam, en el programa de Campus Expandido se imparte el Se-
minario de Investigación Artística coordinado por el Dr. Iván Mejía,12 de 
acceso al público en general y a la comunidad universitaria con registro al 
curso. Ahí se debaten ideas y lineamientos teóricos y se comparten pro-
cesos artísticos organizados por el Museo Universitario de Arte Contem-
poráneo. También perteneciente a la unam, la Facultad de Artes y Diseño 
promueve en sus líneas de trabajo un ejercicio académico basándose en 
el desarrollo paralelo de la práctica artística con la producción teórica; en 
este caso, el acceso a dicha facultad es muy limitado respecto a la totalidad 
de solicitantes.13 Por último, el Centro Nacional de las Artes, desde la Di-
rección de Desarrollo Académico, en su oferta extracurricular imparte el 
Diplomado Transdisciplinario en Investigación, Experimentación y Pro-
ducción Artística Tránsitos, dirigido a estudiantes, artistas y profesionis-
tas de diferentes disciplinas, con un acceso de 91 por ciento respecto a la 
totalidad de los interesados. 

La noción transdisciplinaria que se aborda en el diplomado Tránsitos 
se basa en la idea de complejidad de Edgar Morin, concibiendo así la pro-
puesta educativa como un sistema dinámico que atiende a los procesos 
teórico-prácticos en las artes. Los retos temáticos y didácticos del diplo-
mado en las estrategias metodológicas, son altos y particulares a cada caso 
y a cada emisión. Su principal característica es que organiza la propues-
ta académica a partir de problemáticas, cuestionamientos, dispositivos o 
pretextos, pero no de instrumentos disciplinarios. Para Luis Camnitzer,14 
el docente “puede actuar de guía y, más importante, de interlocutor” entre 
los estudiantes, proponiendo formulaciones creativas interesantes y com-
plejas, para resolver problemas y producir una obra artística de la mejor 
manera. En el diplomado Tránsitos se da cabida a las variaciones propias 
de la exploración, se fomenta asumir lo inesperado, las movilizaciones 

12 Investigador en Artes visuales, catedrático de la Facultad de Artes y Diseños de la unam.
13 Anuario Estadístico Población Escolar en la Educación Superior, <www.anuies.mx/informacion-y-
servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-
superior>.
14 Luis Camnitzer, La enseñanza del arte como fraude, <http://esferapublica.org/nfblog/la-ensenan-
za-del-arte-como-fraude>. Consulta: 20 de agosto, 2015.
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disciplinares, los estallidos conceptuales y la incertidumbre de los proce-
sos de búsqueda. 

Para concluir, retomamos las reflexiones de Brian Holmes,15 las cua-
les nos remiten de cierta manera a las posturas de Aby Warburg. Holmes 
plantea que, para artistas, teóricos y activistas, se pone en marcha, por 
un lado, un nuevo tropismo y, por otro, una nueva reflexividad. El nuevo 
tropismo consiste en “el deseo o la necesidad de girarse hacia otra cosa, 
hacia un campo o disciplina exteriores; mientras que la noción de reflexi-
vidad indica ahora un regreso crítico al punto de partida”. En palabras de 
Holmes, estos “movimientos cíclicos o en espiral transformadora” son el 
principio operativo de lo que él llama investigaciones extradisciplinares. 
La idea de una mirada crítica hacia afuera y hacia adentro nos interesa por 
las posibilidades de diálogo que abren al transitar de manera extradisci-
plinar, encaminándose hacia problemáticas contemporáneas, desde una 
sociedad más compleja, que propicien formas de cooperación e intercam-
bio a diversas escalas.

15 Brian Holmes, Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones, <http://
eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>. Consulta: 20 de agosto, 2015.
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Laboratorio de experimentación social
con grafiti digital (videografiti)

alan gilberto alanís garza

anteceDentes

Esta investigación surgió gracias a una invitación, a fines de octubre de 
2014, a dar una conferencia en el congreso Los valores, la ética y las leyes, 
organizado por maestros y alumnos de la Facultad de Artes visuales de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl), donde abordé el tema 
desde el ángulo de la multimedia. Esto me llevó a descubrir una serie de 
aspectos, entre los cuales encontré que la multimedia no es un ejercicio 
que esté legislado con precisión aquí y en algunos otros países. Interesado 
en enfocar mi práctica artística en la multimedia, me llamó la atención que 
fuera el grafiti el campo más conflictivo en cuanto a legislación; por tanto 
decidí fusionarlo con la multimedia, específicamente con el videomapping, 
y lo nombré finalmente videografiti. Salí a las calles con el proyector en el 
asiento trasero de mi automóvil y desde ahí proyecté, sobre diversas facha-
das de casas, edificios e iglesias, un video de mí mismo haciendo un grafiti. 

Al mostrar el resultado de esta acción, colegas alumnos y maestros expre-
saron su deseo de participar de alguna manera, ya fuera dándome los men-
sajes que a ellos les gustaría rayar o los lugares donde les gustaría hacerlo. Al 
pensar en la manera de compartir esta acción para incorporar las ideas y su-
gerencia de los interesados, caí en la cuenta de la posibilidad de que mi prácti-
ca artística se convirtiera en una práctica comunitaria y, a la vez, instituyente. 

marco teórico

Los textos de Gerald Ranuing1 sobre las prácticas instituyentes han sido 
de gran importancia para mí en varios sentidos, tanto para la comprensión 

1 Gerald Rauning. “Prácticas instituyentes”, Transversal Texts., <http://eipcp.net/transversal/
0106/raunig/es>.
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y conocimiento de otras prácticas como para el descubrimiento de autores 
que han aportado más información relacionada con la crítica del arte, de 
las instituciones y del sentido en sí de un artista contemporáneo. Al res-
pecto me gustaría citar a Robert Smithson. En su texto “Confinamiento 
cultural” relaciona los pabellones y celdas de los manicomios y prisiones 
con galerías de arte o museos. En sus palabras: 

Una obra de arte pierde su carga al ser ubicada en una galería y se convierte 
en un objeto portátil o una superficie desconectada del mundo exterior. Toda 
estancia blanca y vacía con iluminación es una sumisión a la neutralidad. Las 
obras de arte, vistas en tales espacios, parecen estar sufriendo una especie de 
convalecencia estética. Se las contempla como a tantos inválidos inanimados, 
a la espera de que un crítico dictamine si tienen cura o no.2 

Desde tiempo atrás había estado estudiando este tema. En parte, el hecho 
de sacar la obra de arte del museo ha sido uno de mis objetivos: convertir 
una práctica artística en una práctica comunitaria no la desprovee de su 
carácter artístico. 

En Graffiti Light (2014-2015) propongo una manera de “no romper las re-
glas”, haciendo lo que, suponemos, no se debería hacer moralmente, como 
rayar sobre una iglesia, o el simple hecho de rayar sobre la casa de algún desco-
nocido. El objetivo era investigar acerca de la fusión de dos disciplinas distintas; 
averiguar si de algún modo podían convertirse en un nuevo mecanismo de ex-
presión, y después compartirlo quizá con la comunidad para que se convirtiera 
en una obra, en donde yo sólo fungiera como operador de sentido. 

Otra autora que sirvió de base para este ejercicio fue Andrea Fraser, en 
un texto publicado en 2005 anota: 

El arte es arte cuando existe para distintas prácticas y discursos que lo reco-
nocen como arte, lo valoran y evalúan como arte y lo consumen como arte, 

2 Robert Smithson, “Cultural Confinement”, Errata, núm. 7, <http://revistaerrata.com/ediciones/
errata-7-creacion-colectiva-y-las-practicas-colaborativas/confinamiento-cultural>. Originalmente 
publicado en el catálogo de la exposición Documenta 5, 1972.
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ya sea que se trate de un objeto, un gesto, una representación o tan sólo 
una idea. La institución del arte no es algo externo a toda obra de arte sino 
la condición irreductible de su propia existencia como arte. Sin importar lo 
pública que sea su ubicación, su inmaterialidad, su transitoriedad, su carácter 
relacional, cotidiano o incluso invisible, todo aquello que se anuncia y percibe 
como arte está siempre ya institucionalizado, por el sencillo motivo de que 
existe dentro de la percepción de los participantes del campo de arte como 
arte, una percepción no necesariamente desprovista de carácter estético pero 
fundamentalmente social en su determinación.3

El videografiti o los laboratorios sociales que propongo pueden ser en 
sí un obra artística fuera de las celdas de las instituciones de arte, pero 
ligados, sobre todo, a este tema, pues están en juego muchas disciplinas 
artísticas, como dibujo, pintura, grafiti, video, multimedia. La intención 
es llevar el proceso artístico al exterior y compartirlo; crear un espacio de 
expresión, de pensamiento y apropiación. 

Laboratorio de videografiti es un intento por expandir los muros de 
las instituciones encargadas de llevar la cultura a la gente. 

objetivos

•	 Convertir	una	práctica	artística	en	una	práctica	comunitaria.
•	 Desarrollar	un	mecanismo	que	permita	compartir	 la	experiencia	

del videografiti (grafiti y videomapping).
•	 Generar	un	ejercicio	inclusivo	para	que	tanto	artistas	como	la	co-

munidad en general se apropien del espacio público mediante la 
intervención de espacios con proyecciones de imágenes y/o textos 
que puedan expresar ideas.

•	 Propiciar	que	esta	práctica	artística	funcione	como	plataforma	de	
investigación sociocultural. 

3 Andrea Fraser, “De la crítica de las instituciones a una institución de la crítica”, Academia, <www.
academia.edu/12197303/FRASER_-_De_la_cri_tica_de_las_instituciones_a_una_institucio_n_d_
ela_cri_tica2>.
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Desarrollo

Poco después de recibir la invitación al congreso mencionado deci-
dí que, a fin de comprender mejor el tema que expondría, aplicaría el 
triángulo semiótico de Pierce. Así, fusioné los interpretantes para crear 
una pieza artística. Al investigar acerca de legislación y multimedia 
no encontré información alguna, lo más cercano a una manifestación 
artística fue la relacionada con el grafiti, que no se mencionaba con ese 
nombre en las leyes del estado, sino, de manera tangencial, como daño 
en propiedad privada. Opté por utilizar el grafiti en el proyecto pero, al 
considerarlo desde la perspectiva de la multimedia, sentí la necesidad de 
llevarlo al videomapping, así que fusioné estas dos disciplinas y surgió un 
argumento abductivo, que fue la creación de grafiti con luz. 

He venido estudiando y practicando el videomapping desde 2010, y 
desde hace muchos años el grafiti me ha llamado la atención, aunque 
nunca lo haya llevado a la práctica en su escenario real por sus implicacio-
nes legales. La abducción derivó en lo que describo párrafos abajo.

Mi pieza consistió en pintar con una brocha y pintura negra un texto 
sobre una pared blanca de mi casa y registrarlo en video, para después 
invertir los colores, editarlo, y salir a las calles con el proyector ubicado 
en mi automóvil para ir proyectando sobre fachadas de casas o edificios el 
video previamente editado. 

En los últimos años, el videomapping se ha convertido en un espacio 
de construcción discursiva visual. Ha adquirido una función comunica-
tiva social en nuestra época y por sí mismo podría ser entendido como 
una práctica ya instituida, pues cuenta con sus parámetros de proyección, 
lugares, procesos, equipo, y son instituciones grandes las que suelen rea-
lizarlo y consumirlo. 

Por su parte, el grafiti cuenta con una historia mucho más larga. Es 
un modo de expresión que nos acompaña casi desde el nacimiento de la 
humanidad y que suele implicar una intención de territorialidad. Es una 
práctica que pese a su antigüedad no ha mostrado grandes cambios en su 
forma y procesos. 

Al iniciarme en el videografiti descubrí que, además del gran formato 
que se lograba y del acceso a lugares en los que difícilmente se podría 
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rayar, lo que hacía no era ilegal. Entrevisté a agentes de tránsito, policías 
locales y abogados para saber si esta acción pudiera tener implicaciones 
legales, y coincidieron en que lo que podría causarme algún problema 
con la ley sería que mi vehículo obstruyera el tránsito, que lo estacionara 
en un lugar privado o prohibido, o que la acción fuera interpretada como 
un espectáculo, lo cual requeriría un permiso de la Coordinación de Es-
pectáculos municipal. Mi intención no era realizar un espectáculo sino 
un grafiti, por tanto, no creí pertinente solicitar permiso alguno. 

Al mostrar los resultados de mis primeros ejercicios a mis colegas, 
alumnos y maestros, noté que había gran compenetración con el proyecto 
y que, de alguna u otra manera querían ser partícipes de la acción, ofre-
ciéndose a asistirme durante la producción de estas piezas o sugiriéndome 
temas a tratar y lugares dónde proyectar. 

Fue con lo anterior en mente que diseñé un mecanismo en el que 
ellos pudieran participar activamente. El primer obstáculo, sin duda, era 
que resultaba imposible invitarlos a rayar las paredes de mi casa para gra-
barlos y proyectar su video; recordé que, años atrás, solía jugar con un 
viejo proyector de acetatos para dibujar sobre las paredes. Apliqué la mis-
ma lógica con la tecnología actual. Era necesario imprimir dinamismo en 
el proyecto para que mayor número de personas tuviera acceso a rayar la 
pared donde se instalara. 

Para desarrollar este mecanismo recurrí a los conocimientos y destre-
zas reunidos en experiencias de espectáculos de danza y teatro. Al princi-
pio pensé en recurrir a medios digitales, es decir, como si desde la misma 
computadora con algún software se dibujara sobre la pared, pero también 
surgió otra opción: que la gente dibujara sobre papel lo que quería rayar 
en la pared; grabar esa acción y proyectarla en tiempo real. Esta lógica 
se relacionaba más con el aspecto manual del grafiti. Por otra parte, este 
mecanismo sería apto para todo tipo de público, sin limitarse a quienes 
supieran usar una computadora. Se podrían aplicar mayor cantidad de 
técnicas, herramientas e instrumentos, así como diversos tipos de plumo-
nes, pinturas, imágenes e incluso aerosol. 

Así fue como se utilizó una mesa para colocar un pliego de papel brístol 
iluminado con una lámpara led; el papel se grababa desde un ángulo de pi-
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cada con una cámara réflex, la cual enviaba la imagen a una computadora en 
donde se procesaba y salía por un proyector previamente acomodado para 
lanzar las imágenes sobre una fachada determinada. Además de ser fácil y 
rápido de montar, el mecanismo abría posibilidades infinitas en cuanto a 
lugares para instalarse. El único requisito era contar con energía eléctrica 
para alimentar los aparatos. 

La intención era montarlo en un espacio público exterior, pero se 
requería de una prueba en algún lugar donde tuviera controlado el am-
biente en general para ver diferentes aspectos que podrían fallar. Opté 
por montar el dispositivo en el Parque Fundidora; sobre la fachada de la 
Escuela Adolfo Prieto, institución en la que además de impartir y tomar 
talleres, realizo diversas actividades con frecuencia, como presentaciones 
de teatro, danza y música. 

El mismo día que montaría en la escuela hice un grupo privado en 
Facebook para invitar a quienes consideré que podían interesarse; luego, 
hice público el grupo para que quienes aceptaban la invitación, a su vez, 
invitaran a otras personas. Agregué una disculpa por la premura de la 
invitación.

Cuando monté el mecanismo por primera vez invité a dos amigos: 
un ilustrador y un artista plástico. El primero comenzó a “rayar sobre la 
fachada” a las 20:30 horas y la gente rápidamente se congregó a observar 
tanto la pared como la mesa en la que dibujaba. Aprovechamos para in-
vitar a participar a ese público, y si bien obtuvimos respuesta de personas 
de todas las edades, los más deseosos fueron los niños. Quizá porque el 
evento se realizó en un parque, acapararon la mesa de dibujo: todos que-
rían proyectar sobre los muros. Al mismo tiempo, muchos interesados so-
licitaron más información sobre el evento, así es que hice una plantilla de 
texto que anunciara con discreción el evento sobre la proyección. Como 
el título inicial era largo: “Laboratorio de experimentación social con gra-
fiti digital”, muchos se mostraron pasmados y no pocos me pidieron que 
lo anotara en un papel. No obstante, el mecanismo atrajo a numerosos 
interesados que deseaban dibujar. La proyección terminó a las 22:30 ho-
ras cuando los guardias del parque nos informaron que había llegado la 
hora de cerrar.



m e s a  5  •  D e r i v a s  y  D e s b o r D a m i e n t o s  e s t é t i C o s  n 233

Todo el evento fue registrado en video y fotografías. Subí algunos 
registros al grupo de Facebook y la gente mostró mucho entusiasmo e in-
terés en el proyecto. Ante las preguntas acerca de las fechas del próximo 
evento, decidí organizar otro tan pronto como fuera posible, ahí mismo, 
en la Escuela Adolfo Prieto. Asimismo, hubo mensajes preguntándome 
por la dinámica para participar, si cualquiera podía intervenir o si era 
necesario registrarse. Una amiga socióloga me hizo algunas preguntas y 
me dijo que le había comentado a una persona del municipio de Santa 
Catarina, que la agregaría al grupo de Facebook, pues le había interesado 
el evento. 

En la segunda ocasión en que monté el mecanismo en la escuela ya no 
invité artistas, para dar oportunidad sólo al público del lugar. No obstante 
hubo quienes me aseguraron que llevarían a sus hijos pues les encantaba 
dibujar, y así fue, los llevaron y permanecieron ahí durante todo el evento. 

En esta segunda ocasión contamos con la presencia de Wenceslao 
Ceballos, coordinador de la escuela, quien también se interesó por la res-
puesta de la gente y en llevar a cabo de manera constante esta práctica. 
También vino la persona de Santa Catarina con la que me habían puesto 
en contacto y platicamos sobre llevarlo a cabo para un evento que cele-
brarían en su municipio relacionado con pandillas de algunos sectores del 
lugar. Otro interesado, también de Santa Catarina, fue el administrador 
de un área social dedicada a jóvenes que tienen conflictos con la ley. 

Decidí cambiar el nombre del grupo a Laboratorio de videografiti, 
para que fuera recordado con mayor facilidad, además me pareció una 
definición más precisa.

Primeras hiPótesis De trabajo

Al llevar a cabo los ejercicios de reconocimiento del mecanismo algu-
nas instituciones mostraron interés especial en el proyecto, lo cual era 
la primera intención. El problema siguiente sería encontrar la manera de 
que este mecanismo no sólo pudiera no entrar en las instituciones, sino 
formar parte de éstas. 

Creo que este mecanismo es un vehículo para que la comunidad se 
exprese de una manera sana y sin ocasionarle conflictos a la institución, 
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pues su resultado es efímero. Más aún, el ejercicio puede adoptar un ca-
rácter diferente, dependiendo del lugar en que se instale. Concidero que 
llevar a cabo esta acción en una colonia conflictiva podría tener resultados 
muy diferentes a los anteriores laboratorios en el Parque Fundidora, en 
donde la mayoría de los usuarios fueron niños.
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Dossier: espacio para el proceso dialogado. 
arte, memoria y territorio

eréndira Meléndez, luis serrano,
leonardo aranda y césar cortés 

Participamos en este encuentro con el planteamiento de un ejerci-
cio llamado “Dossier. Espacio dialogal de investigación extradisci-
plinar”. El objetivo principal es generar espacios colaborativos de 

encuentro vinculados a proyectos que se desarrollan de manera paralela, 
haciendo énfasis en la producción de estrategias de incidencia dentro y 
fuera del campo de las artes visuales y el diseño. Se centra en propiciar el 
intercambio de ideas con el fin de fomentar la discusión horizontal acer-
ca del trabajo de arte contemporáneo en la actualidad y su relación con 
otro tipo de proyectos. De esta manera, produce archivos dinámicos de 
registro y documentación como espacios de libre acceso, tanto en físico 
como en Internet, en los que se vierten los contenidos de los encuentros, 
así como un archivo para el intercambio libre. Asimismo, vez difunde el 
trabajo de productores desde la pertinencia de su inserción en el entorno 
artístico y social.

De marzo a agosto de 2015 nos propusimos, desde distintas visiones, 
estructurar un modo de encontrar puentes entre nuestros trabajos de in-
vestigación y acción, tanto en el ámbito académico como en el de la produc-
ción cultural. Para ello se vincularon tres agentes: el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Ceni-
diap) a través de su colección Abrevian Ensayos, Medialabmx y el Grupo 
de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno (Giae) de la 
Facultad de Artes y Diseño (fad) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, así como del proyecto independiente dossier; encuentros co-
laborativos.1 Se llevaron a cabo dos acciones que llamamos “Cartografías 

1 <http://dossiercolaborativo.blogspot.mx>. Consulta: 25 de abril, 2016, Pueden revisarse 
algunas imágenes del encuentro, así como otras acciones realizadas. 
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de la investigación artística”, articuladas en torno a la pregunta: ¿cómo 
entendemos la investigación artística? 

la PersPectiva De Dossier

Nació como proyecto alterno en la Academia de San Carlos como un es-
pacio para el intercambio y la colaboración. Si bien el trabajo académico 
implica la especialización de los métodos y las formas mediante los cuales 
un proyecto hace sólidos sus resultados, muchas veces esa especificidad 
aleja entre sí a los investigadores que se aíslan del entramado de relacio-
nes complejas que definen los flujos tanto externos —más allá de la prác-
tica de campo— como internos —más allá de las relaciones instituciona-
les— en los cuales se llevan a cabo sus prácticas. Sin embargo, una mayor 
concentración sobre un problema de estudio determinado no debería 
implicar necesariamente falta de contacto real con otros investigadores 
y sus problemáticas concretas. Ya en el territorio de la investigación ar-
tística, dado que la circulación de la obra implica un trabajo muy espe-
cífico que tiende a presentar sus propuestas de manera individualizada, 
el hermetismo de estas prácticas incide en las relaciones generadas con 
todos los actores implicados dentro del campo productivo. En términos 
de la conocida teoría de los campos de Bourdieu, se trata de un habitus 
que administra beneficios específicos, expectativas y predisposiciones ad-
quiridos a través de las experiencias previas del sujeto, como un capital 
operativo que define las relaciones de fuerza, así como las acciones para 
la conservación de aquello que ha sido acumulado mediante el uso de las 
herramientas que la comprensión del mismo campo permite.

Bajo la óptica de una crítica que no considera que los espacios centra-
les, como universidades o museos, deban cerrarse a la participación acti-
va de sus integrantes, se generó Dossier, desde el cual se han propuesto 
encuentros en los que se comparten proyectos y experiencias para con-
figurar redes de creadores con intereses afines y propiciar intercambios 
discursivos, que si bien no descuiden el rigor académico planteado en 
protocolos o proyectos delimitados puedan generar encuentros comuni-
tarios extrainstitucionales para la concreción efectiva de colaboraciones 
que perfilen una identidad colectiva.



m e s a  5  •  D e r i v a s  y  D e s b o r D a m i e n t o s  e s t é t i C o s  n 237

abrevian ensayos: una convocatoria

Desde 2005 el Cenidiap publica la colección Abrevian Ensayos, opúscu-
los en los que se presentan de manera breve planteamientos y resultados 
de investigaciones de más largo alcance sobre historia del arte, procesos 
artísticos, políticas culturales y artes visuales en general. 

Esta colección se puede abordar desde el enunciado de un libro pu-
blicado por el Cenidiap en 1987, El público como propuesta: somos público 
y propuesta aunque no estemos en un museo. Nos pensamos dentro de 
la forma del panóptico como imagen de poder que no sólo mira, sino que 
es mirada desde fuera por sujetos-objetos que nos reflejan y hacen espejo; 
también en el borde de nuestros saberes, de nuestro encierro en un saber 
que no da tregua para someterlo a prueba. 

Como parte de las Cartografías de la investigación artística, se convocó 
a participar en esta colección con textos sobre temas complejos acerca de 
la ciudad a través de la relación arte y entorno, que nos señala una me-
todología distinta para pensar nuestros propios territorios. El resultado 
fueron 17 ensayos, diez de los cuales están por publicarse en cuadernillos 
independientes.

Junto con los temas a los que convocamos, accionamos para diversifi-
car el formato de reunión, inspirados en los mapeos. Aspiramos a conocer 
el saber interdisciplinario de otros que llegaron a este juego académico, re-
presentantes de otras artes, de lo urbano, de la danza, del folclore, el teatro, 
la pedagogía... La incertidumbre al unirnos en espacios donde lo efímero 
del discurso compartido se trasforma, si no en certezas, sí en apertura.

meDialabmx y giae: activaDores

Medialabmx está enfocado en instaurar un lugar de convergencia para 
fortalecer a una comunidad interesada en la apropiación de la tecnología 
desde distintos campos del conocimiento, y cuyo objetivo es impulsar la 
investigación, el desarrollo y la apropiación de nuevas tecnologías multi-
media, orientadas hacia su uso con fines creativos en proyectos de impac-
to social y cultural. 

El Giae se centra en la colectivización de los procesos de indagación, ali-
mentado desde la revisión crítica de proyectos de investigación de maestría 
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y doctorado del posgrado de la fad, y el diálogo permanente con actores 
del entorno próximo de acción, que implica también la contextualización 
permanente, tanto de la reflexión en sí, como de la acción y la producción.

cartografías De la investigación artística: recuento 
De acciones

Primera sesión. Se realizó una cartografía-acción como arranque de las ac-
tividades; un primer acopio de conceptos, objetos, ideas, emociones, re-
cuerdos y problemáticas vinculadas al trabajo de investigación artística. 
Se citó a investigadores de distintas entidades, así como a estudiantes, 
artistas y público general, para colaborar en la construcción de una idea 
común acerca del trabajo que asume una perspectiva no sólo crítica, sino 
participativa, en el trabajo de indagación vinculado a las artes. El fin fue 
constituir un protoarchivo a partir de distintos documentos y preparar el 
segundo momento de la cartografía-acción. Se llevó a cabo entonces una 
primera acción abierta —además de un método indagatorio convencional, 
como es el cuestionario— en la cual los asistentes proponían maneras 
distintas de realizar cartografías de sus investigaciones, vinculándolas a 
sus intereses de vida.

Derivado de estos actos se realizó una discusión abierta en la que se 
vertieron diversas opiniones. Nos propusimos romper el formato de reu- 
nión académica, para que, en lugar de llegar a responder únicamente, se 
realizaran preguntas y se les diera a los participantes distintas maneras 
de contestar qué se entendía por investigación artística. Dispusimos un 
espacio y en él colocamos materiales diversos —hilo, plumones, lápices, 
papel, pintura, tijeras, etcétera— para obtener respuestas relacionadas 
con la percepción de los distintos académicos convocados. Llegaron in-
vestigadores sobre danza clásica y contemporánea, a quienes les resultó 
más conveniente responder con los movimientos del cuerpo; investigado-
res sobre teatro, quienes realizaron instalaciones e interpretaciones desde 
la acción; o investigadores cuyo tema es el de las artes visuales, quienes 
crearon coloridos mapas visuales. Aunque desde el principio se declaró la 
no-direccionalidad del evento, hubo muestras de incertidumbre y hasta 
reclamos que aducían la falta de datos y consignas. Sin embargo, dado que 
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justo ese era el objetivo —que cada quien encontrara soluciones operativas 
para representarse a sí mismo—, los resultados fueron muy reveladores. 
El hecho de no obtener ayuda hizo que cada participante accionara una 
forma particular de responder y a su vez de obtener información. Por ello 
la primera cartografía nos arrojó materiales, conceptos, reflexiones que no 
caben en este breve espacio. Sin embargo, abordaremos algunos de ellos 
y analizaremos brevemente las acciones i y ii desde las cuatro perspectivas 
participantes que a continuación se enuncian.

Segunda sesión. En la segunda cartografía-acción se ordenó y analizó el 
material acopiado en la primera. Con base en ello se diseñaron distintas 
actividades que hicieran uso de los objetos, ideas, emociones, recuer-
dos y problemáticas vinculadas al trabajo de investigación artística que 
los participantes nos brindaron: acciones, video, reflexiones, etcétera. Se 
realizó para ello una nueva cita con los investigadores, estudiantes, ar-
tistas y público general para la realización de ejercicios derivados de ello. 
Se llevaron a cabo mapas físicos en los que todos los participantes ubica-
mos lugares de influencia de nuestra actividad de investigación, tomando 
como punto de partida los centros de trabajo de cada uno, lo que dio por 
resultado un mapa en que se logró visualizar la influencia espacial de las 
distintas entidades culturales a partir de las redes de trabajo formadas por 
cada investigador. Igualmente, se llevaron a cabo conversaciones uni-
personales con algunos de los invitados; recorridos mapeables mediante 
plataformas de registro Gps y un mapa mental en línea que permanece 
abierto y que se irá modificando paulatinamente cuando lo retomemos.

balance DesDe Dentro De los Procesos De investigación

Las cartografías han sido acciones diseñadas por un colectivo que pone en 
evidencia la migración entre teóricos del arte y productores. De un lugar 
del discurso a otro vamos en una deriva hacia preguntas que nos develan 
herméticos y distantes, o nos devuelven a una comunidad en la que no 
nos hemos querido reconocer. ¿Puede existir dentro de una institución 
el arte colaborativo? El arte que observa los problemas urbanos, comu-
nitarios, ecológicos y se reúne a pensar formas nuevas de resolverlos, ¿es 
pertinente integrarnos ahí?, ¿hay condiciones de posibilidad?
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Al tratar de dar cuenta de las cartografías de la investigación artísti-
ca, en sus dos sesiones, viene a cuenta Walter Benjamin y sus tesis de la 
historia, que son un manifiesto, una revisión del pasado para reparar y 
reformular nuestro presente —y ya sabemos que su esperanza no lo libró 
de la hostilidad. Sin tener la intención de hacer memoria sistematizada de 
los materiales que entre todos generamos, nos ha quedado la memoria 
de la acción. Y es en la acción, en el acto, en el ritual impuesto donde la 
reflexión aparece; cambiamos la liturgia de aquel lugar donde no hubo 
certezas ni seminaristas sabios que dirigieran el encuentro. Ni siquiera 
devolvimos a los participantes la posibilidad de responder, muy a la ma-
nera de la escuela activa; el fantasma de Freire nos llevó a dar el mayor 
valor a la pregunta, a las preguntas, esperando respuestas con la libertad 
implícita para que quien quisiera las desechara del todo. Eso en lo que 
respecta a la primera acción, la de acopio, descrita arriba; liberadora en 
la medida en la que intenta modificar una práctica corporal, una práctica 
discursiva arraigada.  

La investigación artística en el Cenidiap dista mucho y está al margen 
de lo que el arte contemporáneo abre como posibilidades; no es que nuestra 
única vocación sea hacer historia, sino que se trata del refugio en el cual nos 
quedamos encapsulados. Si bien es ahí donde radica el sentido de nuestro 
hacer, estas acciones también abren y cambian los diseños de reunión y de 
relación entre pares e impares. Con esta premisa, las cartografías nos han 
abierto preguntas de ubicación geográfica, conceptual, de influencia; como 
metodología no nueva, pero sí novedosa, pues desde ellas fuimos capaces 
de aislarnos de la institución misma. 

La disolución de sentido o su construcción nos hace pensar que el lugar 
privilegiado en el que estamos nos permitiría vincularnos con otras discipli-
nas artísticas, que fueron sensibles a la convocatoria y acudieron, como la 
danza contemporánea y folclórica o el teatro. Si bien ellos quizá nos lleven 
ventaja, juntos fuimos cuerpos en acción, pensando cómo resolver lo in-
cierto a través de preguntas y no de respuestas. Ello nos resultó detonante, 
nos permitió sentirnos distintos, ser cuerpos rebeldes y no dóciles.

La pregunta sigue flotando: ¿construimos conocimiento? Tal vez sólo 
lo acopiamos, pero lo cierto es que construimos sentido… Por un rato. 
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Parece que el conocimiento necesita de todos esos procesos de constata-
ción y legitimación.

Rompimos en principio el formato de reunión, y también descon-
certamos a nuestros convocados, alteramos el orden de tal manera que, 
quien estuvo en la primera sesión salió de ahí preguntándose ¿a qué 
vine?, o respondiendo: otros son los responsables. Y seguramente se ac-
tivaron en cada uno respuestas personales. Obtuvimos un largo listado de 
conceptos en las respuestas; nuestro dispositivo fue concebido como una 
consulta aleatoria. 

Parece de vieja guardia setentera esta descripción, pero precisamente 
uno de los temas era saber acerca de las formas nuevas de activismo artís-
tico, nuevas formas de entrar a la militancia, apegados a una comunidad 
y en busca de ella.

El espacio que generamos en esos dos días fue señalado con añoran-
za: ojalá sean posibles más encuentros así. Se nos hace necesario dejar 
huella, relacionarnos con otras reglas y también acudir con la idea de 
apoyar, de ser solidarios, de hacer comunidad. Eso se dejó sentir en la 
conclusión de la cartografías: nos asombramos mutuamente de lo que 
logramos con un sólo guiño.

Ubicarnos en territorios y hacer visible nuestra influencia, o presencia 
simple, nos brinda un panorama distinto del que usualmente observa-
mos. De ahí que las acciones que se llevaron a cabo en y para el Cenidiap 
arrojaron algunas reflexiones; al tener poca asistencia de investigadores 
se puede sugerir una interpretación: existe el deseo de hablar, reflexionar, 
dialogar, pero no sobre nosotros, pues el afuera se impone. Tal vez el 
hecho de llevar a un ámbito literal el tema de las prácticas instituyentes, 
como un ejercicio crítico sobre lo institucional, resultó desconcertante. 
Desde el afuera, las respuestas nos dan material para un estudio de pú-
blico amplio. El tema se abre al interior, no sólo porque “está de moda”, 
como dijo una compañera. Nuestro pretexto y ejercicio cartográfico se ha 
usado desde hace mucho tiempo como forma para abstraer las distancias 
y los territorios. Desde los estudios de la imagen y su producción, carto-
grafiarnos se abre como una propuesta metodológica que posibilita un 
acercamiento a subjetividades no observadas.
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Una de las continuidades está en la próxima publicación de Abrevian 
Ensayos y sus temas acerca del arte y la ciudad. 

balance DesDe la lógica De las Prácticas instituyentes

A partir de todo lo anterior, ¿podemos entender el ejercicio Dossier como 
un tipo de práctica instituyente que amplía o desborda los campos de pro-
ducción (tradicionales o instituidos)? Las prácticas instituyentes, en su 
contexto específico de enunciación, pensamos, son aquellas que operan 
en contrasentido a las prácticas de reproducción económica y simbólica 
hegemónica del capitalismo neoliberal contemporáneo, y que implican en 
su seno el propio debate sobre las condiciones, los modos y los lugares 
en que esta crítica se desarrolla2 así como la revisión de las formas de 
hibridación técnica y conceptual que los movimientos sociales y las prác-
ticas artísticas han adoptado en común.

La migración del arte hacia el campo del activismo, y del activismo 
hacia el campo del arte, del arte hacia las antropologías o hacia las lógicas 
ampliadas de todos los campos de conocimiento, se construye a partir 
de procesos no exentos de paradoja y contradicción. Para Brian Holmes, 
históricamente se reconocen tres momentos claramente diferenciados de 
crítica institucional. Se trata de un ejercicio continuo de autorreflexividad 
con distintos grados de contradicción y paradoja ontológica en la cual 
buena parte de los artistas centra sus tácticas en la supervivencia cotidiana 
y el desmarcamiento crítico3 de las lógicas institucionales que la acerca a 
problemáticas comunes con otros actores sociales.

Sin embargo, este desmarcamiento crítico, tampoco exento de con-
tradicciones y que se desarrolla en el marco de una flexibilización cada 
vez más acentuada de la recepción de las lógicas de control institucional, 
difícilmente escapa, a su vez, de las lógicas estéticas de la vida cotidiana 
portadoras de los propios instrumentos y mecanismos de ocultamiento y 
control. Si históricamente, desde el arte la crítica institucional se ha aso-

2 Tanto desde la perspectiva de la crítica institucional como de la perspectiva de la crítica de la 
representación.
3 Que los obliga a trabajar en el marco de proyectos institucionales en condiciones de precariedad.
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ciado o ha acompañado también a los movimientos sociales críticos casi 
por definición, su condición de dependencia institucional —vía legitima-
ciones, visibilizaciones, dispositivos, formatos, espacios o presupuestos— 
y conceptual —vía nociones circulantes hegemónicas— lo acerca también 
a mecanismos alienados de reproducción pragmática concordantes con 
la flexibilización de condiciones de trabajo a las que obliga el statu quo 
neoliberal actual.

En este sentido, parece necesario pensar permanentemente la cues-
tión espacial como uno de los ejes de revisión, atención, crítica y práctica. 
¿Que tipo de espacio es en el que nos encontramos? Está acaso cons-
truido, instituido, delimitado y conformado por la propia naturaleza de 
nuestras prácticas e intenciones de relacionarnos socialmente. Creemos 
que el formato, la constitución del espacio, es radicalmente importante. 
¿Qué posibilidad de construcciones concretas pueden derivarse de nues-
tra presencia en este espacio? ¿Cómo las trazamos y materializamos? Por 
esta razón, y en relación con las condiciones, los modos y los lugares en 
que reflexionamos y accionamos, nos preguntamos: ¿qué tipo de espacio 
de trabajo requiere la investigación con condiciones inter, trans, extra o 
posdisciplinarias? ¿La experimentación en formatos distintos para la in-
vestigación que desborda las disciplinas puede constituir una práctica ins-
tituyente que libere las energías contenidas del diálogo horizontal hasta 
ahora sometidas por la lógica docta del paper y la conferencia especialista? 
¿Es entonces necesario y posible distanciarse de la institucionalidad del 
arte, y de la institucionalidad académica, para hacer investigación artística 
congruente con las formas diversas de crítica institucional?

Creemos que es necesario detenerse colectivamente a pensar en la 
cuestión ontológica del arte. Y también pensar colectivamente la cuestión 
epistémica. Si estamos de acuerdo con Brian Holmes, nos encontramos en 
ese tercer momento de la crítica institucional que se sitúa en el tránsito de 
la reflexión y la acción dentro del campo del arte hacia un campo de acción 
y reflexión extendido hacia otros campos de comprensión de la realidad y 
de la praxis social. Este momento ha implicado también que las institucio-
nes académicas tengan que sortear esta vertiginosa transformación de la 
práctica artística caracterizada por una lógica de investigación —y acción— 
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extradisciplinaria.4 Es decir, una práctica reflexiva, crítica y transformadora 
basada en operaciones que rebasan definitivamente el campo del arte y la 
mera autorreflexividad y que buscan por propia necesidad los conectores 
efectivos con otro tipo de comprensiones.

Desde nuestro trabajo dialogante observamos una posible cercanía 
procedimental, y también política, entre las prácticas sociales del arte (ex-
tradisciplinarias) y la investigación/acción colaborativa (interdisciplinaria), 
lo cual posibilitaría, tanto en la teoría como en la práctica, un ejercicio 
abierto y colectivo de comprensión y transformación en contextos espe-
cíficos basado en el intercambio y puesta en operación de saberes univer-
sales y locales en la configuración de realidades diversas no hegemónicas 
—lo cual constituiría una posible condición posdisciplinaria. Esto implica 
el tránsito por tres condiciones disciplinarias distintas pero compatibles.

La institucionalidad vehicula espacios y tiempos. Lo instituyente ve-
hicula otros espacios y otros tiempos que apuntan hacia lo radicalmente 
distinto. Reconocemos que las prácticas instituyentes al igual que las prác-
ticas institucionales son transitivas y se interdeterminan, son adjetivos, 
no sustantivos. Las construimos y ejercemos aquí mismo, y en cada otro 
espacio donde nos activamos o desactivamos políticamente, donde nos 
activamos o desactivamos también poéticamente. La propuesta de Dos-
sier, como ejercicio de lo político, se plantea ahora más claramente esta 
cuestión, que obliga a diseñar tiempos, espacios y formatos de tal manera 
que podamos no someter nuestra reflexión y nuestra acción a los espacios, 
tiempos y formatos instituidos, propios de la modernidad capitalista, in-
justa y desigual socialmente, y voraz ambientalmente, en que habitamos. 
Como ejercicio permanente de reflexión articulamos otros espacios.

4 Brian Holmes, “Investigaciones extradisciplinares”, en Producción cultural y prácticas instituyentes, 
Madrid, Traficantes de sueños, 2010.
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Literatura electrónica: disolución de 
campos estéticos e intermedialidad

María andrea giovine yáñez

Muy lejos han quedado los tiempos en los que era posible establecer 
una división clara entre la poesía y la pintura, entre la música y la 
narrativa o entre las artes escénicas y la escultura. La historia de 

la escritura y la historia del arte siempre han caminado en paralelo, con 
momentos de contacto, convergencia y cruce indiscutibles. Sin embargo, 
en el siglo xx, y sobre todo el xxi, con el auge de los estudios interdisci-
plinarios, surgieron y se consolidaron teorías —como la interartisticidad, 
la iconotextualidad y la intermedialidad— para estudiar sus espacios de 
acción compartidos.

El surgimiento y consolidación de la literatura electrónica sin duda 
está relacionado con la evolución tecnológica de los medios digitales. Sin 
embargo, es vital tener en cuenta que, antes que nada, es heredera de las 
vanguardias y posvanguardias del siglo xx. Las experimentaciones tipo-
gráficas, el letrismo, el espacialismo, las poéticas visuales y sonoras, así 
como todas las propuestas literarias que buscaban borrar los límites en-
tre la literatura y otras artes abonaron el terreno. Otro rasgo importante 
con relación a los orígenes de la literatura electrónica es que proviene del 
denominado net art, o arte en red, el cual engloba la producción artística 
realizada ex profeso en y para el Internet y tiene el objetivo de generar una 
experiencia estética inter y transmedial.

 El término “literatura electrónica” se refiere a aquellas obras literarias 
creadas específicamente para existir en un soporte y lenguaje digitales y 
que, por tanto, no podrían existir fuera de éstos. (Por ello, los textos digi-
talizados de una biblioteca virtual no son literatura electrónica.) Las obras 
de literatura electrónica son inter y transmediales puesto que en ellas con-
fluyen y se entretejen distintos medios basados en una hibridación de 
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lenguajes: textualidad, imagen (dibujo, diseño, fotografía), sonido (voz, 
música) y movimiento (animaciones, videojuegos).    

Así, al generarse a partir de prácticas de configuración distintas a las 
de la literatura en papel, ofrece nuevas experiencias de lectura en las que 
el lector adquiere funciones y desempeña tareas que van mucho más allá 
de lo que tradicionalmente se ha concebido como el acto de leer. Interac-
ción, hibridez y dinamismo son tres características de esta literatura en 
movimiento permanente que genera nuevas prácticas de lectura partici-
pativa, sinestésica y multisensorial.      

Cabe señalar que entre las obras de literatura electrónica encontra-
mos todos los géneros literarios —poesía, narrativa y teatro, así como 
géneros híbridos— y que se parte de un objetivo muy claro de accesibili-
dad, pues las obras están disponibles en la red para cualquiera que desee 
interactuar con ellas, sin necesidad de contar con ninguna suscripción, 
programa, ni dispositivo de lectura particular.1    

En “Intermediality and Media Historiography in the Digital Era”, 
Jürgen Müller señala: “La etimología del término intermedialidad nos 
remite al juego de ‘estar en medio’, un juego que compara varios va-
lores y/o parámetros. Nos remite al material […], a la materialidad  
de los medios”.2  Y, un poco más adelante, haciendo eco de las ideas de 
Gumbrecht, abunda: 

1 Para consultar un amplio repertorio de obras de literatura electrónica, véanse las antologías 
de la Electronic Literature Organization (elo) (hasta la fecha son dos volúmenes y actualmente 
está en proceso de elaboración el tercero) en <http://collection.eliterature.org/1> y <http://
collection.eliterature.org/2>. También puede consultarse el trabajo teórico y las antologías de 
obras de la Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice (elmcip) 
en <http://elmcip.net>. En México, cabe señalar las iniciativas y proyectos que está llevando 
a cabo el área de publicaciones del Centro de Cultura Digital con el fin de generar proyectos de 
literatura electrónica: <http://editorial.centroculturadigital.mx/es/piezas.html>.        
2 Jürgen E. Müller, “Intermediality and Media Historiography in the Digital Era”, Acta Univ. 
Sapientiae, Film and Media Studies, 2010, p. 18. La traducción es mía:  “The etymology of the term 
intermediality leads us back to the game of ‘being in between’ – a game that compares various values and/or 
parameters. It takes us to the material and ideal differences between the persons and objects represented – the 
materiality of media”.   
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Resulta indiscutible que la emergencia de una perspectiva de investigación 
intermedial no es un efecto de las relaciones nuevas y posmodernas entre 
medios y producciones de medios. El surgimiento de dicha perspectiva debe 
algo también a un nuevo paradigma en las humanidades: es testigo de un 
cambio de paradigma de la textualidad a la materialidad.3 Ya sea explícita o 
implícitamente, el tema de la materialidad constituye la premisa de cualquier 
enfoque que pretenda comprender las interacciones entre varios medios o 
“materialidades” de medios.4 
 

El concepto clave aquí es el de materialidad de los medios,  una materialidad 
híbrida, combinada, multimodal. Los estudios intermediales se centran en 
reflexionar sobre el cambio de paradigma de la textualidad a la materiali-
dad, y un excelente ejemplo de ello es la literatura electrónica que, plena-
mente intermedial, genera experiencias estéticas y lectoras a partir de la 
combinación de distintos medios interrelacionados.

La intermedialiadad en sí misma representa una disolución de fron-
teras entre campos estéticos. Desde la teoría, los estudios intermediales 
derriban los límites entre distintas manifestaciones artísticas para ofrecer 
una mirada concéntrica de procedimientos y efectos. En la práctica, las 
obras intermediales, como sucede en el caso de la literatura electrónica, 
representan terrenos comunes donde la confluencia de medios genera un 
sentido global que está dado, precisamente, a través de la suma del senti-
do específico que produce cada uno de ellos.  

La literatura electrónica se diferencia de la literatura en papel no sólo 
por su configuración, su materialidad, sus recursos intermediales y las 
funciones de sus actores, sino también por los escenarios que ocupa. Por 

3 véase Hans Gumbrecht, “Why intermediality—if at all?”, Intermédialités, Montreal, 2003, pp.  
173–178. 
4 Jürgen E. Müller, op. cit., p. 20. La traducción es mía. “It goes without saying that the emergence of 
an intermedia research perspective is not merely an after-effect of the new, postmodern relations between media 
and media productions. The rise of such a perspective owes something also to a new paradigm in the humani-
ties: it bears witness to a paradigm change from textuality to materiality. Whether explicitly or implicitly, 
the question of materiality forms the premise for any approach aiming to understand the interactions between 
various media or media materialities”.
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su filiación con el arte contemporáneo, a través de su vinculación con 
el media art, y por su relación con obras sonoras y plásticas, la literatura 
electrónica ha entrado en los museos y galerías de arte a través de ex-
posiciones y muestras que buscan visibilizarla como una manifestación 
artística que genera experiencias estéticas intermediales, multisensoria-
les e interactivas. De este modo, en el ámbito literario se han generado 
nuevas prácticas y pragmáticas instituyentes, así como nuevos campos 
de producción de una literatura que está redefiniendo muchos de los 
espacios en los que se genera, se desarrolla y se recibe. Por ejemplo, en 
la actualidad es cada vez más común que labores como la curaduría o la 
museografía, que por mucho tiempo estuvieron relacionadas exclusiva-
mente con las artes visuales, se desarrollen en el contexto de lo literario. 
Se trata de una disolución de campos estéticos en donde visualidad, so-
noridad, interacción y escritura no pertenecen a ámbitos separados sino 
que confluyen y se entretejen. 

Con el fin de ejemplificar lo anterior y sin proponer análisis detallados, 
quisiera mencionar cuatro ejemplos de obras de literatura electrónica que 
parten de muy distintos procedimientos de configuración y, por tanto, 
constituyen una muestra representativa de la gramática que encontramos 
en este tipo de piezas. No pretendo examinar de manera exhaustiva cada 
una, si bien todas darían para muchas páginas de análisis, sino plantearlas 
como ejemplos representativos de diversos modos de configuración, pro-
cedimientos y efectos de la literatura electrónica. 

El primer ejemplo, Declaración de artista, de Young-Hae Chang Heavy 
Industries (<www.yhchang.com/declaracion_de_artista.html>), como
todas las obras de este colectivo, es un montaje tipográfico en el que el 
lector activa la pieza y de inmediato tiene que hacer esfuerzos para leer a la 
velocidad que impone la obra (a través tanto del sonido como de la dispo-
sición visual del texto) y en la que él no tiene injerencia. Aquí, la puesta en 
pantalla sigue los principios de la puesta en página del papel, pero los ele-
mentos intermediales hacen que la experiencia estética y lectora sea parti-
cular. La música es parte absolutamente integral de la lectura, al igual que 
el movimiento. No es el lector quien decide el ritmo de la lectura sino que el 
movimiento predeterminado de la obra. Como en el resto de sus piezas, 
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en Declaración de artista yhchi propone un texto irónico, que en este caso 
se centra en plantear una crítica mordaz al arte, a la web, a la trascenden-
cia de nuestras obras y al tiempo que dedicamos a ciertas tareas.

El segundo ejemplo es Still Standing, de Bruno Nadeau y Jason Lewis 
(<http://collection.eliterature.org/2/works/nadeau_stillstanding.html>),
que, según la descripción en la página de la Electronic Literature Collec-
tion es una instalación interactiva5 que invita a los participantes a emplear 
su cuerpo como instrumento de lectura al pararse, inmóviles, frente a una 
pantalla en la que las letras de un poema titulado Seeking Sedation van to-
mando la forma de la silueta de quien interactúa con la obra. Cuando el 
participante camina frente a la proyección, la reacción de las letras es mo-
verse como si las estuvieran pateando, pero, en cuanto la persona se queda 
quieta, el texto se mueve, toma la forma del visitante y se vuelve legible. 
Cuando el usuario da por terminada la interacción, las letras que forman 
el texto vuelven a caer en el piso en espera de que llegue un nuevo partici-
pante. Es una pieza que se lee con el cuerpo y desde el cuerpo. Desde su 
propio movimiento o quietud, el lector motiva el dinamismo del texto, el 
cual reacciona a su postura. El cuerpo del lector como el dispositivo mis-
mo de lectura, tal cual, más allá de la metáfora.

Loss of Grasp (<http://lossofgrasp.com>), de Serge Bouchardon, una 
obra que en español lleva el título Desenchufe y fue ganadora del New Media 
Art Writing Prize en 2011, es el tercer ejemplo que me gustaría plantear. 
Esta obra, dividida en seis escenas o cuadros interactivos distintos, cuenta 
la historia de un hombre que siente haber perdido el control de su vida. El 
lector tiene que descubrir la mecánica de cada parte de la pieza, la cual se 
desarrolla a partir de interactuar mediante el uso del mouse y del teclado. Es 
una pieza claramente intermedial en la que la experiencia lectora se genera 
a partir de la confluencia entre lo que escuchamos, lo que vemos y lo que 
leemos. Cuando interactuamos con la pantalla, generando colores y soni-
dos, modificando los textos y haciendo que el desarrollo de la pieza avance, 
no somos testigos externos de la “pérdida de control”, que es el tema cen-
tral de esta obra, sino que la asumimos y nos relacionamos íntimamente 

5 Esta instalación se mostró por primera vez en 2005 en Dinamarca. 
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con ella. En una de las escenas, para descubrir el rostro de la esposa del 
protagonista necesitamos pasar el cursor una y otra vez en el lado derecho 
de la pantalla; donde cada vez aparecen más y más textos con preguntas 
que conforman la imagen que se va volviendo más nítida. En otra de las 
escenas la cámara de la computadora nos toma una fotografía y nos con-
vertimos en parte de la obra. Al pasar el cursor sobre nuestra imagen, ésta 
se diluye, como si se tratara de un charco de agua, intensificando el efecto 
de pérdida de control que ya había sido anunciado a través de múltiples 
elementos. Loss of Grasp es una obra dinámica que nos lleva a leer con to-
dos los sentidos, con la vista, con el tacto, con el oído… Una pieza que nos 
invita a perder el control de la mecánica convencional de la lectura, a dejar 
de lado nuestra zona de confort como lectores y a estrechar la distancia 
entre lo que se lee y quien lo lee. 

El cuarto y último ejemplo son los Concretoons del mexicano Benja-
mín Moreno (<www.concretoons.net>). El nombre de este compendio 
de poemas digitales y videopoemas remite directamente, por un lado, a 
las caricaturas y, por otro, al concretismo, movimiento artístico de van-
guardia de mediados del siglo xx en el que los elementos espaciales y 
visuales del poema son fundamentales. En los Concretoons encontramos 
textos sumamente emblemáticos (por ejemplo, el famoso poema El la-
berinto de Jorge Luis Borges) que generan efectos de lectura interactiva 
muy interesantes a través de la incorporación de la animación clásica y 
del imaginario e interfaces de los primeros videojuegos (como Pac Man 
o Tetris) como mecanismo de remediación y creación poética. Los Con-
cretoons establecen una red de relaciones intertextuales con otros textos 
y otros autores: Stéphane Mallarmé, Ulises Carrión, Nicanor Parra, Oc-
tavio Paz, José Juan Tablada, Joan Brossa, entre muchos más. La pági-
na de Concretoons, además de poemas digitales y videopoemas, también 
incluye el registro de instalaciones y performances poéticos. Una pieza 
inagotable, lúdica, que  nos desafía a recordar que la lectura también es 
juego e interacción.

Al conjugar tipografía, imagen fija y animada, sonido e incluso video- 
juego y al ser una unión de medios que genera lecturas interactivas, la 
literatura electrónica ha representado una clara disolución de campos 
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estéticos hacia la configuración de una especie de arte total, un terreno 
cada vez más consolidado y menos emergente en donde cristalizan las 
nuevas prácticas y pragmáticas instituyentes de una nueva textualidad di-
námica e intermedial que está generando nuevas experiencias estéticas, 
nuevas prácticas de lectura y de escritura y una renovación tanto del cam-
po literario como del media art.    
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Fábrica de Cultura Hazlo Tú Mismo.
Reflexiones sobre una escultura social

yuri alberto aguilar hernández

L a operación burguesa sistemática de separar el mundo en peque-
ñas parcelas o mercados inoculó paulatinamente a los artistas y al 
público con la ilusoria idea del “arte por el arte”, que define la in-

dependencia del arte con respecto de la sociedad y genera un proceso de 
separación de lo estético sobre la complejidad del hecho artístico. El “arte 
obtiene su efecto no del tema, sino principalmente de formas y colores”, 
nos dice Bürger,1 desvinculando a los creativos de sus potencialidades 
productoras de sentido simbólico que las visiones cosmogónicas del arte 
sacro y antiguo fomentaban, en contraposición al llamado arte contem-
poráneo determinado por el mercado y que produce un arte “libre” sin 
relaciones con sus contextos sociales; un mercancía que puede ser en 
cualquier lugar y tiempo, que se produce y consume individualmente: así 
se construye el concepto de autonomía del arte, que convirtió al propio 
arte en su contenido y creó la institución del arte a finales del siglo xViii.

Desde entonces la institución del arte se continúa vinculando con la 
sociedad de manera determinista y cerrada, un producto de la interacción 
mercantil que domina los intercambios del modelo capitalista actual, y 
que resiste a una reincorporación social compleja. Aun así ha tenido en 
su seno intentos de transformación fallida, por ejemplo, los movimientos 
europeos de las vanguardias, “que se pueden definir como un ataque al 
status del arte en la sociedad burguesa, impugnando a la institución arte 
en su separación de la praxis vital de los hombres”.2 Fueron numerosas 
las estrategias y tácticas empleadas por los vanguardistas para restablecer 

1 Peter Bürguer, “El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa”, en Teoría de la 
vanguardia, Barcelona, Ediciones Península, 2000.
2 Idem.
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el vínculo entre el arte y la vida, sin embargo, aunque, paradójicamente, 
estas propuestas siempre fueron incorporadas a la institucionalidad, qui-
zá porque intentaron llevar la vida al arte y no el arte a la vida cotidiana. 
Los ready made muestran con claridad la capacidad de la institución para 
integrar las prácticas divergentes: aquello que fuera una provocación crí-
tica de Marcel Duchamp al concepto obra de arte (mercantil, individual y 
original), fue desactivado mediante su apropiación en las industrias cultu-
rales del circuito galería, publicación, museo; “Cuando un artista de hoy 
firma y exhibe un tubo de estufa, ya no está denunciando al mercado del 
arte, sino sometiéndose a él; no destruye el concepto de creación indivi-
dual, sino lo confirma”.3 

En el caso mexicano, podemos citar la absorción del muralismo  
—propuesta surgida del movimiento revolucionario mexicano a la que 
diferentes artistas se adhirieron— por las industrias turística y del espec-
táculo. Diego Rivera sostiene en un artículo de 1929 que el “proletariado, 
enfrascado en su lucha por destituir la dictadura de las clases capitalistas, 
no puede aceptar ni el lirismo puro ni el arte puro, sino que necesita de 
una forma épica que le asista en su organización y que represente su lucha 
en la reconstrucción social”.4 Pero hoy encontramos este poder de trans-
formación social del arte convertido en contenidos de una guía turística, 
o de un especial televisivo en conmemoración de un hecho histórico cada 
día más lejano para las nuevas generaciones de una sociedad mediatizada 
por el espectáculo, donde el hombre que contempla más, nos dice De-
bord “menos vive; más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de 
la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo”;5  
el revolucionario, quizá.

En este contexto de la invisible escisión social de los creativos que el dis-
positivo cultural del capitalismo tardío opera, se sitúa el problema en el cual 
la escultura social se propone como una alternativa de investigación artística 

3 Idem.
4 Ida Rodríguez, Muralismo mexicano, 1920-1940, Crónicas, México, fce, Universidad veracruza-
na, unam, inba, 2012.
5 Guy Debord, La sociedad del espectáculo, Chile, Ediciones Naufragio, 1995.
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sobre las posibilidades del arte para regenerar el vínculo entre los creativos y 
los procesos sociales. 

La escultura social es una invitación de Joseph Beuys a mirar más 
allá de la institución del arte, pero desde el arte, y expandir sus límites 
hacia entornos sociales diversos por medio de la noción de un arte am-
pliado6 que establezca vínculos con algo más. Lo cual nos lleva a la pre-
gunta: ¿ampliar, hacia dónde?, cuestionamiento que permite enfocar el 
tema principal que desarrolla la iniciativa Fábrica de Cultura Hazlo Tú 
Mismo (htm) y sus formas de vinculación social. Para esos propósitos, 
htm se define como un laboratorio de experimentación transdisciplinaria 
que permite estudiar su relación con tres entornos de diferentes escalas, 
niveles y tipologías desde el interior de los procesos sociales de cada uno.

En primer término, ampliarse hacia el movimiento planetario del am-
bientalismo desde una actitud reflexiva ante la cultura del consumo y del 
desecho. Propone la continuidad del modelo desarrollista actual mediante 
la implementación de acciones tácticas de reutilización, reciclado y reno-
vación. Con base en esta estrategia de supervivencia, la propuesta de la 
fábrica htm es aprovechar esta sinergia cultural general para dislocar el 
sentido consumista por medio de la operación tradicional de la escultura 
artesanal vernácula, es decir, crear a partir de lo que tenemos en casa. Y 
¿qué tenemos? Materiales diseñados por la ciencia7 y distribuidos plane-
tariamente, que se convertirán a la postre imaginariamente y mecánica-
mente en desechos sólidos. Pero antes de que desaparezcan de nuestras 
casas, pueden permanecer con nosotros un poco más como materiales 
para la elaboración de juguetes, muebles y decorados para propiciar la  
transformación8 del imaginario ambiental de las personas que participan 

6 Joseph Beuys, “Entrada en un ser vivo”, en Blanca Gutierrez Galindo,  Joseph Beuys, arte ampliado 
y plástica social,tesis de doctorado, México, unam, 2010.
7 Francisco Pérez, Lo material y lo inmaterial en el arte-diseño contemporáneo: materiales, objetos y lengua-
jes virtuales, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, División de Ciencias y 
Arte para el Diseño, 2003.
8 Trasformación social es el objetivo al que nos invita el concepto de la escultura social de Beuys 
cuando  dice: “El revolucionario debe exigir mucho más de esta forma de proceder para desarro-
llar el concepto del arte, exige la transformación”. Joseph Beuys, op. cit.
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en estos talleres creativos. Lo anterior en contraposición de las metodo-
logías modernas de producción industrial que imponen la adquisición y 
consumo de materiales transformados específicos requeridos, traídos des-
de cualquier parte del planeta para la elaboración de mercancías eficientes 
y eficaces conforme a las lógicas de consumismo salvaje.

La segunda ampliación que opera la fábrica htm es hacia entornos co-
munitarios, lo cual sugiere la necesidad de un artista diferente que pueda 
vincularse con estos espacios sociales, exigiendo, por tanto, la transforma-
ción de sí mismo, intercambiando ese genio incomprendido y bohemio en 
apariencia autónomo de cualquier profesión, oficio o papel que imponga 
el proceso creativo. Esta transformación comienza por la des-educación 
del artista, como nos proponía en los años setenta Allan Kaprow: 

Por supuesto, partir de las artes implica que no se puede uno deshacer de la 
idea del arte con demasiada facilidad (aunque uno, sabiamente, jamás pronun-
cie la palabra). Pero es posible desplazar astutamente toda la operación des-
artística fuera de los focos donde el arte suele congregarse, para convertirnos 
por ejemplo, en ejecutivos, ecologistas, motoristas acrobáticos, políticos o vaga-
bundos de playas. Bajo estas distintas formas, los distintos tipos de arte expues-
tos operarían indirectamente como un código memorizado que, en lugar de 
programar una conducta de comportamiento específica, facilitaría una actitud 
deliberadamente lúdica hacia cualquier profesionalización de las actividades 
más allá del arte, generando procesos de emancipación del adiestramiento que 
las academias fomentan en respuesta al mercado laboral, hacía un ser creativo 
sin acotaciones externas en busca de compartir sus intereses con otros.9

Transformación y emancipación creativa son dos conceptos que la fábrica 
htm produce, no solamente en el “artista” sino también en los partici-
pantes, que en este caso son personas con las que comparto un espacio 
urbano en las periferias al sur de la Ciudad de México; son mi comunidad, 
emplazada en los límites imaginarios de la ciudad moderna y la entrada a 
los pueblos originarios de Tlalpan, lugares como La Joya, San Pedro Már-

9 Allan Kaprow, La educación del des-artista, Madrid, Árdora Ediciones, 2007.



m e s a  5  •  D e r i v a s  y  D e s b o r D a m i e n t o s  e s t é t i C o s  n 259

tir, San Andrés Totoltepec y Fuentes de Tepepan, espacios donde opera 
la fábrica htm desde 2014 y donde continúa actualmente, lugares donde 
se realizaron hallazgos cualitativos de transformaciones del imaginario y 
emancipaciones creativas de algunas personas.

A continuación se documenta el proceso creativo de Adrián, un niño 
de ocho años de edad que participó en un taller de elaboración de jugue-
tes en el pueblo de San Andrés Totoltepec en 2014. Después de diez se-
siones durante las que me preguntó qué podía hacer, y de la intervención 
de la madre como facilitadora, llegó un día con un empaque de plástico 
para transportar pan con la clara idea de lo que quería hacer y cómo ha-
cerlo: una nave espacial.

Este proceder puso de manifiesto un claro salto del adiestramiento 
hacia la interpretación creativa de los problemas en la elaboración de una 
nave espacial con materiales de desecho, generando así un procedimien-
to de cómo hacer su juguete. El paso siguiente fue compartir su proce-
dimiento con el taller; luego, lo socializó al llevarlo a cabo con trabajo 
colaborativo. Después se formalizaron estos pasos como soluciones en 
formato de instructivos que se compartieron en la fábrica htm con otras 
personas y otros espacios comunitarios donde podrán ser utilizados de 
maneras diversas para otros juguetes, muebles o decorados. 

En otras palabras, estas formas creativas son las líneas con las que se 
teje la dialógica10 comunitaria que promueve la fábrica htm, estableciendo 
intercambios que aportan algo a todos —a veces pequeño, otras no tanto— 
que posibilitan la construcción de comunidades por medio de la creativi-
dad, reactivando las destrezas de cooperación al ofrecer sus propuestas a in-
terlocutores que escuchan y observan con atención la manera de proceder 
del otro, y responden por medio de otras maneras de hacer, partiendo de 
una serie de estructuras procedimentales generales que, mediante su parti-
cipación en los talleres, evolucionan, se desplazan, se hibridan o se adaptan 
como ejercicios de las operaciones constructivas actuales.11

10 Richard Sennett, Juntos. Rituales, placeres y políticas de la cooperación, Barcelona, Ediciones Ana-
grama, 2012.
11 Francisco Pérez, op. cit.
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La tercera ampliación se refiere al trabajo de red con colectivos e insti-
tuciones que, a partir de las relaciones cooperativas pone a grupos de per-
sonas creativas y activas culturalmente a “trabajar su propia creatividad”.12 
Esto en respuesta a la falta de espacios en las industrias culturales, que se 
caracterizan por someter al creativo a una precariedad de trabajo intermi-
tente por proyecto, sin seguridad social ni prestaciones, fomentado desde 
el neoliberalismo por medio de un modelo individualista, encarnado en 
la figura del emprendedor, que representa la imposición de una forma de 
subjetividad controlada y generalizada para todo el mundo, incluyendo 
artistas; el individuo ya no es la fuerza laboral, es capital humano de la 
máquina desarrollista. 

Este panorama obliga a reflexionar sobre la integración del artista a 
los procesos sociales, toda vez que su autonomía está determinada en el 
ámbito material, aunque siga presente en el plano simbólico. Sin embar-
go, hacerse consciente de su nula especificidad en el mercado laboral es 
una oportunidad para vincularse con otros en resistencia cultural, crean-
do redes con pares, como son colectivos, gestores culturales, comuni-
dades, movimientos sociales, minorías, entre otros; generando diálogos 
intersubjetivos entre personas; junto con la expansión del arte hacia sus 
contextos que expresan el deseo o la necesidad de girarse hacia otra cosa, 
hacia un campo o disciplina exteriores; mientras que la noción de reflexi-
vidad indica ahora un regreso crítico al punto de partida, un intento de 
transformar la disciplina inicial, acabar con su aislamiento, abrir nuevas 
posibilidades de expresión, análisis, cooperación y compromiso.

Este movimiento adelante y atrás, o más bien esta espiral transforma-
dora13 es el principio operativo de las llamadas investigaciones extradis-
ciplinares según Holmes y transdiciplinares según Morin,14 que van más 

12 B. vecchi de Nicola, y G. Roggero, “Contra la clase creativa”, en Transform, Producción cultural 
y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional, Madrid, Traficantes de sueños, 
2008.
13 B. Holmes, “Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones”, 
en Transform. Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional, 
Madrid, Traficantes de sueños, 2008.
14 Edgar Morin, <www.edgarmorin.org>.
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allá de los discursos interdisciplinares de los circuitos académicos y artís-
ticos que alimentan la maquinaria simbólica del capitalismo cognitivo, y 
se acercan a saberes populares o tradicionales de otros actores culturales. 
Para esto la fábrica htm ha establecido alianzas con el colectivo Tandiu 
del Parque de la Tortuga en Fuentes de Tepepan y el colectivo La Mulita 
Consentida en el pueblo de San Pedro Mártir, también con autoridades 
comunitarias como los subdelegados del pueblo de San Pedro Mártir y del 
pueblo de San Andrés Totoltepec, así como con las instituciones locales 
del dif número 19 en La Joya y, por último, con autoridades de la Direc-
ción de Cultura Comunitaria de la Delegación Tlalpan. Todo lo cual da 
cuenta de una diversidad de formas relacionales por medio de la apertura 
de intersticios sociales15 que generan las prácticas culturales comunitarias.

El colectivo Tandiu está conformado por tres vecinos, promotores y 
gestores culturales de las colonias Fuentes de Tepepan y La Tortuga. Se 
trata de Rosa María, Nemesio y don Luis, quienes me invitaron a participar 
en su proyecto de cultura comunitaria centrado en el desarrollo de acti-
vidades culturales (artísticas y deportivas) en el Parque de la Tortuga, un 
espacio comunitario surgido del Programa de Mejoramiento Barrial 2007 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, 
y que ha sobrevivido como espacio gestionado comunitariamente desde 
entonces. Además, me ofrecieron un taller para desarrollar las sesiones de 
la fábrica htm. Su conocimiento del entorno social me ha permitido co-
nectarme con la comunidad por medio de la difusión precisa que ellos han 
realizado del taller, al que invitan a sus vecinos cada vez que se lleva a cabo 
alguna sesión. Esto amplía su intervención en la fábrica htm más allá de 
las solicitudes que se circunscribían al acceso de un espacio físico y tem-
poral en sus instalaciones, mostrando un compromiso con la iniciativa de 
la fábrica htm, lo cual ha sido interpretado como el desarrollo de procesos 
alternativos a la acción de instituir, que no son creaciones de instituciones 
que gobiernen a los ciudadanos, sino que invitan a pensar el instituir desde 
las prácticas sociales y a observar la espontaneidad de la organización y el 
diálogo productivo entre subjetividades que generan la mediación política 

15 Nicolás Bourriaud, Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editorial, 2008.
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necesaria16 para la continuidad de la relación entre la fábrica htm y el co-
lectivo Tandiu. 

Una experiencia diferente se desarrolló con las autoridades y las insti-
tuciones de gobierno, que, en el caso de los subdelegados de los pueblos, 
se limitaron a darme el apoyo requerido sin involucrarse de manera directa 
con la fábrica. En el dif 19 Juan A. Mateos de La Joya se desarrolla una for-
ma diferente de vinculación a partir de la invitación de su directora a realizar 
intervenciones en el programa del Curso de verano para niños, y vincularse 
con las madres que esperan en el centro a sus hijos inscritos al programa 
de Niños Talento, de tal manera que hay un ensanchamiento de las formas 
institucionales hacia la fábrica por medio de una apropiación de la misma. 

Finalmente, está la relación con la Dirección de Cultura Comunitaria 
de la Delegación Tlalpan que presenta una dialógica compleja, basada en el 
apoyo económico de la iniciativa, la cual, por un lado, les permite cumplir 
con su agenda política cultural mediante el programa de fortalecimiento 
de colectivos culturales comunitarios, artistas, creadores, talleristas, pro-
motores y/o gestores culturales comunitarios de la delegación.  El progra-
ma promovió, entre otras cosas, el trabajo en red entre beneficiarios y una 
evaluación a partir de procesos y no de productos, algo extraordinario para 
las administraciones gubernamentales, acostumbradas a evaluar cifras, lo 
cual abrió espacios de interacción alternativos. Ejemplo de lo anterior fue 
la exposición Tejiendo culturas que organizó a principios de 2015 esta insti-
tución en el Museo de Historia de Tlalpan, y que propuso una museografía 
genérica y costumbrista con mamparas cuadrangulares de madera pintadas 
de blanco sobre las cuales se adosarían los contenidos. Después de algunas 
negociaciones, la institución mostró la suficiente apertura para permitir a 
la fábrica htm realizar una intervención micro-arquitectónica en la expo-
sición con un dispositivo para visualizar el proceso de la iniciativa. Este era 
un objeto extraño en el discurso museológico, con otra escala y morfología 
y creado a partir de empaques de cartón de computadoras en formato tra-
pezoidal, en franco contraste con el programa visual de la exposición.

16 Raúl Sánchez, “Hacia nuevas creaciones políticas. Movimientos, instituciones, nueva militan-
cia”, en Transform… op. cit.
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Este tipo de experiencias permitió, de cierta manera, transformar tam-
bién a la institución y sus autoridades, que entendieron y respetaron los 
procesos de cada iniciativa, y que en concordancia con las vinculaciones 
mencionadas describieron la creación de nuevas institucionalidades en 
movimientos multimodales, los cuales construyeron alianzas temporales 
y espacios intermedios que desafiaron las formas de producción de cono-
cimiento, de acción político-social y de producción cultural, es decir, que 
generaron nuevas subjetividades políticas. Estos son dispositivos políticos 
híbridos que unen a instituciones con organizaciones, trabajos y saberes 
colectivos.17 Así, la fábrica htm sigue vigente y en busca de su inclusión 
en diferentes procesos sociales, como su presencia en esta mesa del vI 
Encuentro de Investigación y Documentación de Artes visuales.

17 Idem.
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especulaciones teóricas
insolucionadas en “psicohistoria”

(a propósito del llamado “método Warburg”)

alberto argüello grunstein

En 1986, el historiador italiano Carlo Ginzburg escribió que “‘Descu-
brir’ hoy el valor de las lecciones de Warburg y sus amigos y conti-
nuadores sería, sin más, un poco ridículo”.1 Pero añadió enseguida 

que era buen momento para hablar del “método warburguiano”, inda-
gar si los seguidores han continuado su obra y “redescubrir la verdadera 
fisonomía de ese estudioso”.2 Entre otras cosas, dijo eso porque en 1970 
Ernst Gombrich había publicado Una biografía  intelectual de Warburg. En 
2002, Georges Didi-Huberman emprendió un nuevo esfuerzo, para ofre-
cernos La imagen superviviente, vasto libro sobre la obra y la vida del  his-
toriador alemán. Luego, entonces, no es mi propósito traer aquí el tema 
de Warburg porque lo quiera “descubrir”, “redescubrir” o cosa parecida. 
viene a cuento por lo que toca al asunto que motiva este encuentro aca-
démico: la crítica institucional y las prácticas instituyentes. En algunos 
círculos universitarios la obra de este autor es conocida y, supongo, inspi-
ra y orienta, o debería hacerlo, a muchos investigadores que se enfrascan 
en los estudios sobre la cultura, el arte y la imagen.

El trabajo de desinstitucionalización llevado a cabo por Aby Warburg, 
de una manera más o menos intuitiva, fue incomprendido durante décadas. 
Quizá sonó tan radical para su época (finales del siglo xix y principios del 
xx) que se quedó, podríamos decir, al margen de la corriente principal de la 
Historia del Arte, con mayúsculas, y no era para menos. Si en ese momento 
era aventurado sumarse a los empeños del teórico hamburgés, lo fue (quizá 

1 Carlo Ginzburg, “De A. Warburg a E. H. Gombrich. Notas sobre un problema de método”, en 
Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1989, p. 38.
2 Idem.
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todavía lo sea) porque se corría, y se corre el riesgo, de verse puesto fuera del 
medio profesional de esa disciplina y aún del campo discursivo del arte… 
En sentido convencional. veremos porqué.

Su pesimismo y énfasis que puso en ese su controvertido lance psicoló-
gico lo separaron “de los estetas, así como de los historiadores del arte”.3 En 
una ocasión escribió a sus colaboradores una nota donde asume, al parecer, 
“el carácter personal y privado de su proyecto”:4 “A veces me parece como 
si, en mi papel de psico-historiador, intentase diagnosticar la esquizofrenia 
de la civilización occidental a partir de sus imágenes en un reflejo autobio-
gráfico”. Ante esta caracterización, hay que aclarar que más que psicológico 
(como entendemos hoy esta disciplina), Warburg barajaba distintas etique-
tas para tratar de definir su enfoque, el cual finalmente podríamos entender, 
quizá, en la tríada holística de lo bio-psico-social, que desembocó en un 
audaz sesgo en la Ciencia de la cultura. El epíteto de psicohistoria, ahora lo 
entendemos, lo esgrimió ante la psicología empirista de Heinrich Wölfflin 
siguiendo, tal vez, los pasos de Freud, quien en su debate con el enfoque 
neurológico de Jean-Martin Charcot definió su método como una psicolo-
gía profunda (que después denominaría psicoanálisis). Como se puede colegir, 
esta profundidad que Warburg pretendía como base para los estudios en las 
ciencias de la cultura sólo se la podía proporcionar la historia (en la dimen-
sión temporal) y la antropología y la sociología (en la del espacio). La cues-
tión de la temporalidad la ampliaría con los planteamientos de Freud sobre 
la memoria. Con esta psicología profunda o histórica, Warburg rebasaría, con 
mucho, las limitaciones del ojo en la historia del arte “autónoma” que postu-
laba Wölfflin (centrado sobre las percepciones formales en las pinturas) y 
llevaría, por un lado, la interpretación de las obras hacia la comprensión de 
sus procesos de invención en las complejas redes socio-culturales del pa-
sado (siguiendo a Jacob Burckhardt y a William Dilthey) y, por otro, hacia 
el entendimiento de que la supervivencia de ciertas “fórmulas” expresivas 
obedecía al propio funcionamiento de la memoria biológica y social.5 

3 E. H. Gombrich, Aby Warburg. Una biografía intelectual, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 295.
4 Publicación, 3 de abril de 1929, citado por Gombrich, ibidem, p. 280. 
5 Dicho esto en la senda trazada de Darwin a Freud, véase en E. H. Gombrich, op. cit., p. 84, y en 
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Como historiador de los temas de arte y cultura, compartió con otros es-
tudiosos el desprecio que por aquellos años padecían quienes se dedicaban a 
esos asuntos. Podríamos decir que la historia de la cultura fue, ciertamente, 
un campo de investigaciones “desairado”, además de ser considerado ocio-
so, al lado de la historia positivista institucionalizada por Leopold von Ranke 
en Alemania. Esto no es gratuito pues, como cabe recordar, el historicismo 
rankeano fue uno de los pilares de la institucionalización de los Estados na-
cionales y sus heroicos protagonistas: los políticos y militares. 

Al lado de estos “historiadores duros”, institucionales e institucio-
nalizadores, financiados y protegidos por los gobiernos nacionalistas del 
siglo xix, los historiadores de la cultura eran la rara avis en el medio pro-
fesional. A tal grado que incluso se cuestionaba su profesionalismo al no 
plegarse a los lineamentos instituidos por la historia positivista: oposición 
a toda especulación, apego a los hechos, crítica rigurosa de los docu-
mentos, uso exclusivo de fuentes primarias, énfasis en los datos precisos 
y en la cronología, exigencia de relatar sólo “lo que realmente ocurrió”, 
explicar con objetividad la historia…, todo ello encadenado para poder 
determinar las leyes de los fenómenos sociales.

Muy diferente era el método de  los historiadores de la cultura. El pro-
ceder de Burckhardt y de Johan Huizinga, por ejemplo, era incomprensible 
para los positivistas, materialistas históricos e historicistas. No sólo porque 
daban mucho aliento a la intuición sino porque les atraía escribir de temas 
disímiles. Aby Warburg no era tan ajeno a ellos. Fue un personaje original 
que no siguió ninguna carrera académica y en su momento muchos sólo lo 
consideraban un amateur acaudalado con inclinaciones de erudito. Pero en 
su trayectoria profesional constituyó una valiosa biblioteca donde reunió 
la  literatura de todos los temas que le interesaban: filosofía, astrología, psi-
cología, ciencia, antropología, historia cultural de Occidente desde Grecia 
hasta el siglo xVii, etcétera. Su obra, como veremos, fue más compleja y 

Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 
Warburg, Madrid, Abada, 2009; Carlo Ginzburg, op. cit., pp. 43, 55 y 56. Sobre Wölfflin y Riegl 
en la línea de la psicología Gestalt, véase: Michael Hatt y Charlotte Klonk, Art History: A Critical 
Introduction to its Methods, Manchester, Marchester University Press, 2006.
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fragmentaria que la de sus contemporáneos. El desarrollo de sus trabajos 
de investigación lo llevó no sólo a lo que hoy denominamos la crítica ins-
titucional, sino a construir un inmenso y versátil andamiaje teórico-meto-
dológico que apenas se ha venido desenmarañando y valorando desde los 
años setenta del siglo xx. 

El problema con la herencia intelectual de Warburg no sólo tiene que 
ver con su escasa obra publicada, sino porque sus herederos tendieron 
líneas de trabajo que, de cierta manera, marcaron, pese a lo extraño que 
suene esto, discontinuidades significativas. Gombrich, por ejemplo, se-
ñaló que Warburg no llegó a formular un método sino que nos legó un 
mensaje. Por su parte, Panofsky, de acuerdo con el análisis de Didi-Hu-
berman en su libro Ante la imagen, entendió mal o, digamos, parcialmente, 
a Warburg e hizo fama personal con uno de los elementos que el psico-
historiador consideraba tan sólo como una herramienta teórica auxiliar, 
nunca como la médula de la historia del arte: la iconología.   

Quizá a Warburg no le interesaba crear un método de investigación 
pero sí nos dejó más que un mensaje. Nos dejó un proyecto de trabajo, es 
decir, no una propuesta estructurada o bien edificada, sino un trabajo en 
construcción o insolucionado.6 ¿Qué quiere decir esto? Una forma de trabajo 

6 Freud, asimismo, nunca dejó de sorprenderse al descubrir nuevos y más tenebrosos abismos 
de la mente y de la cultura humana, de manera que nunca dio por terminado “el método” del 
psicoanálisis al que siempre consideró en construcción y sin solución de continuidad. En otra parte 
(“Construcciones en el análisis” (1937), en Obras completas Sigmund Freud, vol. xxiii, Buenos Ai-
res, Amorrortu, 2000), explica porqué prefiere, en el proceso de interpretación, usar la palabra 
Konstruktion y no el término Bildung (edificación). El segundo da la imagen de un edificio con 
sus cimientos y niveles perfectamente estructurado, “mientras que la construcción conserva 
algo de apertura y también algo de basamento, de fundamento, de continuable y modificable 
con evocación en su expresión de trabajo. La construcción coincide entonces con el comienzo 
de un trabajo (Arbeit) con el que conceptualmente se ligan elaboración del sueño, del duelo, 
elaboración psíquica en general”. Para esto último véase Andrés M. Fractman, “Reconstruir-
historizar-interpretar. La construcción según Freud y la clínica”, Psicoanálisis APdeBA, vol. xViii, 
núm. 2, Buenos Aires, 1995, p. 310, <http://www.apdeba.org/wp-content/uploads/Fractman1.
pdf>. En lo tocante al término insolucionado, Freud lo usa, aunque no sólo ahí, en su obra Tótem y 
tabú habla de las situaciones “insolucionadas” o contradicciones sin posibilidad de síntesis que, 
sin embargo, no impiden el desarrollo “normal” de la vida de un individuo, una colectividad, 
una cultura. véase Sigmund Freud, Tótem y tabú…, en Obras completas, op. cit., pp. 46, 88 y ss. 
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que no implica cierres teóricos sino aperturas. Esto se refleja tanto en 
su biblioteca como en el Atlas Mnemosyne; aquélla, como toda biblioteca, 
siempre en crecimiento, y éste, sin llegar nunca a una estructura defi-
nitiva, de ahí que hablemos de “especulaciones teóricas insolucionadas” 
(cabe mencionar que la iniciativa de crear la Biblioteca de Ciencias de la 
Cultura fue, de alguna manera, una decisión insólita —también una ejem-
plar práctica instituyente— en una época en que el promotor y fundador 
de escuelas y bibliotecas era el Estado). 

El Atlas Mnemosyne concita miles y miles de imágenes y pocos o bre-
ves textos en los que apuntalaba una de sus preocupaciones principales: 
la supervivencia de la cultura visual grecolatina en la cultura occidental, 
particularmente en el Renacimiento. Con esta particularidad que caracte-
riza su Atlas Mnemosine ¿podríamos suponer que Warburg pensó, en algún 
momento, dejar que las imágenes hablaran por sí mismas? Como en todos los 
asuntos relacionados con Warburg podríamos decir que en parte sí y en 
parte no. Los paneles hablan por sí mismos en la medida en que se presen-
ten a la mirada de un espectador capaz de especular sobre sus conexiones 
intrínsecas. Pero, fundamentalmente, son una especie de maquinarias icó-
nicas que se convierten en disparadores de las palabras; el propio Warburg, 
cuando pronunciaba sus conferencias apoyado con algunos de estos pane-
les, era prolijo en hacer interpretaciones agudas e interminables.

Como aquí no disponemos de un tiempo interminable, me parece 
oportuno pergeñar las características del llamado “método warburguia-
no”, colgando con alfileres teorías y conceptos clave en una mampara, 
pero imaginaria, como estas que utilizaba nuestro historiador, no sin an-
tes exponer la posición que el propio Warburg se asignaba a sí mismo 
en el campo de la historia del arte. Como veremos, su autodefinición le 
acarrearía más enemigos que seguidores (esta  actitud la podríamos califi-
car como una crítica institucional implacable). Cual “chivo en cristalería” 
arremetió contra el platonismo, el hegelianismo, el kantismo y la tesis 
de la “grandeza sosegada” de Winckelmann; contra la historia del arte 
centrada en el entusiasmo biográfico (vasari y sus seguidores); contra 
los “expertos atribucionistas” (como Morelli, venturi y Berenson) que 
adulan a sus “héroes” y alimentan a “toda su tribu de entrometidos”: los 
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coleccionistas. Cuestionó, asimismo, el papel del “filisteo comercial”.7 
La emprendió también contra los mecenas, contra los gustos burgueses, 
contra los turistas de la cultura y los hedonistas; en el ámbito académico 
combatió a formalistas y esteticistas8 y, además, impugnó a los artistas 
que se creen ídolos o superhombres.9

En nuestra mampara imaginaria podríamos colocar con un primer 
alfiler su Teoría del símbolo. Fue de tan hondo calado que impactó en las 
teorías de Ernst Cassirer, quien publicó sus resultados en dos libros clave: 
Filosofía de las formas simbólicas y Las ciencias de la cultura. La Teoría del Mneme 
social está eslabonada no sólo con la concepción del Atlas Mnemosyne, sino 
con uno de los conceptos estelares de su discurso: el de las supervivencias 
de lo antiguo (Nachleben der Antike). La Teoría de la polaridad y la Teoría de los 
intervalos se articulan para ofrecer “una clave para [entender] la esencia del 
arte”,10 pero sobre todo para analizar la imagen en su dialéctica interna, 
en su carácter dual donde, en ciertos casos, campea la polaridad entre lo 
dionisiaco y lo apolíneo, lo racional y lo irracional, el superyó sumado al ello 
frente al yo y, prolongando la teoría, Calibán frente a Ariel. La Teoría de la 
expresión es, podríamos afirmar, uno de los principales pivotes del pensa-
miento warburgiano; en algún momento Gombrich dice que “el enfoque 
‘científico que él reclamaba fue el estudio de las ‘condiciones limitadoras 
enraizadas en los movimientos expresivos del hombre’”11 y concluye que 
lo que Warburg buscaba eran gestualidades y no iconografías.12 La Teoría 
de la expresión está ligada al segundo de sus conceptos fundamentales: las 
“Fórmulas del Pathos” (Pathosformeln), que entendía no como fenómeno 
estilístico sino como síntoma psicológico de la colectividad13 y, todavía 
más, como verdaderos tropos figurativos14 que hacen patentes las con-

7 E. H. Gombrich, op. cit., p. 149.
8 Ibidem, p. 142.
9 Ibid., pp. 269 y 293.
10 Ibid., pp. 244, 245 y 269.
11 Ibid., p. 141.
12 Idem.
13 Ibidem, p. 285.
14 Carlo Ginzburg, op. cit., p 41.
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tradicciones del alma humana. Sus especulaciones teóricas también lo 
llevaron a los linderos de una Teoría psicológica profunda próxima al psi-
coanálisis. No sólo le angustiaba, como a Freud, el conflicto permanente 
de la psique humana, la búsqueda de los síntomas de las oscilaciones 
entre lo racional y lo irracional, sino se interesó por llegar a “estados de 
equilibrio”15 o “compromiso” donde lo irracional, sin ser destruido, que-
dara neutralizado. Sus interminables interpretaciones, que a veces lo con-
ducían a la parálisis (no poder escribir por no poder concluir) tienen su 
paralelo con Freud cuando éste sustituye la teoría de la causa-efecto por 
la sobredeterminación (aunque hay que decir que Freud, al contrario, fue 
prolífico en publicaciones). Las imágenes mentales y el simbolismo de los 
sueños también atrajeron su atención, pero ello no debido a Freud sino 
a las investigaciones de Friedrich T. vischer. Su Teoría antivasariana lo 
condujo lejos del esteticismo, de los palmarios análisis estilísticos e ico-
nográficos, de las teorías evolucionistas de Hegel y de sus concepciones 
del “Espíritu de la época”. Asimismo, se apartó del culto a la belleza enar-
bolado por Winckelmann. Otros ejes teóricos, podríamos decir, los dejó 
en pañales, por ejemplo, la vinculación entre la filología y las imágenes y 
el análisis de la imagen política y mediática.16 

Lejos del desorden o la asistematicidad que supone Gombrich en la 
obra de Warburg, Carlo Ginzburg y Georges Didi-Huberman, con más 
paciencia para tolerar y comprender el montaje o discurso fragmentario 
(como el de Nietzsche o el de Walter Benjamin), lograron difundir un 
poco más el pensamiento de este autor. Sería imposible resumir y comen-
tar en tan breve espacio las características del llamado “método warbur-
guiano”, pero hagamos una sintética relación de algunas características de 
este método transmitido y trabajado en construcción.

Es necesario debatir los presupuestos teóricos y las generalizaciones abstractas 
mediante asuntos concretos, por pequeños que sean.17 Las imágenes visua-
les, donde hay que incluir las obras de arte, son importantes documentos 

15  F. H. Gombrich, op. cit., p. 155
16 Ibidem, p. 290
17 Ibid., p. 121; Carlo Ginzburg, op. cit., p. 45
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humanos.18 Lo atractivo de la belleza en algunas obras es un elemento más 
a considerar para intentar rastrear los orígenes y “calibrar las fuerzas que 
obstaculizaron o que ayudaron al crecimiento del ideal”.19 La propia obra de 
arte y, en general, las imágenes visuales, deben interpretarse como fuentes 
sui generis para la reconstrucción histórica al lado de las fuentes documen-
tales escritas.20 Es preciso sacar al cuadro del aislamiento: tanto su forma como 
su contenido aparecen hilvanados por numerosos hilos de asociación con 
textos e imágenes del periodo, pero también están cerca de la vida.21 Las 
imágenes no son producto del medio, sin más; “las imágenes poseen un signifi-
cado intrínseco, una carga emocional fija que las hace independientes del 
contexto”;22 “proporcionan una mina de informaciones de primera mano 
[…] interpretables sin mediaciones” para dilucidar “la mentalidad y la vida 
afectiva de una era tal vez remota”.23 En el análisis histórico concreto hay que re-
chazar: las divisiones artificiales entre las obras de arte y artes aplicadas;24 las 
periodizaciones artificiales25 y las fronteras disciplinarias tradicionales.26 La 
historia, incluida la del arte, nunca sigue una evolución unilineal y ascendente;27 se 
trata, en cambio, de complejos campos de fuerza, con intrincadas contraco-
rrientes, “que el auténtico historiador” debe “rastrear y comprender”.28 Cada 
imagen es, asimismo, encarnación de fuerzas en conflicto.29 Si nuestros des-
cubrimientos contradicen nuestros conocimientos más sólidos, hay que seguir 
por ese camino hasta poder demostrar (o refutar) la posibilidad de lo que 
considerábamos imposible o impensable.30 Si en un periodo histórico descubri-

18 E. H. Gombrich, op. cit., pp. 291 y 292.
19 Ibidem, p. 122.
20 Carlo Ginzburg, op. cit., p. 49.
21 E. H. Gombrich, op. cit., pp. 70 y 71
22 Ibidem, p. 249.
23 Carlo Ginzburg, op. cit., p. 53.
24 E. H. Gombrich, op. cit., p. 247.
25 Ibidem, p. 250.
26 Ibid., pp. 30, 76, 92 y 297.
27  Ibid., p. 293.
28  Ibid., p. 100.
29 Ibid., pp. 103 y 104.
30 Ibid., pp. 124, 125, 133, 134 y 144.
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mos tendencias en conflicto, hay que hacer una pausa para reflexionar: muchas 
veces no se trata de “lucha de contrarios” sino de una oscilación psicológica 
que no se precipitará hacia una solución sino que persistirá como dialéctica 
sin síntesis.31 Los “restos” de las civilizaciones pretéritas, que advertimos hoy, no 
son tan necesariamente débiles (quizá son la clave de la nueva era donde los 
anacronismos están a flor de piel); tarea del historiador es, siempre, realizar 
“comparaciones del pasado con el presente”.32 Una investigación puramente 
iconográfica carece de sentido, sobre todo si el estudioso piensa que los signifi-
cados de los símbolos son estables; si cree que en toda obra hay alusiones 
mitológicas o es ilustración de un texto. Los símbolos manifiestan diversos 
modos de absorción: re-interpretación, re-significación, transformación, 
inversión… En síntesis, poseen una “carga neutra” dispuesta para acoplar-
se a la “voluntad selectiva” de cada periodo.33 La noción “Espíritu de época” no 
es más que muestra del espíritu ordenador del “respetable historiador”;34 
a cambio, cabe hablar del “espíritu de la obra del artista” que es resultado 
de sus elecciones éticas a favor o en fuga de las determinaciones del medio 
cultural que, de esa forma, contribuye a construir.35

Son tantas las líneas teóricas y metodológicas que abrió Warburg, que 
cada quien podría reclamar para sí el Warburg que se merezca, compren-
da, cuestione y aplique.
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Nadando hacia la tercera orilla.
Hacia nuevos mapas conceptuales

de la historia del arte en México

carlos aranda Márquez

La ponencia está dedicada a: Penélope, reina de Ítaca, quien supo 
bien de las artes de tejer de día y destejer de noche para ganar tiempo 
antes de tomar una decisión importante…
A los grandes Maestros ausentes en estas narrativas:
Luis Cardoza y Aragón y Raquel Tibol, que supieron ser mexicanos…

Culture is history in [a] representational form  
alexander r. GalloWay

parafraseando a fredric jameson

i. las eviDencias

En el manual Natación para dummies, en su lección iV, leemos: “Una vez 
que ya se aseguró de traer puesto un traje de baño y que la alberca tiene 
agua y que habrá un instructor o un salvavidas, en caso de emergencia, lo 
más importante ahora es: por favor no le tenga miedo al agua y entre a la 
piscina dispuesto a una experiencia agradable.”1

¿Es plausible escribir una/la/varias historias del arte en/desde/para 
México después del 26 de septiembre de 2014? ¿Historia del  arte? ¿Para 
qué? ¿Para quién? ¿En/desde/para México? En los años sesenta del siglo 
xx Paul Celan le preguntó a Martin Heidegger si era éticamente posible 
escribir poesía después de la Shoah (Holocausto en Hebreo). El silencio 
del filósofo, tal vez, llevó al poeta al suicidio.2

1 Natación para dummies, Hoboken NJ, Wiley Publishing, 1999, p. 2. (Esta compañía tiene todos 
los temas necesarios para conducirse adecuadamente en el mundo.)
2 Se ha escrito mucho sobre el histórico desencuentro entre Celan y Heidegger  (Celan esperaba 
de Heidegger, que se había interesado en su obra, un gesto de arrepentimiento explícito sobre 
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Partamos de hechos brutales que enmarcan cualquier preocupación por 
formular una/la /varias historias del arte en/desde/para México: la historia 
social actual o reciente en nuestro país está inmersa en varias guerras 
simultáneas: la primera y más irritante es la guerra contra las mujeres de 
este país, y peculiarmente es de la que menos hablamos; la guerra perdida 
contra el narcotráfico, mucha propaganda, muchos golpes tarzanescos de 
pecho y pocas nueces; más de 25 000 desaparecidos sin contar los despla-
zados; la guerra del Estado contra todos nosotros y su esfuerzo por vender 
este país y, por último, y no menos importante, la guerra económica en 
sus muy diversos niveles3 con más de 22 años de la misma pobreza que 
siempre incrementa y aun así, debemos insistir, la mayor paradoja de la 
crítica y “las dizque historias del arte” que se “escriben” en nuestro país es 
que utilizan un lenguaje militar y sus metáforas.   

Gilles Deleuze y Felix Guattari cuestionan: “¿Cuáles son tus propias 
líneas, qué mapa estás haciendo y rehaciendo, qué línea abstracta vas a tra-
zar, y a qué precio, para ti y para los demás? ¿Tu propia línea de fuga? ¿Tu 
cuerpo sin órganos que se confunde con ella? ¿Te desmoronas? ¿Te vas 
a desmoronar? ¿Te desterritorializas? ¿Qué línea rompes, cuál prolongas 
o continúas, sin figuras ni símbolos?”4 

Los signos son evidentes, la acumulación de materiales también. Una 
mesa de ajedrez que contiene solamente caballitos pero cuya verdadera 
designación en el juego es la de Caballeros (Knights). La pieza emblemáti-
ca de Gabriel Orozco nos sirve como una estupenda introducción a los 
problemas que nos plantean la escritura académica o no de uno o varios 
mapas conceptuales de aquello esquivo que llamamos historia del arte en 

su relación con el nazismo, que el filósofo no supo o no quiso hacer). Sin embargo, desde la 
publicación de La bibliothèque philosophique Paul Celan (París, Ens, 2004), sabemos con certeza 
que, desde 1951 hasta 1969, Paul Celan fue un fino y crítico lector de Heidegger. Jean Bollack 
ha mostrado cómo el poema Todtnauberg convierte el paseo con el filósofo por la Selva Negra en 
un descenso a los infiernos del nazismo. Wikipedia en español. Consulta: 2 de septiembre, 2015.
3 Carlos Aranda Márquez, respuesta a una pregunta en Morelia sobre el futuro del arte en nues-
tro país, 30 de agosto de 2008, dieciséis días antes de que varias granadas explotaran en medio 
de la celebración del Grito de Independencia en la capital michoacana.
4 Gilles Deleuze y Felix Guattari, Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia,  valencia, Pretextos, 2002, 
p. 207. 



m e s a  6  •  D e s t e j i e n D o  l a  h i s t o r i a  n 279

México. ¿Para qué insistir en una tarea que desarrollan mejor los extran-
jeros que nosotros mismos? Todos los artistas que “pensamos, creemos, 
decimos, publicamos” que triunfaron, que valen la pena que les hagamos 
un libro gordo y grandote a colores, lograron su lugar en nuestra estima 
porque la “hicieron” en la Ciudad de México. No importa si eres Diego 
Rivera, Luis Barragán, Rufino Tamayo o Gabriel Orozco. 

La historia del arte en México no está escrita por historiadores del 
arte, sino por políticas de Estado a través de curadores que van forjando 
un gusto y un bureau de artistas que deben o pueden engalanar las oficinas 
de los pudientes. El primer problema del mapa son sus velocidades; por 
un lado, tenemos una altísima producción de obras, exposiciones, ferias 
y bienales de arte y, por el otro, la reducida manufactura editorial, ya sea 
digital o impresa de obras que reflexionen críticamente sobre estos pro-
cesos artísticos.

Revisemos algunos elementos en detalle: la aparente nueva bibliogra-
fía sobre la historia reciente del arte en México, y cito solamente una 
parte, parece hablar de una rara salud como si fuesen crisálidas en capullo 
esperando ser mariposas hermosas. veamos el primer mapa:

•	 Issa	Benítez	Dueñas	(coord.),	Hacia otra historia del arte en México, 
tomo IV, Disolvencias 1960-2000, México, Conaculta, 2004, 322 pá-
ginas más ilustraciones. 

•	 Kevin	Power,	Osvaldo	Sánchez	et al., Eco. Arte contemporáneo mexi-
cano, Madrid, Museo de Arte Reina Sofía, 2005, 256 páginas más 
ilustraciones.  

•	 Olivier	Debroise	(ed.),	La era de la discrepancia, arte y cultura visual 
1968-1997, México, unam, Turner, 2007, 504 páginas más ilus-
traciones.

•	 Daniel	Montero,	El cubo de Rubik, el arte mexicano en los años 90, 
México, Fundación Jumex Arte Contemporáneo, RM, 2014, 285 
páginas más cinco ilustraciones.

•	 Edgar	Alejandro	Hernández	e	Inbal	Miller	(eds.),	Sin límites. Arte 
contemporáneo en la ciudad de México 2000-2010, México, RM, Cubo 
Blanco, Conaculta, 2014, 450 páginas con 250 imágenes.
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•	 Resisting	the	present.	México	2000-2012, Angeline Scherf, Ángeles Alon-
so Espinosa, Serge Gruzinski, Alejandro Jodorowsky, Bayrol Jiménez, Ma-
galí Arriola, Guillermo Fadanelli, Michel Blancsubé, rm, Museé d’art 
Moderne de la ville de París, Museo Amparo, 2013, 369 páginas 
con 249 imágenes

•	 Rita	Eder,	Desafío a la estabilidad, procesos artísticos en México 1952-
1967, México, unam, Turner, 2014, 624 páginas más ilustraciones.

•	 James	Oles,	Art and Architecture in Mexico, Londres, Thames and 
Hudson, 2013, 432 páginas con 275 ilustraciones. (Colección 
Thames & Hudson World of Art.)

Salvo los libros de Issa Benítez, Daniel Montero y James Oles, son ca-
tálogos de exposiciones que se presentaron tanto en México como en 
el extranjero, y éstos son una cuarta parte de lo exhibido y que tuvieron 
catálogo publicado. El primero pertenece a una colección de cuatro volú-
menes con investigadores de varios países y cubre de manera ineficiente 
desde fines de la Independencia de México hasta el año 2000; el segundo 
es una tesis académica convertida en libro de difusión, que se nutre de 
la información generada por varias exposiciones mexicanas y entrevistas 
que emprendió el investigador colombiano y peculiarmente se pliega a 
esta rara vocación romana de dividir la historia por décadas; el tercero 
probablemente sea el más provocador en varias de sus secciones, por-
que el curador e historiador estadunidense conoce de primera mano una 
buena parte de las cosas que discute sobre el siglo xx y parte del milenio 
actual. El concepto histórico de todos los catálogos y los libros se basa 
en un discurso lineal, en donde se incurre en un problema singular: to-
dos inventan una especie de listado de artistas “grandes”, “interesantes”, 
“importantes”, “propositivos” como si estuvieran en una película especí-
fica donde la realidad social, política, la cultura general son meramente 
“props”, “utensilios” de la saga cinematográfica. 

ii. las Dos orillas

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus diferentes 
cuerpos colegiados como el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Museo 
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Universitario de Arte Contemporáneo, han formalizado ya un primer mapa 
conceptual de la historia del arte mexicano a través de dos exposiciones fa-
raónicas fallidas: La era de la discrepancia. Arte y cultura Visual en México 1968-
1997, inaugurada en 2007, y Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 
1952-1967, de 2013, con lo cual cubren un periodo de 45 años, los cuales 
son instrumentos insuficientes, desconsiderados y excluyentes, porque am-
bas exposiciones tuvieron muestras y actividades satelitales de las cuales no 
contamos ni con bibliografías ni con publicaciones.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que cumplió ochen-
ta años de existencia, cuenta con un sistema impresionante de museos, 
galerías, teatros y un aparato estatal de difusión de la cultura incompa-
rable en América Latina. varios de estos museos empiezan a cumplir ya 
cincuenta años y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La 
Esmeralda ya celebró sus primeros setenta, la cual cuenta desde 1994 con 
programas y académicos preocupados por la teoría y la historia del arte, 
amén de contar con el Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información de Artes Plásticas desde 1975. El instituto ha colaborado 
muy activamente en la difusión de las artes visuales dentro y fuera de sus 
fronteras pero jamás se ha preocupado por impulsar una historia colegia-
da, generosa e incluyente de lo ocurrido en nuestro país. Los jacobinos 
ya trazaron su visión de la Historia que se debe estudiar en México y los 
girondinos siguen comiéndose las uñas decidiendo en quién recae la res-
ponsabilidad de hacerlo. 

Pienso en que el Colegio de México abordó esta responsabilidad y 
la respuesta, objetiva y generosa o no, de encargar escribir una Historia 
general de México podía implicar muchos errores, pero el riesgo de no 
hacerlo era mucho peor.  

iii. ¿De DónDe viene el concePto De la tercera orilla? 
En La tercera orilla del río, cuento escrito por João Guimarães Rosa en 1962, 
un hombre decide —de pronto, inexplicablemente— irse a vivir a un bote 
en medio del río en cuyas orillas había llevado, hasta entonces, una vida 
aparentemente normal junto a su familia. El bote, de manera igualmente 
inexplicable, permanece inmóvil en su ubicación. Como después de un 
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cierto tiempo la familia termina aceptando su silenciosa, obstinada pre-
sencia, él pasa a constituir una tercera orilla, que cambia para siempre la 
ecología cultural de ese río.

Esta metáfora de una tercera orilla resuena en distintos niveles con la 
necesidad humana —y profundamente contemporánea— de superar las 
oposiciones binarias que estructuran nuestras vidas. Tras un siglo xx pla-
gado de juegos de suma cero entre izquierda y derecha, lo formal y lo so-
cial, lo local y lo global, el bien y el mal, lo viejo y lo nuevo, o cualesquiera 
otras construcciones mutuamente destructivas, la tercera orilla abre la 
posibilidad de una perspectiva independiente, un espacio entremedio que 
hace posible ver, considerar y juzgar ambas alternativas. La tercera orilla 
es, por tanto, un espacio radicalmente independiente, libre de dogmas o 
imposiciones, propicio a la observación. 

La tercera orilla, además, reúne a los antiguos antagonistas en un úni-
co espacio de discusión. A ella podría estar refiriéndose Heidegger en su 
análisis de la imagen del puente: “El puente […] no sólo une las orillas ya 
existentes. Recién en el paso del puente se destacan las orillas como orillas 
[…] Lleva río, orilla y tierra firme a la recíproca vecindad. El puente con-
grega la tierra como paisaje en el entorno del río”.5 En un paisaje mental, 
el puente es la tercera posición que reúne a las dos ideologías opuestas, 
lo que permite adoptar una distancia crítica respecto de ambas, y verlas 
como parte de un mismo sistema.6

  
iv. las herramientas

Entre la desaparición de Teotihuacán y La era de la discrepancia; entre la 
categoría histórica de nombrar una ciudad imperial en el valle que lleva su 
“nombre” dado por los antiguos mexicas, el modelo lineal seguido por un 
pequeño ejército de curadores para intentar borrar y reescribir una “his-
toria del arte” producido, adquirido, coleccionado en gran porcentaje en 
México, coloca de una manera maniquea cualquier proceso crítico para 

5 Martin Heidegger, Construir, habitar, pensar, Córdoba, Alción, 1997, p. 31.
6 Gabriel Pérez-Barreiro, “La tercera orilla del río”, notas de presentación de la 6ª Bienal del 
Mercosur, Fundacão Bienal del Mercosul, 2009.
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entender lo ocurrido en un país alienígena entre algún punto del arte mo-
derno en el mundo y ese constructo que llamamos arte contemporáneo, una 
parte producida en México y exhibida en otras partes del globo como parte 
de un nuevo mundo latino. Entre la y el Y… han ocurrido muchas cosas.

a) La Universidad Nacional Autónoma de México dictaminó que en su 
modelo imperial de Historia del Arte debían contar el capítulo anterior, 
torpemente titulado Desafío a la estabilidad y que termina sabiamente en 
1967. Quince años que cambiaron al país y no lograron reflejarlo ni ana-
lizarlo en el número de salas que le destinaron. La universidad ya había 
rendido sus honores al año de 1968 con otra exposición teotihuacana que 
nadie vio y de la cual se publicaron muy pocas notas críticas.7 Se cree que si 
no se escribe sobre una exposición ya se le criticó ásperamente… El Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas siente que ya cumplió con una obligación 
moral de construir o proponer o exhibir una/la Historia del Arte Mexicano 
o de México, de la segunda mitad del siglo xx. ¡Gulp!, no es de extrañar 
que las tres exposiciones tengan el mismo éxito que Teotihuacán, que sean 
una ciudad de los muertos… 

b) Hablar del hilo negro o el agua tibia es tedioso cuando las redes sociales, 
Internet, YouTube, Tumblr, Instagram, Facebook o Twitter evidencian 

7 Carlos Aranda Márquez, “1968, 30 años después”, inédito. Con la sección de artes plásticas, el 
curador Edgardo Ganado Kim se quiso portar correcto. Solamente acudió a la colección perma-
nente del Museo de Arte Moderno, algunas galerías privadas y a la del mismo muca e incluyó 
los nombres indispensables con obras de fortuna variopinta. Desconocimiento de la producción 
artística de la década es palpable en toda la sala. Para asentar la verdad de las cosas, no están 
las obras fundamentales de nadie para explicar porqué fue tan rica, madura y productiva esta 
década en la historia del arte mexicano; éstas se encuentran esperando en casa de los coleccio-
nistas y varios otros museos del mundo un acto de justicia histórica. Aquí el curador solamente 
se conformó con hacer la tarea. Los artistas que la crítica ha englobado como la generación de la 
Ruptura más las felices adiciones de artistas extranjeros que llegaron a enriquecer el periodo no 
tienen en esta selección sus obras contundentes. La deshonrosa omisión de Francisco Toledo, 
Arnold Belkin, Mathias Goeritz y su trabajo de colaboración con otros colegas, y la indiscutible 
ausencia de Pedro Friedeberg (el rey del kitsch o del pop mexicano, según como se juzgue), entre 
otros, convierten a la sala en una asignatura pendiente de revisión crítica e histórica. Ni la cédula 
ni los videos alcanzan a ofrecer la riqueza plástica de la época.
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día con día la ñoñez de las pretensiones universitarias. Solamente cargar 
un app como Timeline en tu Mac te permite acceder a una herramienta 
para trazar un biombo de posibilidades para proponer nuevos modelos de 
mapas conceptuales de historia del arte. 

¿De qué estamos hablando? En 2009, después de enterarme de la 
bendición de que habían quemado los pasquines del libro Querido público,8 
descubrimos que el modelo de trabajo lineal estaba completamente equi-
vocado. El lenguaje editorial inventado por Gutenberg para contar his-
torias se había vuelto obsoleto. En una cena privada en el mismo año, 
discutí con Cristina Paoli y otra diseñadora editorial los errores del libro 
quemado y lo que pensaba hacer en un futuro para reescribir. ¿Reescri-
bir? Creo que las herramientas adecuadas ya fueron “inventadas”, conce-
bidas y articuladas por Aby Warburg entre 1922 y 1929.

Les pregunté si era factible crear un códice electrónico cuyas “hojas” 
permitieran “discutir”, “contar” “describir” H/historias simultáneas, para-
lelas, súbitas y que habían ocurrido varias de ellas al mismo tiempo. 

En este caso, pensé en “mostrar” posibles caras de un poliedro, en 
donde podamos ver:

a) La historia política y material del mundo de 1955 a “ene” año, ya fuese a 
fines del siglo xx o mediados de la primera década del nuevo milenio.

b) La historia política de ese país alienígena llamado México, desde 1946 
hasta 2007. 

c) Mostrar el arte producido —aquí se vuelve más complejo— en el mun-
do y en México entre 1954 y 2000. 

Y, lo más difícil de emprender: 

d) Lo que críticos y curadores opinaron de “ciertas”/“determinadas” obras 

8 véase archivo de la correspondencia que recibe el Fondo Nacional para Cultura y las Artes del 
8 de enero de 2009.
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de arte y que los paneles pudieran ser alimentados conforme las redes de 
información fueran alimentando al gran pulpo. 

Sin los ejércitos de egresados que se usaron para construir las nuevas 
teotihuacanes esta tarea era/es de locos, pero posible. ¿Cómo…? Los sig-
nos, los fragmentos están en nuestras narices dispuestos a ser tejidos cada 
día y destejidos cada noche. 

No sé flotar, mucho menos nadar.

México, Distrito Federal, jueves 3 de septiembre de 2015, 
22:27 pe eme, a casi un año de Ayotzinapa… 
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Representación de la memoria
en el arte contemporáneo. 

Hiroshima y Nagasaki después
de Fukushima

Miki yokoigawa

introDucción

En el presente año 2015 se conmemoran los setenta años del fin de la 
segunda Guerra Mundial. En algunos países se festeja la victoria de los 
Aliados contra las Potencias del Eje, mientras que en otros se conmemora 
el inicio de la liberación y la lucha por la independencia. En países como 
Japón se reflexiona y se lamenta por los daños y las víctimas de la guerra 
como consecuencia de la política y el militarismo del antiguo régimen. 
Dentro de esas reflexiones, un tema inolvidable es el uso de las dos bom-
bas atómicas que causaron la muerte instantánea y desaparición de más 
de 120 000 personas en Hiroshima y más de 70 000 en Nagasaki, número 
que aumentó a causa de las repercusiones de la radiación hasta los casi 
340 000 muertos en 1950, y que sigue creciendo hoy en día. 

Relacionar el tema de las bombas atómicas con la amenaza de la con-
taminación radiactiva por el accidente de la Central Nuclear de Fukus-
hima es totalmente paradójico, y oír los comentarios de los políticos 
que intentan activar de nuevo las plantas que se encuentran en el país 
parece apocalíptico. Sin embargo, en los medios de comunicación cada 
vez hay menos noticias de ello a pesar de las manifestaciones contra el 
uso de la energía nuclear y de los incidentes en la reparación del centro 
accidentado. Parece absurdo, pero el daño radiactivo de Fukushima ha 
sido olvidado a tan sólo cuatro años de ocurrido sin que se haya resuelto 
el problema. Así, nuestra pregunta es: ¿qué tan fácil es olvidar el horror 
del suceso y cómo abordar el dolor de las víctimas que hemos ignorado 
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social y políticamente? Entonces, ¿somos capaces de recordar lo sucedi-
do hace setenta años y sacar alguna lección?

Ante esta situación bastante deprimente y desilusionadora surgen ex-
presiones visuales que intentan resistir al olvido de la memoria de Hiros-
hima y Nagasaki. En forma concreta, observaremos las series fotográficas 
de Miyako Ishiuchi (1947) tituladas Hiroshima1 y un proyecto artístico con 
registro audiovisual de Shinpei Takeda (1978) titulado Hiroshima Nagasaki 
Download.2 Ambos artistas han tenido actividad en México: en un proyec-
to de 2012 Ishiuchi registró los objetos personales de Frida Kahlo que 
se encontraron en 2004 en un guardarropa escondido en la Casa Azul 
y publicó en 2013 Frida by Ishiuchi;3 por su parte, Takeda tiene una de 
sus bases de producción artística en Tijuana. Estos trabajos se presenta-
ron antes del accidente de Fukushima, y después del suceso recobraron 
su significancia, y la confianza en el arte contemporáneo para recordar y 
cuestionar nuestra responsabilidad al formar parte de una determinada 
época. Es decir, cada proyecto nos hace preguntarnos si somos capaces 
de ser testigos de nuestra época frente a la tentación del olvido o de con-
vertirnos en simples espectadores.

rePresentaciones De la bomba atómica en el arte jaPonés

El accidente nuclear de Fukushima (2011) ofreció un motivo para revisar 
la política nuclear de Japón y originó la búsqueda retrospectiva de las ex-
presiones con el tema nuclear en el arte nipón de la posguerra, las cuales 
se pueden resumir en tres etapas: 1) representar el impacto de la energía 
aplastante y el daño abrumador por la explosión de la bomba, 2) exponer 
el sufrimiento y la dificultad de las víctimas y sus familiares y 3) presen-
tar la sensación de presión y trauma heredado, la resistencia al olvido y 
cuestionar la sucesión de la memoria. En realidad, antes del accidente de 
Fukushima no había en Japón muchos estudios ni investigaciones siste-
matizadas sobre el tema dentro de la historia del arte. Podemos suponer 

1 Miyako Ishiuchi, Hiroshima, Tokio, Shueisha, 2009.
2 Shinpei Takeda, <www.shinpeitakeda.info>. Consulta: 23 de agosto, 2015.
3 Miyako Ishiuchi, Frida by Ishiucho, México y Barcelona, Editorial rm, 2013.
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dos razones: una es que no hay una cantidad suficiente de obras en el 
ámbito de las artes visuales para establecer un estudio sistematizado. Las 
expresiones sobre la bomba atómica son bastante delicadas tanto para las 
víctimas como para los victimarios. El tema tiene un aspecto traumático, 
su representación es delicada y corre el riesgo de lastimar a los sobrevi-
vientes y sus familiares. Por otra parte, Estados Unidos, el responsable de 
lanzar las dos bombas, es el dirigente de facto de la nueva construcción 
de la sociedad japonesa, nación que prohibió la difusión de información 
sobre la bomba y las explosiones y trató el asunto como secreto mili-
tar durante los años de ocupación de las tropas aliadas (1945-1952), y 
después generó un ambiente de autocensura dentro de la dinámica de la 
Guerra Fría. 

La segunda razón es un aspecto relacionado con ese ambiente de au-
tocensura; los investigadores y los artistas evitaron el tema en el campo 
académico y artístico, y éste se convirtió, bajo el criterio de la Guerra 
Fría y la lucha entre los sectores contra y paranucleares, en un asunto 
ideológico. En 1963, en el marco del The Japan Council Against Atomic 
and Hydrogen Bombs, la Unión Soviética realizó experimentos nuclea-
res; como consecuencia, fracasaron los intentos de lograr acuerdos en la 
reunión,4 lo que desilusionó y amargó a los sobrevivientes y simpatizantes 
del movimiento contranuclear. Alrededor de la década de 1970 comenzó 
una campaña para el uso pacífico de la energía nuclear a escala nacional, 
mientras que en el campo de las artes plásticas japonesas permanecía un 
vacío. Una excepción es el mural de Taro Okamoto producido en México5 
pero nunca presentado oficialmente. En comparación, hubo una próspera 
producción nacional de este tema en otras disciplinas artísticas como la li-
teratura, la fotografía, el cine, el manga o los dibujos de los sobrevivientes, 
llamados “A-bomb Drawings by Survivors”, expresiones motivadas por el 

4 Nenpyo Hiroshima (tabla cronológica de Hiroshima), Hiroshima, Chugokushinbunsha, 1995, 
p. 460. 
5 véase Miki Yokoigawa, “Real Times: art-activismo en tiempo real de posFukushima en Japón”, 
en Inventar el futuro. construcción política y acción cultural. Memoria del V Encuentro de Investigación y 
Documentación de Artes Visuales, México, Cenidiap, Instituto Nacional de Bellas Artes, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2015, pp. 243-251.
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movimiento internacional contranuclear; sin embargo, este tema no tuvo 
el mismo impacto en el campo profesional de las artes plásticas, pues son 
escasas las producciones, por lo que se vuelve un tema por desarrollar en 
la actualidad. 

Los artistas Ishiuchi y Takeda nacieron después de las explosiones y 
no tenían un nexo directo con lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. De 
algún modo, su desconocimiento del suceso fue uno de los principales 
motivos para iniciar sus respectivos proyectos, enfocados en la sucesión 
de la memoria de la catástrofe a las generaciones que no tienen experien-
cia de guerra.

HirosHiMA  y  FroM HirosHiMA ,  el  imPacto s ilencioso y 
la v is ión De la fotógrafa miyako ish iuchi

Hiroshima es una serie de fotografías que registra los objetos personales 
de las víctimas de la bomba atómica; fue presentada en una publicación 
en 2008 con 61 imágenes de 45 piezas de objetos dejados por personas 
muertas o desaparecidas. Tras varias exposiciones nacionales e interna-
cionales, se publicó From Hiroshima,6 versión ampliada con 89 imágenes. 
Este proyecto comenzó por una invitación en torno de la exposición 
Mother´s en el Tokyo Metropolitan Museum of Photography, y finalizó 
con la publicación de la primera edición. Sin embargo, Ishiuchi siguió 
visitando Hiroshima cada año y el proyecto continuó, teniendo su últi-
ma presentación en 2014 con la serie From Hiroshima. Ambas series se 
construyeron a partir de objetos personales pertenecientes al archivo 
del Hiroshima Peace Memorial Museum,7 espacio que alberga más de 
19 000 piezas que sufrieron radiación. Cada pieza llegó al museo de ma-
nera distinta. Algunos arribaron sin ningún dato, otros llegaron muchos 
años después de la muerte de la víctima porque la familia no pudo dejarlos 
hasta ese momento. En la actualidad el museo sigue recibiendo donacio-

6 Miyako Ishiuchi, From Hiroshima, Tokio, Kyuryudo, 2014.
7 Hiroshima Peace Memorial Museum, <www.pcf.city.hiroshima.jp/index_e2.html, versión 
en español: http://www.pcf.city.hiroshima.jp/outline/outlineTop_S.html>. Consulta: 22 
de agosto, 2015.
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nes, por lo que cada año se amplía el acervo, razón por la que Ishiuchi 
mantiene el proyecto. 

De acuerdo con el proyecto Mother´s,8 serie fotográfica expuesta en la 
Bienal de venecia de 2005 que muestra artículos personales de la madre 
fallecida de la artista, la pérdida de un ser querido se manifiesta a través 
de los objetos cotidianos o íntimos; en cambio, al tratar con los artículos 
personales de las víctimas de la bomba atómica, se enfrenta al anonimato y 
a la necesidad de acercarse a esta sensación de pérdida. Los objetos tanto 
de Hiroshima como de From Hiroshima fueron seleccionados por la propia 
artista; en su mayoría son ropas de estilo japonés u occidental, de dama, 
caballero o niño, que estuvieron en contacto directo con la piel de las per-
sonas: camisas, camisetas, vestidos, sacos, uniformes, capuchas, pantalo-
nes, ropa interior, calcetines, guantes, zapatos, gafas, entre otras prendas. 

Las imágenes de la ropa que cubría los cuerpos lastimados o muertos, 
o de los que sólo queda la ropa y no el cuerpo, ropajes maltratados, rotos, 
quemados, arrugados, cambiados de color o manchados nos permiten ima-
ginar el cuerpo destrozado, pero esto es algo muy distinto a la representa-
ción exagerada del horror. La cámara Nikon de 35 mm bajo luz natural o 
iluminación mínima electrónica retrató cada objeto, reproduciendo el gusto 
personal de las personas muertas o desaparecidas; el estado envejecido nos 
hace imaginar el paso del tiempo. La fotógrafa intenta representar dichas 
piezas de la manera más bella posible, pero eso no significa la estetización 
del horror, más bien nos lleva a imaginar la vida cotidiana de estas personas 
que no deben reducirse sólo al término víctimas. Hilda Trujillo interpreta 
la serie de la siguiente manera: “en sus fotografías de la ropa que quedó en 
Hiroshima, después de la explosión de la bomba atómica en 1945, muestra 
no sólo el destrozo material, sino también el quebranto del alma, la angustia 
de la guerra a través del testimonio silencioso, pero elocuente, de las pren-
das de vestir”.9

En su vida cotidiana cada una de estas personas tenía un gusto per-
sonal, intentaba vestirse bien y tenía sus artículos favoritos a pesar de la 

8 Miyako Ishiuchi, Mother´s 2000-2005: Traces of the Future, Kioto, Tankhosha, 2005.
9 Hilda Trujillo, “Ishiuchi Miyako”, en Miyako Ishiuchi, Frida by Ishiuchi, op. cit., s/n.
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escasez por el estado de guerra y las amenazas de bombardeo; cada una, 
tan parecida a nosotros, fue maltratada, destrozada, lastimada, muerta y 
desaparecida por la explosión y la lluvia negra posterior. Por ello, la expre-
sión silenciosa de las fotografías de estos objetos nos impacta con cierta 
sensación indecible, recordando a estas personas anónimas. 

De este modo, las fotografías de Ishiuchi van más allá de la imagen 
estereotipada de los restos que dejó la bomba: todo quemado, totalmente 
destrozado, una representación que nos impacta con la amenaza de la 
destrucción; es una parte de la realidad, pero no debe cubrir todas las di-
mensiones del suceso. Si comenzamos a pensar que es una amenaza ajena 
a nuestra vida cotidiana, nunca generará un vínculo con el hecho histó-
rico. Sin embargo, si somos capaces de imaginar y sensibilizarnos con las 
personas que sufrieron la explosión en Hiroshima y Nagasaki, podremos 
cuestionarnos: ¿qué sucedería si ello nos ocurriese a nosotros o a nuestro 
prójimo? Seamos capaces de ser lectores de la historia.

visualizar la voz silenciaDa, HirosHiMA nAgAsAki DownloAD 
De shinPei takeDa

Otro proyecto que intenta romper o ir más allá del estereotipo sobre las 
víctimas de Hiroshima y Nagasaki es el de Shinpei Takeda: Hiroshima Na-
gasaki Download, el cual fue presentado como un documental10 en 2009 y 
luego dio pie a múltiples expresiones artísticas o soportes. En una cola-
boración con la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, 
Takeda fundó un open archive11 en Internet en el que se encuentran doce 
entrevistas audiovisuales a sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki que 
radican en el continente americano, con duración de 10 a 15 minutos y 
con traducción subtitulada a once idiomas; la selección fue fruto de 54 
entrevistas a los sobrevivientes en siete países americanos durante siete 
años. Además de este open archive se conservan los datos en audio de más 

10 Hiroshima Nagasaki Download, 73 mins., color, 2010, <http://hndownload.com>. Consulta:  
23 de agosto, 2015.
11 Hiroshima Nagasaki Download, versión en español: <http://hiroshima-nagasaki.com>. Con-
sulta: 23 de agosto, 2015.
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de cincuenta entrevistas en los archivos de la vicent voice Library de la 
Universidad del Estado de Michigan. Las entrevistas de los sobrevivientes 
que radican en el continente americano nos hacen entender las particu-
laridades de sus propias vidas. En general, la existencia de las víctimas se 
reduce de una manera estereotipada a la región de Hiroshima y Nagasaki 
o se limita a Japón. No obstante, aunque es mínima la cantidad de sobre-
vivientes en América, el peso de su memoria, de un suceso indescriptible, 
de la desesperación por no ser comprendida su situación, abre un espacio 
al interior de este proyecto que permite visualizar esta parte silenciada, 
además de que gracias a los nuevos medios nos vincula con esa voz aca-
llada y nos hace mirar el suceso desde otra dimensión. La particulari-
dad de estos inmigrantes doblemente alienados por la comunidad de los 
sobrevivientes y la sociedad en que radican lo convierten en un suceso 
más complejo que cualquier testimonio. El artista intenta aproximarse a 
la complejidad del trauma como testigo más que como espectador, mos-
trando a la par la propia limitación de la imaginación.

conclusión

Independientemente de las expresiones de los artistas mencionados se 
encuentra una variedad de obras en el arte contemporáneo que se con-
centran en la memoria individual y colectiva y que han generado archivos 
por sí mismas. En el caso de Ishiuchi, sus fotografías demuestran otra 
dimensión de los archivos conservados en el Hiroshima Peace Memorial 
Museum, mientras que el proyecto artístico de Takeda genera un nuevo 
archivo que nunca antes se había visualizado. Ambos proyectos nos per-
miten imaginar y sensibilizarnos con este hecho histórico, marcando de 
paso nuestras propias limitaciones; un acercamiento lógico con el suceso 
y el horror. La función del trauma nos hace conservar cierta distancia, 
mientras que proyectos como los anteriores nos posibilitan asomarnos 
a lo real del suceso. Como indica Lacan, la función de lo sublime nos 
enfrenta a lo real separándonos de ello, de allí que proyectos como Hiros-
hima, From Hiroshima e Hiroshima Nagasaki Download tengan esta función, 
pues nos enfrentan con el horror a la vez que nos separan de él.
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Descolonización del pensamiento
en los estudios de teoría e historia del
arte para américa Latina y el Caribe

rené correa enríquez

Desde la edición en 1916 de Forjando patria, escrito por Manuel Ga-
mio, hasta Las artes del ritual. Nuevas propuestas para la antropología del 
arte desde el occidente de México, editado por Elizabeth Araiza en 2010 

para el Colegio de Michoacán, en algunos de los estudios que abordan la 
historia del arte en México, las propuestas antropológicas y la inclusión de 
lo originario (tanto de lo histórico como de lo actual) han sido considera-
das pero nunca analizadas a profundidad. Esto a pesar de que su estudio 
es de gran valor para la comprensión de lo que fueron y significaron, pero 
también de lo que hoy son y significan, el arte y la creación estética desde 
las perspectivas mesoamericana y latinoamericana.

Si realizamos una revisión panorámica de la historiografía del arte en 
México nos percataremos mejor de lo anteriormente argumentado. Desde 
tiempos coloniales, a decir de Eduardo Matos Moctezuma, y con el im-
pacto de los pensamientos de la Ilustración durante el siglo xViii, surgió 
el interés de la Corona española por saber sobre el pasado de las culturas 
nativas de la Nueva España:

Durante ese siglo, España empezó a ser atacada por sus enemigos euro-
peos que desacreditaban la conquista de América en virtud de que habían 
sojuzgado a pueblos bárbaros. Curiosamente, los primeros en responder a 
esta acusación fueron los frailes jesuitas al crear algunos libros que contra-
rrestaban dichas acusaciones. Dos ejemplos al respecto fueron los casos de 
los frailes Francisco Javier Clavijero y Pedro José Márquez, quienes a partir 
de sus textos —publicados alrededor de 1785 y 1800, respectivamente— 
defendieron a los pueblos prehispánicos al referirse a ellos como grupos 
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inteligentes y con vastos conocimientos que hicieron notar en piezas y sitios 
arqueológicos como Xochicalco y El Tajín.1

 
Con la presencia de la ciencia arqueológica en la Nueva España durante 
el siglo xViii y posteriormente con la difusión de sus hallazgos en museos 
durante el xix y el xx, se permitió a la población de esas tierras el recono-
cimiento de la producción material que subsistió de la época prehispáni-
ca. De esta manera se accedió a un importante universo de información, 
misma que permitió conocer más de cerca las expresiones culturales de 
las sociedades que habitaron en dicha región, tales como la mexica o la 
maya, por mencionar sólo a dos de las más representativas; sin embargo, 
la perspectiva arqueológica, surgida del pensamiento y dinámica occiden-
tal, consideró los hallazgos primordialmente desde su facultad y potencia 
histórica, dejando un tanto de lado la apreciación de los elementos creati-
vos e imaginativos, que los hubiera relacionado más con los referentes del 
canon estético desde el siglo xix.

Entre los objetos prehispánicos hallados por los arqueólogos se encon-
tró una enorme cantidad de utensilios y armas, pero también se hallaron 
ornamentos cuya expresión se completaba exclusivamente con la aprecia-
ción, aunque su finalidad última pudiera estar más ligada a los actos rituáli-
cos o bélicos. Lo anterior nos remite a cómo desde antes de la llegada de los 
españoles y demás colonizadores europeos, los habitantes de estas tierras 
contaban ya con una producción simbólica significativa que expresaba las 
formas culturales de sus sociedades, sin necesariamente ser consideradas 
como arte, religión o demás.

La producción simbólica de las formas culturales prehispánicas pre-
valeció en la creación colonial, aunque un tanto oculta al sincretizarse 
con las formas propuestas por los colonizadores. En el cenit de la época 
colonial fue fundada la Academia de las Tres Nobles Artes de San Car-

1 Sala de prensa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, “La Academia de San Car-
los, la primera escuela de arte del continente Americano”, Comunicado No. 1770/2010 (4 de 
noviembre de 2010), <http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=9077#.U4e9H5S-
A3IU>.  Consulta: 19 de mayo, 2014.
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los: Arquitectura, Pintura y Escultura de la Nueva España, en honor al 
Rey Carlos iii, y con ella el canon del arte europeo empezó a transmitirse 
de una forma académica en este territorio, es decir, se empezó a implan-
tar la visión europea del arte en las generaciones de estudiantes, aunque 
su objetivo primordial era “Educar y capacitar a los llamados naturales, 
es decir, los indígenas de la Nueva España. Para ello se invitó a artistas 
españoles relevantes como Manuel Tolsá para que formaran parte del 
grupo de profesores que impartieron cátedra, tomando en cuenta los 
modelos franceses, ingleses y españoles como principal influencia”.2

El florecimiento de la Academia de San Carlos se dio durante los siglos 
xViii y xix, pues fue el punto de origen de casi toda la pintura, escultura y 
dibujo que se produjo en México y Centroamérica en ese momento. Al ser 
la primera escuela de arte fundada en el continente americano durante va-
rios años, tuvo gran afluencia de jóvenes provenientes de otros países que 
llegaron a conformar una plantilla de alrededor de cuatrocientos alumnos.

Para el siglo xx la perspectiva del arte desde una concepción occiden-
tal y academicista, ya entonces muy introyectada en los mexicanos, permi-
tió que otras expresiones de la imaginación creadora quedaran excluidas 
de lo considerado como parte de la creación estética. De esta manera, en 
nuestro país se empezó clasificar a la producción simbólica estética dentro 
de subgrupos de “artes menores” o artesanías, en donde se ubicaron a la 
cerámica y los textiles, por ejemplo, y también se comenzó a designar a las 
expresiones por su origen, tal y como lo muestra el caso de las llamadas 
artes populares, urbanas o indígenas del siglo pasado, dejándolas fuera del 
universo de las conocidas como bellas artes. A decir de Rita Eder:

El origen de la historia del arte en México está plenamente ligado, en prime-
ra instancia, a una condición poscolonial decimonónica y a la necesidad de 
reinventar las tradiciones de la nueva nación que se divisaba en tiempos de la 
Reforma. No es casual que el primer texto que reflexiona sobre una tradición 
propia en el arte se haya escrito en 1860, aunque fue publicado una década des-
pués; se trata del Diálogo sobre la historia de la pintura en México, de José Bernardo

2 Idem.
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Couto, la primera reconciliación con la pintura virreinal que es a la vez, en el 
campo del arte, una valoración del pasado.3 

Los antecedentes de la estructura de una historia del arte en México real-
mente se empezaron a perfilar hacia finales del siglo xix (1884-1889), 
cuando apareció la obra monumental México a través de los siglos, coordi-
nada por vicente Riva Palacio. Fue la primera en integrar un discurso que 
unía los distintos pasados de México con el presente: la antigüedad prehis-
pánica, el virreinato y la cambiante historia del siglo xix formaban parte de 
una misma nación y una misma identidad cultural. 

Posteriormente se publicó la que, según Eder, puede considerarse “la 
primera historia general del arte en México”:4 El arte en México en la época 
antigua y durante el gobierno virreinal, escrito por Manuel Revilla en 1893,5 
el cual incluye el arte prehispánico y colonial como parte de un continuum.

Tiempo después, el nuevo paradigma de la nación unificada se repro-
dujo en La historia del arte en México, historia del arte de todos los tiempos 
mexicanos, que escribió en 1923 el poeta modernista José Juan Tablada,6 
quien además incorporó la idea de actualidad y añadió la concepción del 
arte mexicano como un constante e ininterrumpido flujo de creación ar-
tística que recorre todos los momentos de su historia.

Así, la historia del arte se perfiló, en primera instancia, como el tra-
zado de un mapa que enumeraba culturas y localidades, incorporaba no-
ciones de estilo y evidenciaba una enorme preocupación en la tradición 
historiográfica temprana del arte colonial por diferenciar qué era deri-
vativo y cuándo iniciaba esa manera propia mexicana. En cuanto al arte 
prehispánico, se vio más rápidamente estudiado y comprendido por la 
antropología y los estudios arqueológicos e históricos en general, que por 
la estética. Se quedó entonces entrampado en la discusión de si debía ser 
justificado como arte frente al canon occidental clásico; de esta manera, 

3 Rita Eder, El arte en México: autores, temas, problemas, México, Fondo de Cultura Económica, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Lotería Nacional, 2001, p. 12.
4 Idem.
5 Manuel G. Revilla, El arte en México, México, Librería Universal de Porrúa Hermanos, 1923.
6 José Juan Tablada, Historia del arte en México, México, Compañía Nacional Editora Águilas, 1927.
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empieza a entenderse la ausencia de herramientas para colocar las obras 
como expresión de una sensibilidad, y no sólo como objetos cargados de 
historia. 

Justino Fernández, con su Estética del arte mexicano,7 produjo una obra 
de proporciones monumentales, en la que consigna los escritos, opinio-
nes y tesis más fundamentadas sobre el arte mexicano de todos los tiem-
pos. En ella se reúnen los cronistas del siglo xVi, los críticos de arte, los 
antropólogos y arqueólogos, los especialistas extranjeros que se ocuparon 
de México por lo menos hasta la década de 1960. Para Rita Eder: “La Esté-
tica tiene dos objetivos centrales: por un lado, el amplio registro de autores 
y textos y, por el otro, el análisis de tres obras que su autor consideraba 
paradigmáticas, una de cada periodo histórico”.8 Con esta obra culmina la 
tradición de hacer historia del arte que tenía sus antecedentes en la visión 
histórica de finales del siglo xix, la cual fue exitosa en promover la idea 
de una sola cultura con sus variantes, especificidades étnicas y religiosas y 
conflictos políticos, pero al fin y al cabo una sola y en estrecha convivencia 
dentro de sus diferencias.

La historia del arte penetrada por la cuestión nacional, al punto de 
una identificación con la ideología de la cultura que propuso el Estado, 
es uno de los temas que aquí se debaten. En ese sentido, el comienzo del 
siglo xxi es un tiempo propicio para los cuestionamientos: es imperante 
hacer un alto y reflexionar acerca de los porqué hemos excluido muchas 
de las expresiones tradicionales y sociales de la historia del arte que se 
estudia y se transmite en nuestras universidades. Incluir estas expresiones 
en una nueva perspectiva de análisis es la tarea encomendada al estu-
dio del devenir histórico de la imaginación creadora para México, el Caribe, 
Centro y Sudamérica, es decir, América Latina toda.

Desde esta perspectiva se concibe a la imaginación creadora como la 
facultad humana de generar discursos simbólicos, que se manifiestan en 
creaciones materiales. Es la capacidad que tiene el género humano para 

7 Justino Fernández, Estética del arte mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1990.
8 Rita Eder, op. cit., p. 13.
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realizar actos, los cuales, la mayoría de las veces, convergen en creacio-
nes que son y están cargadas de símbolos y que, por lo mismo, permiten 
introducirnos, a través de la apreciación estética, en el conocimiento de 
las expresiones culturales que les dieron origen, es decir, de las formas 
simbólicas y cosmovisiones de las sociedades que habitan y habitaron el 
planeta.9

La interrogante por solucionar, entonces, es: ¿cómo incorporar las 
expresiones emanadas de las consideradas como artes menores y popu-
lares al espectro de estudio de la imaginación creadora para su análisis y 
comprensión, sin segregarlas de antemano por la nomenclatura? La pre-
sente propuesta integra, como eje central de su perspectiva, las facultades 
del sujeto y del pensar histórico obtenidas de los trabajos de Hugo Zemel-
man, quien a su vez las toma de Benedetto Crocce y Friedrich Nietszche:

El pensar histórico deviene de una forma de pensar, que busca reconocer los 
espacios en los que se puede distinguir la presencia de lo históricamente ne-
cesario; aunque, a la vez, es una construcción desde un tomar conciencia de la 
disconformidad respecto a las circunstancias. Esta disconformidad constituye 
una necesidad para enfrentar las inercias personales o sociales, pues a partir 
de ella se representa la base misma de cualquier acto de resistencia para abor-
dar a lo que excede de los límites de una situación dada.10 

En consecuencia, la disconformidad propuesta que nos permite tomar con-
ciencia y considerar lo ancestral y lo popular como parte de la imaginación 
creadora es la imposición de una historia del arte, exclusivamente apreciada 
desde el canon occidental, orientada por una intención nacionalista.

Paradójicamente, el punto de inflexión que permite considerar la pro-
puesta del sujeto y el pensar histórico como herramienta principal para 

9 Las formas simbólicas, según Ernst Cassirer,  son unidades (puede ser cualquier tipo de acción, 
objeto o expresión, no necesariamente un producto mediático) que en su conjunto conforman 
la cultura (el todo) de las sociedades. Las categorías para analizar dichas formas simbólicas son 
cinco: a) intencional, b) convencional, c) estructural, d) referencial y e) contextual.
10 Hugo Zemelman, Pensar y poder, razonar y gramática del pensar histórico, México, Siglo XXI, Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2012, p. 17.
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subvenir a la disconformidad de lo dado (considerando como lo dado al canon 
occidental y nacionalista desde el que se realizaron las historias del arte en 
México) surge de un pronunciamiento netamente nacionalista, expresado 
por el padre de la antropología en México, Manuel Gamio, a principios del 
siglo pasado: “cuando la clase media y la indígena (la aristocracia no tiene 
caso porque para ella el arte es el arte europeo puro) tengan el mismo cri-
terio en materia de arte, estaremos culturalmente redimidos, existirá el arte 
nacional, que es una de las grandes bases del nacionalismo”.11

Desde el punto de vista de la propuesta aquí presentada, Gamio hacía 
reflexiones novedosas en la medida en que relacionaba la apreciación es-
tética con la cultura del observador, ponía el arte como una formación 
cultural lejos de paradigmas cerrados y declaraba la guerra a la concep-
ción occidental de lo bello, si no rebasado en la teoría estética, sí, desde 
luego, por las vanguardias históricas de la época en que Gamio escribía 
sobre estos problemas, que era en los inicios del siglo xx, cuando ya vis-
lumbraba la necesidad de relacionar la apreciación estética con la cultura 
del observador. 

En la actualidad no sólo basta con situar al observador en su cultura, 
sino también situar al creador, o los creadores, en sus propios contextos 
culturales, lo cual nos lleva a reconsiderar la importancia del papel que 
juegan tanto el creador como el acto de crear.

Como la mayoría de las propuestas teóricas actuales, el devenir históri-
co de la imaginación creadora se presenta como una opción multidiscipli-
naria ya que, como se mencionó al inicio de este trabajo, dialoga y coincide 
con los planteamientos teóricos y enfoques metodológicos emanados de la 
antropología del arte, específicamente con los aportes realizados en el libro 
Las artes del ritual, nuevas propuestas para la antropología del arte desde el occidente 
de México.

La principal coincidencia entre el estudio del devenir histórico de la ima-
ginación creadora y la antropología del arte, es la ampliación en el enfoque o 
perspectiva de análisis, ya que ambas propuestas consideran de gran valor la 
inclusión del conocimiento de los procesos o “actos” creativos dentro de su 

11 Rita Eder, op. cit., p. 18.
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contexto original, como elemento fundamental para la comprensión de la 
creación artística como producto cultural; desde luego que lo anterior no le 
resta valor a la importancia que tradicionalmente se le otorga al estudio de 
la obra de arte, principalmente a la histórica, sino que nos llama a conside-
rar también el acto o proceso creativo como factor fundamental en la com-
prensión de las formas simbólicas de las sociedades históricas y actuales. 
En ese sentido, al hablar de arte en América Latina se debe reflexionar que, en 
muchas ocasiones el valor creativo de éste recae más en ser considerado un 
acto que un objeto.

De hecho, para muchos indígenas mexicanos la producción de un ob-
jeto de arte está motivada antes que nada por el deseo de participar en un 
ritual o en un sistema festivo, tal como lo demuestra Elizabeth Araiza en 
su artículo “La simulación de los oficios en poblados purhépecha. Notas 
sobre la articulación entre arte, ritual y acción lúdica”:  

Las definiciones de arte que resaltan la maestría absoluta, la habilidad supre-
ma y el virtuosismo en el manejo de una técnica que culmina en una forma 
perfecta, resultan poco aptos para entender el arte ritual indígena. Si bien en 
ciertos casos se requieren especialistas que posean habilidades particulares, 
por lo regular son los participantes mismos los que elaboran los objetos y 
realizan las acciones constitutivas del ritual o del sistema festivo.12

Aunque lo anterior ocurre en aquellos casos como el mencionado arte ri-
tual indígena, también es necesario reflexionar el papel que desempeñan las
tejedoras, por ejemplo, en sus sociedades y en las cosmovisiones de 
las mismas, o de quienes realizan el laqueado de las vasijas o elaboran las 
máscaras utilizadas en los carnavales, incluso el rol que tienen los jóvenes 
que realizan pintas callejeras, entre el resto de la población que confor-
man las sociedades urbanas.

En América Latina no puede comprenderse mucha de la creación ar-
tística o de la producción generada por la imaginación creadora, sin aten-

12 Elizabeth Araiza, Las artes del ritual. Nuevas propuestas para la antropología del arte desde el occidente 
de México, México, El Colegio de Michoacán, 2010, p. 28.
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der y estudiar detenidamente y a la par los procesos contextuales en los 
que se encuentra inmersa, pero concediéndoles, a la vez, el mismo interés 
y valor que se le ha concedido al estudio de las llamadas “obras de arte”.

La imaginación creadora abarcaría, entonces, la producción generada 
dentro de las disciplinas que son comúnmente estimadas como bellas ar-
tes, pero además las llamadas artesanías, como textiles y cerámicas, el arte 
prehispánico o expresiones populares como las pintas con aerosoles, por 
mencionar sólo algunos ejemplos de expresión creadora no considerada 
tradicionalmente dentro de la historia del arte.

Uno de los supuestos que sustentan esta propuesta es que “los pro-
cesos de opresión y de explotación, al excluir grupos y prácticas sociales, 
excluyen también los conocimientos usados por esos grupos para llevar a 
cabo esas prácticas”.13 En ese sentido, en La epistemología del sur, Boaventu-
ra de Sousa Santos propone: “la búsqueda de conocimientos y de criterios 
de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las 
prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales 
que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el 
colonialismo y capitalismo globales”.14 

A esos dos soportes teóricos podemos sumar los realizados por Elsa 
Cros, Carlos Montemayor, Alfonso Arellano y Luis de Tavira, cada uno 
en sus investigaciones individuales y colectivamente a través del libro 
Raíces míticas y rituales de la estética y las artes escénicas en India, Grecia y 
México, así como los trabajos compilados por Elizabeth Araiza, en donde 
se debate en torno a la idea de que no se puede dar cuenta cabal del arte 
amerindio si no se toma en consideración su dimensión ritual; también 
son fundamentales los aportes realizados por Beatriz de la Fuente en sus 
estudios acerca de la pintura mural prehispánica, así como la importante 
labor de Miguel León Portilla con sus estudios acerca de la poesía ná-
huatl y las propuestas de su maestro Ángel María Garibay en este mismo 
tema, o el estudio y revalorización a últimos tiempos de la cultura y el 
arte popular.

13 Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del Sur, México, Siglo xxi, clacso, 2009, p. 12.
14 Idem.
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Uno de los cuestionamientos que motiva la investigación de Boaven-
tura de Sousa Santos en su trabajo aquí referido es el siguiente: “¿Cuáles 
son los referentes de las investigaciones actuales en el campo de las cien-
cias sociales?” Con asombro menciona que siguen figurando nombres 
como los de Hobbes, Marx o Weber, pero no porque descalifique sus 
aportes, sino porque piensa que en la época de los “poscolonialismos”, 
que han rebasado a la posmodernidad, ya se deberían estar discutiendo el 
pensamiento y los aportes generados en ésta última.

Aunque la finalidad principal de este texto era realizar una revisión 
historiográfica a la historia del arte en México, como diagnóstico para 
proponer otra idea de la historia del arte en nuestro país, es importante 
de igual manera plantear los pasos de una futura metodología que contri-
buya a la construcción de otras miradas que sirvan para dar cuenta de las 
múltiples realidades coexistentes en América Latina y el Caribe:

1. Tomar conciencia de la disconformidad de lo dado, a partir de 
distinguir la presencia de lo históricamente necesario en la com-
prensión de la realidad actual.

2. Incluir lo ancestral y lo popular en el estudio y análisis del devenir 
histórico de la imaginación creadora.

3. Situar al creador o creadores en sus contextos culturales, tanto 
originales como actuales.

4. Ampliar el enfoque o perspectiva y considerar no solamente el 
estudio de la obra o producto artístico, sino incluir el análisis del 
acto o proceso creativo dentro de su contexto original.

Esta propuesta nace de la necesidad académica de trazar otra idea de la 
historia del arte para México, Centroamérica, el Caribe y América Latina 
en general. El planteamiento se enfoca en estudiar y comprender el de-
venir histórico de la imaginación creadora en América Latina. Lo anterior, 
por las coincidencias que presentan los países que conforman esta parte 
del continente, pero también por la influencia que el pensamiento oc-
cidental ha ejercido históricamente sobre el conocimiento y los saberes 
originales.
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Cabe resaltar que la imaginación creadora abarca la producción generada 
dentro de las disciplinas que son comúnmente estimadas como bellas artes, 
pero también las llamadas artesanías, como los textiles o la cerámica, o el 
arte prehispánico, así como las expresiones populares como las pintas con 
aerosoles, por mencionar sólo algunos de los casos de expresión creadora 
no considerada tradicionalmente dentro de la historia del arte. Se pretende 
así que el conocimiento y estudio de los símbolos, entendiendo también 
algunos actos como tales, nos acerque a la comprensión de los elementos 
que constituyen las expresiones culturales de las distintas sociedades que 
han habitado ésta parte del mundo, tanto las históricas como las actuales. 

Siguiendo a Ernst Cassirer en Antropología filosófica, los elementos que 
constituyen las expresiones culturales son: el mito, la religión, el lengua-
je, el arte, la historia y la ciencia. Se parte del supuesto de que el trabajo 
académico-teórico, principalmente el humanístico, demanda también la 
construcción de otras miradas que sirvan para dar cuenta de las múltiples 
realidades que se presentan, o que han estado latentes, en América Latina, 
pero que no han sido del todo consideradas en las instituciones. Desde 
este supuesto, las interrogantes que dirigen esta propuesta son: 

1. ¿Desde qué determinantes sociohistóricos damos cuenta de la 
realidad? 

2. ¿De dónde provienen esos determinantes? 
3. ¿Qué “lecturas” hacemos de nuestro pasado histórico? 
4. ¿Cómo enfrentamos ese pasado y lo incorporamos al presente?15 
 

Además, es necesario mencionar que el motivo principal de esta propuesta 
es cuestionar los parámetros del orden dominante y los significados im-
puestos en lo referente al devenir histórico de las expresiones emanadas de 
la imaginación creadora en América Latina, además de que nace de la obser-
vación y reflexión crítica del movimiento de la realidad por estas latitudes, 
lo cual supone la exigencia de pensar y renombrar con nuevas claves, con 
nuevos nombres, nuevos sentidos y significados.

15 Las interrogantes son retomadas de Hugo Zemelman, op. cit.
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Por tal motivo se considera importante cambiar el enfoque e incluir 
otras perspectivas, otras visiones de mundo tradicionalmente no incluidas 
en los estudios realizados hasta el día de hoy. El enfoque del devenir his-
tórico de la imaginación creadora establece un deslinde respecto de las pers-
pectivas que predominan hoy en día: las que estudian el arte en términos 
de texto, las que lo hacen en términos de imagen y las que privilegian el 
análisis de las artes plásticas. 

Lo presentado aquí son apenas los apuntes de una propuesta de mayor 
profundidad que tiene que ver con otra forma de pensar la historia del arte 
en América Latina, sólo que esta vez partiendo del principio de que la mis-
ma debe aplicarse no sólo al arte de las sociedades indígenas, o al de las cla-
ses populares, sino a las creaciones artísticas de la humanidad en general, 
ya que de no ser así se incurriría en el mismo error de exclusión en el que 
cayó la forma tradicional de escribir la historia del arte. Se trata de atender 
tanto las diferencias como las similitudes entre el arte euro-americano y el 
arte indígena, para de este modo elaborar teorías sobre las expresiones ar-
tísticas en general. vale la pena abundar sobre esta consideración común. 

Hace falta dar cuenta de los procesos de creación y de las dinámicas 
de percepción; estudiar simultáneamente el arte como producto y como 
proceso, como una cosa haciéndose. En ese sentido, el devenir histórico 
de la imaginación creadora se interesa no sólo en las cuestiones del por qué 
y para qué del arte, sino ante todo en las del cómo.

Finalmente, extiendo un llamado a la reflexión a través de una frase 
de Boaventura de Sousa Santos: “La demanda de producir o mantener 
un conocimiento ubicado o contextualizado es hoy un reclamo global en 
contra de la ignorancia y el silenciamiento producidos por la ciencia mo-
derna tal como la utiliza la globalización hegemónica”.16

16 Boaventura de Sousa Santos, op. cit., p. 27.
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CONVeRsaTORIO
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Conversatorio: Producción

lourdes grobet y esther ciMet

Esther Cimet: Quizá ya conocen a Lourdes Grobet; no puedo decir que sea 
fotógrafa, no puedo decir que sea instalacionista: es todo. Una de las cues-
tiones por las que es ampliamente conocida es algo de lo que ella ya no 
quiere seguir hablando: su obra fotográfica con los luchadores, no sólo 
en el ring, sino —casi pudiera decirse— incluso en la cocina de sus casas. 
Ha sido uno de sus proyectos de larga duración y varias publicaciones dan 
cuenta, con muchísimas reimpresiones; pero Lourdes quiere que, en este 
conversatorio, se conozcan otros trabajos que considera muy importantes y 
que no han tenido la misma difusión. 

En cuanto a los términos del encuentro: “Prácticas y pragmáticas ins-
tituyentes”, el trabajo de Lourdes resulta emblemático, pues no se ajusta 
a las modas o etiquetas que imponen los teóricos a las tendencias después 
de la aparición de éstas o a las que están surgiendo; etiquetas, por otra 
parte, necesarias para encontrarle sentido a lo que está pasando. Sin em-
bargo, en el caso de Lourdes pareciera que no acude a etiqueta alguna; tal 
vez no leyó a Gerald Raunig, tal vez no leyó a los críticos y lo que la mueve 
es una necesidad de hacer estos desbordamientos extradisciplinarios, ex-
tracurriculares, nacidos del compromiso ante lo que está sucediendo en 
la sociedad; nacidos, con frecuencia, antes de que alguien etiquete estas 
maneras de interactuar socialmente mediante distintas técnicas, tecno-
logías, maneras de hacer. Esto, a mi parecer, es uno de los aspectos más 
importantes del trabajo de Lourdes. 

Un aparte: en esta ocasión optamos por el camino de la intervención 
activa con la participación de todos, y los invitamos a levantar la mano 
cuando surjan dudas, preguntas o cuando deseen agregar algo. Espero 
que no sea una opción utópica, y si en este momento alguien desea inter-
venir, adelante…

Ahora bien, Lourdes, entiendo que tus principales maestros fueron Ma-
thias Goeritz, Gilberto Aceves Navarro y El Santo. ¿Qué aprendiste de ellos?
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Lourdes Grobet: Mathias fue mi maestro en la Universidad Iberoamericana; 
él era “anti”, y a mí todo lo anti me viene muy bien. Mathias me abrió el 
mundo; me resolvió muchos años de psicoanálisis porque para mí ya era 
clarísima mi intención de ser, no puedo decir artista porque Mathias se 
enojaría, pero sí tenía la clara intención de que quería hablar con los ojos. 
Como entiendo el mundo con los ojos, lo primero que se me ocurrió fue  
estudiar pintura, pero cuando entré a la Iberoamericana, allá por los años 
sesenta, Mathias me deshizo toda esta parte académica y me “tiró línea” 
al decirme: “Mira, niña, si no te divierte el arte, olvídalo. No te tomes en 
serio, diviértete; no le hagas caso al psicoanalista, no le hagas caso a las 
autoridades”. Esta rebeldía me vino muy bien y me resolvió la vida. 

Pero me gustaría aclarar, Esther, que sí leíamos a los teóricos. Yo es-
taba instalada en la lectura de los que ya analizaban los medios masivos, 
un concepto surgido en los años cincuenta, no era ni es nuevo. El hecho 
de que el desarrollo de la tecnología nos haya dado otras posibilidades es 
otra cosa, pero en ese momento, por supuesto que estábamos leyendo 
a Marshall McLuhan, a Herbert Marcuse y a muchos otros. Desde esa 
plataforma despegué. 

Después de mis estudios con Mathias fui a París donde el arte ciné-
tico estaba en todo su esplendor. Ahí encontré la fórmula, pues sentía la 
necesidad de integrar la técnica a la imagen, y en el arte cinético era clarí-
simo cómo la mecánica, la técnica, se encargaban de producir la imagen. 
A mi regreso a México quemé todo lo que había pintado y dibujado en un 
acto de purificación, y encontré en la fotografía el eslabón preciso entre la 
imagen y la técnica. 

Mantuve mis posturas iniciales ante la fotografía de unir la técnica a la 
imagen, y por eso nunca he sido fotógrafa ortodoxa. Por lo mismo he sido 
muy vapuleada por mi gremio. Todo el mundo me consideró muy mala 
fotógrafa porque empecé a hacer propuestas diferentes, no sé si eran bue-
nas o malas —ni me ha importado— pero esa era mi forma de expresión. 

Mathias me dio la parte lúdica del arte. Aceves Navarro, maestro de 
muchas generaciones, me enseñó a usar el cuerpo para pintar: significó 
la libertad. Con El Santo trabajé durante muchos años; hice foto fija para 
una de sus películas: El Santo contra el asesino de la televisión. La cercanía 
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con ese hombre me permitió descubrir su impresionante humildad. Por 
ejemplo, cuando trabajábamos en la película, los sets eran las calles o las 
casas de amigos, y bastaba para que lo descubriera la gente para que se 
formaran multitudes a su alrededor; se hacían colas de calles enteras para 
pedirle su autógrafo. Jamás se negaba. No se retiraba hasta atender a la 
última persona que se acercaba. Yo siempre he estado contra el dinero, 
la fama y el poder porque corrompen a la gente, por eso, un hombre de 
esta categoría, de esa humildad y con esa generosidad, me hizo pensar: 
“lo asumo como maestro”. 

Entonces, mi trilogía es lo lúdico, la libertad y la generosidad, por eso 
son mis maestros.

Después de quemar todo lo que había pintado, hice mi primera expo-
sición de fotografía que se llamó Serendipiti porque fue un encuentro entre 
todas mis búsquedas de ese momento (eran los años setenta). El hijo de 
Jack Mizrahi había creado una galería para artistas emergentes —todos 
fuimos emergentes en algún momento— y  me abrió las puertas, con la 
consigna de que hiciera lo que quisiera. Hice un laberinto; se me ocurrió 
la propuesta, porque todos mis trabajos tienen un fundamento, parten de 
una idea, y pensé: “Abramos al hombre, a ver qué encontramos”. Abrí al 
hombre, usando un desnudo masculino porque ya estaba “hasta el go-
rro” de ver sólo desnudos femeninos; lo ridiculicé al ponerle calcetines. 
La gente pasaba por ahí y al final encontraba una caja con profundidad 
donde hice un collage; fui al rastro y con pedazos de animales diseñé unas 
poleas torcidas. La foto en el interior de la caja, abierta sólo a la forma 
humana, mostraba un fotomural que se movía como si cayera por esas 
poleas torcidas; además, la caja estaba iluminada en el interior porque ya 
éramos multimedia. El público entraba por el pasillo y después del mural 
del hombre abierto, avanzaba por ese falso pasillo donde había una es-
troboscópica, muy popular en ese momento; después llegaba a la cárcel. 
Había visitado la cárcel de Santa Martha pero, al no encontrar el ambiente 
de cárcel que quería, hice mis propias cárceles: metí a la gente que debería 
estar dentro y saqué a la que debería estar afuera (figura 1).

Esther Cimet: Habría que hacerlo de nuevo.
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Lourdes Grobet: Sí, constantemente. La gente pasaba por la cárcel, todo era 
oscuro, con iluminación especial. Sobre los cuerpos había una proyección; 
hice el mural con rayas; añadí imágenes con proyectores psicodélicos como 
tubos de caleidoscopios. Al frente, un audiovisual mostraba la campaña 
de Luis Echeverría —que se realizaba en ese momento—, y por último se 
entraba al cuarto de espejos. Para ese final diseñé unas muñecas, pedazos 
de muñecas y de plásticos que se movían con poleas torcidas; todo tenía 
dientes lumínicos, sonoros, y dejábamos entrar a la gente al último espacio 

Figura 1. Lourdes Grobet, Serendipiti, 1970. Punta de lanza del instalacionismo, Grobet creó 
un laberinto de imágenes donde a cada vuelta el espectador era atrapado en las narrativas 

de su propio cuerpo al confrontarse con las del Otro, con reflexiones que aludían a los 
abusos del poder y sus dispositivos de control. Esta maqueta (vista frontal) ilustra 

la exposición Serendipiti, montada en la Galería Jack Mizrahi en la Ciudad de México.
Foto: cortesía lG.
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que era una proyección infinita: ahí concluía la exposición. Sucedieron co-
sas muy bonitas: gente que se quedaba a meditar, supe de alguien que ahí 
había hecho el amor. No podíamos cerrar la galería porque la gente se que-
daba y la directora preguntaba “¿Qué hacemos?”; yo respondía “vamos a 
respetarlos hasta que se quieran ir”. Muchos años después me di cuenta de 
que en 1970 ya estaba haciendo instalaciones; en ese momento no existían. 

Siempre he hecho lo que he querido cuando he querido; me viene una 
idea a la cabeza y, obstinada, la realizo. Tuve la fortuna de tener las posibi-
lidades para distanciar mi arte creativo del arte [oficial]; mantuve a cuatro 
hijos y una casa, pero con la fotografía. En ese momento había oportuni-
dades de muy buenos trabajos y bien pagados; no entré en el mundo de la 
publicidad; trabajé en cuestiones editoriales, en museos; reproduje obra y 
arquitectura, hice mucha foto de arquitectura. Esos trabajos me ayudaban 
a mantenerme y a mantener a mis hijos, a mi casa; me dieron la libertad 
para hacer mi trabajo personal en el lugar y la hora que quisiera, sin re-
laciones con instituciones ni con nada: libre totalmente. Luego me cues-
tionaba, a lo mejor mi trabajo es malo o bueno, pero nunca me importó; 
siempre he hecho lo que he imaginado y con esa libertad he trabajado.  

Esther Cimet: ¿Podrías hablar sobre lo que en ese momento te movía, o 
cuál era la explicación que dabas a esa necesidad de salir de las fronteras 
de la pintura, de la fotografía y de hacer esta articulación con medios, con 
instalación? ¿Qué te impulsaba a ese desbordamiento?

Lourdes Grobet: Pues lo digo, soy goeritziana: Mathias fue quien me ayudó, 
porque creo que el artista no se adelanta a su tiempo, sino que percibe el 
momento. Y ese ya no era momento de estar pintando, la pintura al óleo 
era del siglo xiV.

Esther Cimet: ¿Por qué?

Lourdes Grobet: Porque ya estaban los medios encima, ya eran otras las for-
mas de expresión. Estábamos inmersos en la lectura de los teóricos que 
decían que era el momento de los medios. Había que buscarlos, en vez 
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pensar en pintura, y eso me lo aclaró Mathias; por eso tomé la fotografía no 
como fotógrafa sino como quien usa la imagen fotográfica para expresarse. 

Esther Cimet: ¿Cómo te invitaron a trabajar en esa galería? Fue casi tu pri-
mer trabajo y te dieron toda la libertad. ¿Cómo fue esa relación?

Lourdes Grobet: Poco antes había trabajado en el teatro con mi amigo Juan 
José Calatayud, que se presentaba con su trío en la Casa del Lago. Me invitó 
a poner una imagen en sus conciertos, y aproveché todos estos proyectores 
psicodélicos para colocar un telón frente a los músicos donde proyecté fo-
tos microscópicas que producían un efecto especial al volar en el ambiente 
mientras tocaban. Tenía sensores que utilicé para encender luces de colores 
con la música; además, usé aquellos aceites sobre el vidrio de los reflectores 
que, al prenderse, proyectaban formas distintas y que manejaba conforme a 
la música. No existían los tableros computarizados para iluminación así es 
que corría de uno a otro lado detrás del telón; prendía un proyector y corría 
hacia otro; movía aceites. Ahora programas y te sientas a ver el espectáculo; 
en aquellos días manejabas el concepto y los recursos multimedia durante 
cada función. Hablo de 1969. La cantante era Silvia, hermana de Jack Mi-
zrahi, fue entonces cuando lo conocí. A Jack le encantaba ver lo que yo hacía 
en el teatro; él, por su parte, estaba estableciendo esa galería para gente joven.

Esther Cimet: Después realizaste un trabajo llamado A la mesa, que coinci-
dió con el momento en el que criabas hijos. Esa parte de tu trabajo como 
mujer me interesa mucho. ¿En qué consistió A la mesa?

Lourdes Grobet: Efectivamente tenía a mis cuatro hijos chiquitos, siempre 
fui una madre presente, y no tenía mucho tiempo para andar en la calle. 
Alimentando a los chavos me di cuenta de que el mundo de la comida 
tenía su propia estética. Me dediqué a sacar formas, texturas de la comida; 
el resultado fue un trabajo también conceptual donde expuse una serie de 
aspectos implícitos en el comer. 

Por otro lado, los formatos en fotografía se vuelven modas, pero 
como tampoco he obedecido esas modas, decidí usar desde contactos 
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hasta murales (figura 2). La tesis de A la mesa fue un comensal sentado 
a la mesa cuya cabeza se convierte en naranja que se empieza a desgajar 
hasta desaparecer. La intención era mostrar el proceso de la transforma-
ción que nos sucede con la comida, pues mis trabajos no son meramente 
formales, sin contenido, de ahí que mostrara este proceso de trasforma-
ción que nos sucede con la comida.

Esther Cimet: Tal vez esta sea una pregunta muy íntima, pero eres una 
entusiasta de tu trabajo y de las relaciones que creas a través del trabajo, 
¿tener cuatro hijos no fue un impedimento, un obstáculo? ¿Cómo lo 
viviste? ¿Qué efectos tuvo sobre tu desarrollo profesional? 

Figura. 2. Lourdes Grobet, A la mesa, 1973. Una nueva exploración, una nueva ruptura 
con los formatos convencionales se dio en este montaje, donde Grobet reunió lo

mismo contactos que foto-mural para pensar en la metamorfosis de cuerpo-comida. 
Aprovechó la apertura de Lázaro Blanco, fotógrafo y director de la recién creada Galería 
de Fotografía de la Casa del Lago, para crear una instalación afiliada al conceptualismo. 

Foto: cortesía lG.
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Lourdes Grobet: Creo que muchas mujeres usan a los hijos como pretexto 
para no hacer nada y dedicarse a la maternidad. Me casé muy joven, tenía 
el dilema entre dedicarme al arte y quedarme trunca como mujer, o de-
dicarme a tener hijos y quedarme trunca como artista. Dije, “va todo” y 
empecé por tener hijos. Nunca dejé de trabajar pero tener hijos depende 
de ti. Cuando fui a estudiar a Inglaterra me llevé a los cuatro que esta-
ban chiquitos; pero desde chicos les dije: “Aquí somos cinco estudiantes, 
todos vamos a trabajar en la casa, todos vamos a estudiar”, y así vivimos 
dos años en Inglaterra. Siempre han sido mis compañeros. Ahora son mi 
grupo, porque todos son artistas y trabajamos juntos. Para mí, la mater-
nidad siempre fue un placer; no puedo quejarme de las limitantes de las 
mujeres porque nunca me dejé explotar por maridos o por jefes. Nunca 
fui subordinada de nada ni de nadie, ni de los hijos. Con esa libertad uno 
puede tener los hijos que quiera y seguir su vida tal cual. Así lo planteé y 
así lo he llevado hasta ahora.

Esther Cimet: Uno de tus trabajos se llamó De mugir a mujer, donde se abor-
dó ese tema, ¿en qué consistió?

Lourdes Grobet: En 1984 me invitó Margie Bermejo para hacer un trabajo 
de siete mujeres artistas; yo no conocía a ninguna. Se planteó la idea de re-
unirnos y mi primera reacción fue decirle a Margie “Yo no soy feminista”. 
Ella respondió “No vamos a tocar el tema; será un desarrollo, un plantea-
miento del ser mujer”; eso sí ya me gustó. Nos reunimos durante muchos 
meses en mi casa y analizamos lo que para cada quien era ser mujer; fue 
casi un año de trabajo. Empezamos por preguntarnos cómo desarrolla-
ríamos el proyecto; luego nos dimos cuenta de que teníamos una espe-
cie de registro de la vida de cada una: Marcela Rodríguez, música; Ethel 
Krauze, poeta; Margie Bermejo, cantante; Patricia Carmona, periodista; 
Bertha Kolteniuk, pintora; Ariel Achwell, mima, y yo. Resultó muy apor-
tador abordar ese registro, esa especie de guión con interpretaciones de 
las siete, desde distintas perspectivas. Lo único que nos unía era el teatro 
aunque nadie era teatrera. Pero entrenamos durante muchos meses; más 
tarde hicimos una temporada en la Casa del Lago con esta especie de obra 



C o n v e r s a t o r i o  •  P r o D u C C i ó n  n 317

de teatro, aunque más bien eran cuadros que mostraban nuestra femini-
dad. Hablamos de la maternidad, tanto las que habían decidido no tener 
hijos, hasta la más prolífica que era yo; hicimos muchos cuadros. A mí se 
me ocurrió hacer un striptease (figura 3), en un intento por mostrarme a mí 
misma; la música fue creada especialmente por Marcela Rodríguez.

Figura 3. Cartel de Mugir a mujer, 1983. Siete artistas de distintas disciplinas revelaron sus 
experiencias como mujeres en esta obra presentada en la Casa del Lago y en las fronteras 

norte y sur del país. En uno de los cuadros, Lourdes Grobet se cubrió de autorretratos 
desnudos de los que se fue despojando en una suerte de striptease que trascendía la piel. 

Foto: cortesía lG.
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Fue un proyecto maravilloso porque nos inscribieron en el Programa 
de las Fronteras y recorrimos las fronteras norte y sur; eran otros tiem-
pos. Llegábamos con la humildad de decirles: “venimos del d. f., no 
somos representantes de la mujer mexicana, somos artistas, gente que 
ha tenido posibilidades de ir a la escuela, a la universidad, pero quere-
mos compartir el ser mujeres con ustedes”. Fue increíble; por ejemplo, 
en Ojinaga una chava no sabía qué hacer con una imprenta que había 
heredado de su suegro. Patricia Carmona le dijo: “A ver, hazme una re-
seña de lo que viste anoche, de nuestra obra. Ya eres periodista”. Y la 
dejamos encarrilada. Por otro lado, mi striptease causó algunos problemas 
en provincia; sobre todo en San Cristóbal De las Casas, los coletos sí son 
medio mochos…

Fue una experiencia de vida y eso es lo que ha sido interesante de mi 
trabajo; más que los museos, las galerías y todo eso, lo que me interesa 
es la experiencia personal con la gente. Toda esta parte de mostrarse ante 
el público y de aprender. El fotógrafo es espectador, siempre está atrás de 
la cámara, pero subirte a un escenario te convierte en actor. ves cómo la 
reacción del público cambia profundamente y la interacción es instantá-
nea; sabes muy bien cuando la gente está contenta, cuando está divertida, 
cuando se enoja. Esa experiencia a todas nos cambió la vida; la interacción 
con el público nos movilizó internamente porque fue una especie de hara-
kiri entre nosotras, que sin conocernos antes del proyecto, para entonces, 
ya sabíamos quién era quien. Nos hicimos hermanas, nos abrimos verda-
deramente y compartimos todo este gozo de las experiencias de cada una 
con la premisa de no ser feministas.

Siento que este feminismo por el cual se ha peleado tanto tiempo no 
nos corresponde, es eurocéntrico, es ajeno a la mujer mexicana. Eso lo 
aprendí con las luchadoras; nada tiene que ver con el feminismo europeo; 
es más, en muchos países ya se lo considera como una serpiente que se 
muerde la cola; ya hay estudios sobre lo que ha provocado ese feminismo. 
Siempre he pensado que yo no estoy por la liberación de la mujer, sino 
por la liberación del ser humano, tanto de hombres como de mujeres. 
Juntos tenemos que ir de la mano en la liberación, en el cambio, en la 
transformación. 
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Esther Cimet: Hay un dejo irónico en las imágenes de tu striptease, porque 
te desnudas por medio de la fotografía.

Lourdes Grobet: Es que me di cuenta de que ese trabajo también era con-
ceptual, no me quitaba ropa, sino fotos. Era un proceso como el del co-
mensal. La transformación se iba dando en la foto.

Esther Cimet: veamos ahora los paisajes pintados. En Inglaterra tomaste 
cursos de diseño y fotografía1 y en un desbordamiento extracurricular, 
extradisciplinario, aunque como parte de un trabajo escolar, intervienes 
el paisaje.

Lourdes Grobet: Aquí no había dónde estudiar fotografía y me fui a Ingla-
terra. Allá nos pidieron un proyecto en color para aprender a imprimir 
Cibachrome. Yo, por mi parte, estaba harta del mismo enfoque; primero, 
estaba en un país donde no existe el color, todo es gris y verde, el único 
color son las ventanas y las puertas de los hindúes —ellos sí les meten co-
lor— pero, ¿otra vez lo mismo? Y dije, “Ya chale ¿no?”. Creé mis propias 
fotos; vivía en Darby, y al encontrar un caminito de tierra pensé que era 
perfecto porque “It was no one’s land”; era una especie de cantera donde 
las piedras eran parte del paisaje. Pedí cuarenta litros de pintura y a pintar 
piedras (figura 4). Como empecé un fin de semana me llevé a mis hijos; el 
lunes ellos se tuvieron que ir a la escuela y seguí sola y que me reportan al 
hospital mental. Llegaron, tuve que identificarme y al ver College of Art, 
algo entendieron y me dejaron libre; pero después apareció la dueña del 
terreno, me preguntó por qué no había pedido permiso. Respondí: “Pues 
porque vengo de un país donde no se tiene que pedir permiso para pintar 
una piedra”. Me echaron y me fui a otro lugar; apareció el dueño seguido 
de la policía. Me persiguieron en todos lados: en cuanto sacaba mi cámara 
Hasselblad, saltaban, y como estaba registrada como divorciada, querían 
saber si no me había vuelto a casar. En verdad: perseguida por la policía. 

1 Artes gráficas y fotografía en el Cardiff College of Art y fotografía en el Derby College for Higher 
Education. 
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Lo que hacía era encontrar las piedras, diseñarlas, las pintaba y luego 
las fotografiaba. Mientras trabajaba con el último grupo de fotos, vi que 
entraba la policía, tomé mis cosas y me salí; al día siguiente regresé a foto-
grafiar y estaban cubiertas de grafiti con frases como “Don’t spoil the coun-
tryside, please”, “Be polite, rub this mess out”. Documenté todo ese montón 
de grafitis y acabe siendo la Vandal Mexican, se armó un escándalo. Me salí 
con un buen lote de fotos que exhibí en la exposición del College. Empe-
zaron las discusiones entre los maestros; mientras unos opinaban si eso 
era o no fotografía, yo pensaba: “Peléense, porque yo estoy encantada con 
mis fotos”, y se pelearon. Obtuve unas calificaciones altísimas y otras ba-
jísimas, pero a mí no me importó porque estaba muy contenta... También 
causó polémica entre la gente; en el condado hubo mucho enojo. Luego 

Figura 4. Lourdes Grobet, Paisajes pintados I, 1977. Con sus cuatro hijos pequeños,
Grobet se fue a Inglaterra para aprender nuevas técnicas. Cuando intervino un paisaje 

aislado, pintando piedras de colores, ni las amenazas de encierro en un hospital 
psiquiátrico o de pasar al precinto policiaco la detuvieron. Trasladó sus botes de pintura

a otro lado y continuó con su proyecto. Foto: cortesía lG.
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regresé a México y diez años después —mis proyectos se van desarrollan-
do junto con otros, pero hasta que no se me acaba la posibilidad de una 
idea, no los abandono— me propuse pintar nopales. Aquí no pasó nada, 
metí a mis hijos entre la nopalera para que pintaran; sólo ellos podían 
meterse entre las pencas. Fue otra manera de abordar el mismo tema pero 
con un desarrollo diferente. Luego se me ocurrió pintar con luz. Conse-
guí una batería; hice muchas pruebas de iluminación y vi que una lámpara 
pequeñita de 100 watts era la que me daba esas posibilidades y empecé 
a experimentar. Al foco le ponía filtros de gelatina —de los usados para 
iluminación teatral— de distintos colores. Descubrí que si dirigía el rayo 
de luz directo al lente, me daba líneas; para los colores planos, volteaba la 

Figura 5. Lourdes Grobet, Paisajes pintados II, 1991. En México, Grobet amplió su 
experimentación con el paisaje, pero ahora para pintarlo de luz. Con una linterna y un foco 
con gelatinas de color que giraba detrás de la cámara logró obtener efectos con los que las 
formas vegetales cedieron su espacio a un ámbito poblado por espectros lúdicos, por raíces 

convertidas en pulpos y troncos en el papel de vigías de su terreno. Foto: cortesía lG.
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lámpara de espaldas al lente (figura 5). Ese fue otro proyecto de diez años, 
con muy buenos resultados aunque en ese momento la intención fue ex-
plorar posibilidades a ciegas, hasta que revelaba las fotos. Por otra parte, 
una noche me dispararon; otra noche, de pronto oí mucho ruido detrás 
de mí; estaba sola y mi alma, al voltear descubrí un armadillo enorme que 
salió entre los matorrales. Este proyecto lo hice cuando andaba tomando 
fotos de arquitectura, lo que me llevó a recorrer todo el país. Siempre he 
recorrido el país sola con todo mi equipo; llevaba una Sinar, una Hasel-
blad, una Nikon en mi volkswagen y no pasaba nada, había esa libertad. 
Cuando veía paisajes que me interesaban, me detenía antes de que oscu-
reciera; lo mismo que había hecho con las piedras. Escogía mi composi-
ción y luego regresaba después de oscurecer; abría el lente de la cámara 
y usaba colores. Los lograba con filtros de teatro, y así hice otra serie de 
paisajes pintados. También me gustó. Soy muy curiosa y me encantan las 
sorpresas, por eso me gustaba la sorpresa al revelar.

Luego llegó el momento de la digitalización. Ya desde 1996, cuando 
estaba en una residencia en Banff, Canadá, me di cuenta de que así como se 
me había acabado la pintura, ahora se me acababa la foto. Dije ciao a la foto-
grafía analógica, blanco y negro, la de principios de siglo xx. Durante esa es-
tancia en Banff me dediqué a entender el lenguaje de las computadoras; por 
tanto, había que llevar este tema de los paisajes pintados a la computadora.

Esther Cimet: Antes de que termines con la fotografía y acabes con ella, 
quisiera preguntarte acerca de tu experiencia como estudiante del tercer 
mundo con las instituciones educativas del primer mundo, en Inglaterra.  
¿Qué encontraste ahí? ¿Respondió a tus expectativas? ¿Cómo compa-
raste lo que te ofrecía la educación artística aquí y lo que te ofrecía la 
institución británica?

Lourdes Grobet: Para empezar me di cuenta de que las escuelas son una 
porquería, no sirven para nada. Me querían meter dentro de las tenden-
cias de ese momento en esa escuela, la de John Blakemore que era el 
Ansel Adams inglés, y un gringo que traía ahí un rollo de retratos. No 
me interesaba. Me dediqué a experimentar con lo mío. Las escuelas son 
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idénticas en todas partes con la diferencia de que allá tenían una infraes-
tructura impresionante. Había mesas de animación, laboratorios de todo 
tipo. En ese sentido fue maravilloso. Lo que hice fue usar las posibilidades 
técnicas, pero los maestros, igual que aquí, me regañaban todo el tiempo. 
Pero entonces monté Traveling Exhibition (exposición itinerante); siempre 
me había molestado que este tipo de exposiciones fueran estáticas. Como 
el edificio de esa escuela tenía muchos pisos, la monté en el elevador…

Esther Cimet: Tú fuiste la exposición itinerante con las fotos puestas en ti.

Lourdes Grobet: Esa fue otra. Pero el caso es que con esa mi exposición 
itinerante le llegaron cartas al director y empezaron a entenderme un po-
quito. También fui regañada por mis locuras, pero no me importó.

Esther Cimet: El Conacyt se arrepintió de haberte dado la beca.

Lourdes Grobet: Sí, pero como yo no tenía otra obligación que enviar infor-
mes, pude trabajar lo que se me ocurría, con toda libertad.

Esther Cimet: Hay otro trabajo llamado Hora y media, donde tú te tematizas, 
te conviertes en tema, y conceptualizas el trabajo de la fotografía.

Lourdes Grobet: Hora y media fue después de A la mesa.  Muchos de esos tra-
bajos se hicieron en la Casa del Lago, que era el único espacio para expo-
ner fotografía. La sección de fotografía estaba en manos del gran maestro 
Lázaro Blanco. Mis fotos eran totalmente distintas a las de él que era muy 
ortodoxo en técnica y forma, pero al mismo tiempo era muy generoso 
y me dio oportunidad de hacer toda clase de locuras y de usar la galería 
como quisiera. Cuando monté A la mesa incluso usé olores; metí comida 
en un brasero: con los aromas que despedía la comida. 

Más tarde, después de ver una exposición de tres fotógrafas muy fa-
mosas, una de las cuales había numerado sus fotos como si fueran una 
edición de serigrafía, me pregunté que cómo era posible que con un me-
dio como este se numeraran fotos.
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Esther Cimet: Medio masivo y multirreproducible por su propia materialidad.

Lourdes Grobet: Exacto. Eso me “sacó de onda”, pero me hizo pensar que 
con lo que uno construye se puede destruir, y del espacio de la galería 
hice un cuarto oscuro con todo y luces de seguridad. Construí una caja de 
papel de aluminio de donde yo iba saliendo. En ese momento era pareja 
de Marcos Kurtycz, que me hizo las fotos. Las revelamos frente a la gente. 
Me llevé la impresora de mi cuarto oscuro y las tres imágenes en negativo 
que teníamos las imprimimos enormes, de 2.5 metros por más de 1 metro, 
al ancho del papel. Sólo las revelé y las lavé sin fijarlas. En el momento en 
que la gente se acercó a verlas, encendí un cuarzo y en segundos todo se 
quemó. Era el juego de poder destruir mi trabajo; nunca he pensado que 
las cosas tienen que ser para siempre, ni los matrimonios ni nada, todo se 
tiene que acabar, tiene sus ciclos… Frente a eso de conservar fotos y fir-
mas dije: “a quemarlas”. Los artistas entendieron, el público entendió; en 
cambio, los fotógrafos, enfurecidos, se salieron sin entender. La tesis de la 
propuesta era muy sencilla: se puede destruir el elemento con el que creas. 

volvamos a los paisajes pintados. Me hice digital en 1996 y, si bien 
nunca he logrado manejar los equipos como lo hacen mis nietos, consi-
deré que mi obligación en ese momento era entender el lenguaje digital, 
porque así como no tuvo sentido seguir pintando, ahora ya no tenía sen-
tido seguir en la fotografía analógica. Eso sí, siempre he tenido muy claro 
que la fotografía es mi lenguaje. Si es un lenguaje, una tiene que hablar 
con los parámetros del lenguaje en el momento histórico en que una vive. 

Al volverme digital quise seguir con los paisajes pintados; por tanto, 
fotografié el bosque donde vivía para luego escanear y pintar el material, 
siguiendo los criterios de las series  anteriores (figura 6). Con los elemen-
tos virtuales: cubetas, lápices y brochas iba metiendo colores; también usé 
luces porque el Photoshop da todo tipo de luces; la total lamp, el photo flood, 
el flash, por ejemplo, el amarillo es un flashazo también con color. Apliqué 
la misma técnica que en las series pintadas físicamente, pero ahora con las 
posibilidades digitales, con una aproximación diferente a la misma idea. 
Además, no paré en la foto fija sino que incursioné en el video. Es otra 
manera de pintar paisajes con técnicas digitales. Por eso mis proyectos 
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me duran muchos años, hasta agotar una idea. Había pintado con pintura, 
había pintado con luz, había pintado digitalmente; luego pinté en video 
e incorporé música de Marcela Rodríguez. Aún traigo otro enfoque para 
paisajes pintados, a ver si la vida me da tiempo para llevarlo a cabo. 

Figura 6. Lourdes Grobet, Paisaje virtual I, 1991. Ante el desarrollo de los medios digitales, 
Grobet hizo una nueva ruptura, siempre dispuesta a aprender. Y una vez entrada en esos 

medios, se armó de brochas, luces y lápices virtuales para develar las muchas formas,
los múltiples significados de los paisajes que surgían a su paso. Foto: cortesía lG.



V I   E N C u E N t r o  D E  I N V E s t I g a C I ó N  y  D o C u m E N t a C I ó N  D E  a r t E s  V I s u a l E s326 n

Esther Cimet: Me parece un trabajo poético con el uso de tecnología y tiene 
un potencial increíble.

Público: Trabajaste sola al experimentar con la cámara analógica, pero 
cuando pasaste a digital y a video, ¿empezaste a trabajar con otras perso-
nas o tú sola has podido resolver los problemas? 

Lourdes Grobet: No, como dije, mi obligación es aprender el lenguaje digi-
tal, pero no manejo todo; manejo bien Photoshop, se vuelve un laborato-
rio personal; también manejo el video, con el que empecé a trabajar en los 
años noventa. Trabajé muchos años en el Canal 6 de Julio, pero en docu-
mentales. Luego me inicié en la experimentación con el video; no manejo 
la tercera dimensión. Tengo un equipo de personas —mis hijos y varios 
chavos— que me ayudan; me apoyo en ellos para los aspectos técnicos, 
pues por mucho que quisiera no puedo hacerlo todo; es un trabajo hasta 
cierto punto grupal. Este tipo de trabajo va mucho más allá de la graba-
ción; requiere expertos en programación. Por ejemplo, para mis obras de 
Bering me ayuda un programador que sólo se dedica a programar. 

Público: ¿Cuándo necesitaste pedir financiamiento para tus trabajos? 

Lourdes Grobet: Ese es otro problema. Cuando empecé ganaba lo suficiente 
para mantener casa, hijos y trabajo; pero eran otros tiempos, ahora todo 
cuesta y la tecnología es exageradamente costosa. Esto ya nos cambia los 
parámetros; obliga a recurrir a instituciones que apoyen porque de lo con-
trario, por muy buenas ideas que se tengan, no hay manera de realizarlas. 
Algunas cosas las pongo de mi bolsa, pero es imposible cubrir todo. El 
trabajo de Bering ha sido carísimo. Tan solo los viajes hasta allá... Se ne-
cesita recurrir a las instituciones que apoyen sin exigir subordinación; si 
aceptan el proyecto y no imponen límites, bienvenidos. Pero, retomando 
la pregunta,  creo que el último proyecto que pagué de mi bolsillo fue Pro-
meteo, en 2000; para los proyectos posteriores obtuve becas de Conaculta, 
apoyos de instituciones nacionales y extranjeras.
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Esther Cimet: vas de la pintura a la fotografía, de la fotografía a la instala-
ción, al video, al performance, al libro-objeto… Trabajas en México, en 
España, en Estados Unidos, en Cuba. Tus objetivos pueden ser edificios, 
grupos de personas o individuos, texturas, efectos, paisajes lumínicos. 
¿Qué te lleva de una cosa a otra, de un medio a otro, de un país a otro? 
¿Cómo has logrado esa movilidad tan amplia?

Lourdes Grobet: En realidad lo que me mueve son las ideas; cuando una 
idea se me mete en la cabeza, como soy obstinada, la tengo que realizar; 
eso es lo que me mueve. La movilidad física de un país a otro se da por 
el trabajo mismo. Jamás imaginé —ni me interesó— entrar en un museo 
o  una galería. Usé espacios así para transformarlos. Por ejemplo, fue en 
la Casa del Lago donde por primera vez monté algo sobre la lucha libre. 
Pero basta ya de ese tema.

Esther Cimet: Ni nombrarlo.

Lourdes Grobet: Ni nombrar la palabra… Pero en esa primera exposición 
de lucha libre se creó toda una revuelta; se presentaron quejas indignadas 
ante la unam por permitir fotos así en un recinto universitario. Yo recurrí 
a ese tipo de espacios por su apertura, por su carácter universitario; tam-
bién utilicé la calle. Creo que la primera vez que una de mis fotos entró 
en un museo fue cuando Rita Eder curó la sala permanente del Museo de 
Arte Moderno, entonces bajo la dirección de Helen Escobedo.

Esther Cimet: ¿No te esforzaste por hacer relaciones públicas, por promo-
ver tu obra? ¿No intentaste  conseguir invitaciones a bienales? En fin, 
todos esos esfuerzos de los artistas —ya sabemos que no te autonombras 
así—  para darse a conocer. 

Lourdes Grobet: Soy pésima para las relaciones públicas, soy intolerante y 
siempre he pensado que si  el trabajo vale, que sea éste el que se encargue 
de hacer ese trabajo. Y lo dejo a la deriva; parece que algunas cosas lo han 
logrado. Y eso es lo que me lleva a diferentes lugares: el trabajo, no yo.
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Esther Cimet: Entonces, no te interesaría estar o no estar en una historia 
clásica de la fotografía en México.

Lourdes Grobet: Para nada. No estoy, ni me interesa estar. Ahora que se 
abrió un gran centro fotográfico de un señor que no quiero nombrar, no 
me invitaron siquiera. Estoy al margen de todo eso… de la institución.

Esther Cimet: Sin embargo, en el Centro de la Imagen tuviste una presencia.

Lourdes Grobet: Gracias a Patricia Mendoza, que también ha sido una mu-
jer rebelde. Me propuso que hiciéramos una revisión de mi trabajo. Yo no 
quería llamarle retrospectiva porque eso suena a viejo. Hicimos una espe-
cie de introspección del trabajo hecho en veinticinco años y se presentó 
ahí. Es mi época. Sobre eso es el libro.2 Es todavía trabajo analógico; pero  
por circunstancias así no me iba a negar a una invitación de esta natura-
leza. Por ejemplo, el Museo del Hombre, en París, pagó todas las obras de 
Bering y la posproducción, pero una cosa es buscarlo y otra que te inviten.

Esther Cimet: Sin embargo, el gobierno cubano te invitó a la v Bienal de La 
Habana con el tema de la migración y aceptaste. Imagino que esperaban 
fotografías sobre el problema de la migración de México —o de Sudamé-
rica, en ese momento— a Estados Unidos a través de nuestro país pero 
tú,  en cambio, hiciste una serie de fotografías y entrevistas a inmigrantes 
cubanos en México y algunos en Miami.

Lourdes Grobet: Explico: mi relación con Cuba comenzó en la década de 
1980 cuando todo el grupo de fotógrafos mexicanos que por entonces 
formábamos el Consejo Mexicano de Fotografía, en el que sí participé, 
nos unimos a los cubanos para ayudarles a crear el Consejo Cubano de 
Fotografía, y se formó una relación muy estrecha. Durante la década de 
1980 y principios de los años noventa el arte cubano tuvo gran auge; 
durante esa etapa  surgieron muchos artistas que ahora son ya parte del 

2 Alejandro Castellanos, Patricia Mendoza, víctor Muñoz et al., Lourdes Grobet, España, Turner, 2004.
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mainstream. Formé amistades muy cercanas allá y me invitaron a la i Bie-
nal (1984) y a las que siguieron, hasta que asistí a la V Bienal (1994). El 
tema principal fue Arte-Sociedad-Reflexión, y uno de los subtemas, La otra 
orilla (migraciones). Cuba apenas comenzaba el llamado periodo especial 
que inició en 1991; aún se vivía el momento de los balseros en que todos 
intentaban salir. Por otra parte, me di cuenta de que mis amigos artistas, 
fieles a la Revolución, estaban acá; eso me hizo pensar que algo más suce-
día. Al preguntar si podía tocar el subtema de La otra orilla, respondieron: 
“Sí, sí, chica, mejor que lo toque una amiga que un enemigo”. Después 
de analizar lo que estaba sucediendo, propuse fotografiar a mis amigos sin 
que aparecieran rostros identificables para evitar comprometerlos (figura 
7). Pero no me limité a los artistas; fotografié y entrevisté a distintas per-
sonas, incluso a un santero. Ya en La Habana coloqué las fotografías con 

Figura 7. Lourdes Grobet, Fotógrafo y pintor, 1994-1996, Miami. En la v Bienal de
La Habana, Grobet participó en el tema La otra orilla (migraciones), pero lejos de abordar el 
problema en otros países latinoamericanos realizó una serie de fotografías y entrevistas a 

cubanos, que no obstante su lealtad a la Revolución habían salido de la isla a raíz
del periodo especial. Foto: cortesía lG.
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los textos. Y ahí permanecieron los primeros días mientras se terminaba 
de montar. Luego entró la realpolitik y descolgaron todo; me regañaron. 
Me llamó la directora de la bienal, que era mi amiga, y me echó del país, 
diciendo que era impresionante que una fotógrafa de mi categoría hiciera 
esas cosas tan horribles, que no era un problema político sino estético.

El mismo coloquio la obligó a explicar porqué me habían censurado; 
ella anunció que daría una conferencia de prensa pero que no respondería 
preguntas. Repitió que no era un problema político sino de calidad y se mar-
chó. Me puse de pie y dije: “Yo no engañé a nadie, a mí me invitaron a traba-
jar; anuncié el tema que quería tratar y lo aprobaron. Si en un foro como este 
no se puede hacer un análisis político, no sé dónde. Amo esta Revolución, 
trabajé por ella toda mi vida y por eso hice este trabajo”. Resulta que las fotos 
sí se exhibieron allá, pero las retiraron del Castillo del Morro y, sin informar-
me, las montaron en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam. Por 
tanto, cuando dije que las fotos habían desaparecido, alguien gritó: “No, no, 
chica, acá están, están buenísimas”. Y se mantuvieron en la bienal.

Esther Cimet: ¿Y se mantuvieron con los textos?

Lourdes Grobet: Sí. En ese momento todavía no manejaba Photoshop lo 
suficiente para incorporar el texto en forma digitalizada y los hice en seri-
grafía, pero texto y fotografía estaban en el mismo marco. Años después 
se publicaron en mi libro.3

Esther Cimet: Creo que sería interesante leer algunos fragmentos que 
acompañaron a las imágenes exhibidas en la Bienal. Por ejemplo, en una 
de las entrevistas, un arquitecto dijo:

Mi generación, los que tenemos treinta y tantos años, fue la que menos salió 
perdiendo porque al menos creímos en la Revolución, fue el periodo de la 
influencia soviética durante el cual confiamos en cambiar el país mediante 
recursos tecnológicos y eso nos dio energía. 

3 Idem.
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La mayoría de las tensiones que existen en Cuba tienen su origen en las ex-
pectativas personales que creó la Revolución en el desarrollo intelectual o en 
la represión ejercida en terrenos muy concretos y sutiles como la literatura y 
el teatro.4

Lourdes Grobet: En las entrevistas, se puede leer entre líneas que ellos no 
querían un gran cambio sino que, en realidad, querían conservar lo que 
alcanzaron en cultura y educación, mediante la Revolución.

Esther Cimet: Y en salud. Otro testimonio que aparece en tu libro es el de 
una fotógrafa que decidió mostrar su rostro sin veladuras: 

A mí me enseñaron a pensar y ahora no me dejan. En Cuba ha habido un 
mecanismo de control y más que de control, de límites, limitaron el pen-
samiento. Esos límites hicieron que hubiera desconfianza, que la gente se 
desanimara y así empezaron a surgir movimientos lógicos, dialécticos, porque 
una cosa da a la otra. Truncaron ese movimiento, truncaron un pensamiento 
que sí existió.
   Todo necesita renovación. Lo que en un momento es un pensamiento re-
volucionario de avanzada, después diez años ya no lo es. 
   Toda la generación de mis padres, que pasan de los cincuenta, fue muy re-
volucionaria. Fueron el despertar de un movimiento internacional muy fuerte 
que ya no lo es más, que se quedó estancado porque no hubo un desarrollo 
dialéctico. Ellos mismos malinterpretaron el marxismo, hicieron con él lo que 
quisieron.
   A finales de los sesentas hubo en Cuba un movimiento universitario con un 
pensamiento crítico. Esa gente —todos filósofos— planteaba un pensamiento 
autóctono, propio de nuestra realidad, no de la soviética, alemana o cualquier 
otro pensamiento importado, una filosofía que soportara, que apoyara un 
nuevo vivir. No se les permitió, lo eliminaron.5 

4 Ibidem, p. 332.
5 Ibid., p. 274
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Esther Cimet: Y de un escritor:

Los cubanos tenemos el germen de la utopía, no nos conformamos con la 
caída vertical de aquello en lo que creímos. Todos tenemos la esperanza de 
que el mundo mejore, pero lo que nos dejó el sistema cubano, es como para 
no creer en él. 
   […]
   Antes había pobreza en Cuba, pero había dignidad; hoy hay miseria moral 
y espiritual, hay un sentido de frustración por haber sido usados por la vida, 
por la historia… La gente sólo quiere conseguir dólares para irse. Todo esto 
se mide con la prostitución.6

Lourdes Grobet: Todo eso se exhibió y se mantuvo durante el periodo de la 
bienal. Hay otro testimonio, muy impresiónate, el de un médico (figura 8).

Esther Cimet: Sí. Declaró: 

Me criaron en el seno de una familia revolucionaria, muy conservadora, que 
estuvo cerca del poder. Fui a la escuela con los hijos de los revolucionarios, 
que era la clase privilegiada. Pasábamos los veranos en unos yates que te-
nían los dirigentes en varadero, comíamos en los mejores restaurantes de 
La Habana, nos íbamos de paseo a unas fincas muy grandes en Santiago 
y pensaba que toda la gente vivía así. Pensaba que vivía en un país donde 
todos éramos iguales, donde todos teníamos las mismas opciones hasta que 
me di cuenta de que era un niño privilegiado que nunca salió de Miramar. 
Fue hasta que estudié economía política en la universidad que entendí el 
círculo del capital, de dónde sale la riqueza. Me cuestioné y me sentí un pa-
rásito de la sociedad. La otra experiencia que me hizo entender mi situación 
fue ir a prácticas a una policlínica de La Habana vieja que sólo conocía de 
paso a varadero.7

6 Ibid. Pág. 278.
7 Ibid. Pág. 288.
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Lourdes Grobet: Ahí descubres que el poder es el poder. Este médico era 
sobrino de Tony de la Guardia, no sé si les dice algo, uno de los que fue-
ron ejecutados. Y él no se había dado cuenta por el trato que recibió. Me 
comentó que él incluso viajó a España a conciertos; allá vio a los Beatles. 
Y como dijo en la entrevista, pensaba que todos los cubanos vivían así. 
Todo esto fue una gran experiencia para mí. Lloré muchísimo cuando 
me echaron de Cuba, pues es un país que he amado siempre. Este trabajo 
causó un conflicto político.

Figura 8. Lourdes Grobet, Médico, 1994-1996. “Era médico de un famoso hospital de La 
Habana cuando me notificaron que la Seguridad del Estado me buscaba por problemas 

políticos y morales”, así comienza el testimonio de un hombre que creció en el seno 
de una familia privilegiada. Durante años pensó que todos en la isla vivían como él.  

Foto: cortesía lG.
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Esther Cimet: Otro trabajo de larga duración comenzó hace años y continúa 
en la actualidad. Me refiero al que has realizado con el Teatro Campesino.

Lourdes Grobet: ¿Sabes? vámonos a Bering.

Esther Cimet: vayamos.

Lourdes Grobet: Hace ya muchos años que comenzó ese proyecto y, aunque 
tengo una página, <lourdesgrobet.com>, Bering está, por ahora, en la pá-
gina <thebottle.com.mx>. veremos aquí el primer tráiler. 

Me lancé en verano, pensando que sería más fácil, pero resultó más 
difícil, más peligroso, y como no soy documentalista, de ahí salieron va-
rias obras conceptuales que, por distintas razones, financió el Museo del 
Hombre en París. Una de las imágenes, por ejemplo, se llama Frontera: es 
el paso entre las dos islas Diómedes, ahí está la Línea Internacional de 
Cambio de Fecha y la frontera entre Siberia y Alaska, es decir, entre Rusia 

Figura 9. Lourdes Grobet, Frontera 2, foto fija del documental Bering: equilibrio y resistencia, 
2013. Las Diómedes, dos islas casi gemelas, están divididas por la línea del tiempo 

que marca el cambio de fecha con un día de diferencia. Un canal de menos de cuatro 
kilómetros las separa y al congelarse es físicamente posible cruzar de tierra estadunidense
a tierra rusa. Sin embargo, este paso, que fuera incesante durante siglos, quedó truncado 

con la Guerra Fría. El punto de partida del trabajo de Grobet fue la migración, las fronteras 
que dividen a pueblos antes unidos y desmembran familias. Foto: cortesía lG.
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Figura 10. Lourdes Grobet, Flujos 1, 2012. De su primer viaje a Bering, Grobet regresó con 
un bagaje de experiencias, de imágenes y entrevistas que se convirtieron en exposiciones. 

Foto: cortesía lG.

Figura 11. Lourdes Grobet, Flujos II, 2012. Foto: cortesía lG.

y Estados Unidos (figura 9). Es un punto de cruce usado por la gente para 
ir y venir. Siempre fue una zona de migración que se interrumpió a partir 
de la Guerra Fría y continuó interrumpido. 

Sobre esto hice un video-instalación, una top-projection en dos me-
sas; en la parte superior mostré el paso del ser humano, de los elemen-
tos, los animales, el arte, y en la inferior, el regreso (figuras 10 y 11).  
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No sabía cómo abordar al hombre actual y, como no soy apocalíptica, 
elegí la esencia, es decir, las células que representaran la generación de 
la vida. La parte superior se proyecta sobre agua; para la inferior usé seis 
transformadores que van arrojando chispas y las células se mueven entre 
las chispas porque es otro elemento que nos sostiene en nuestros tiem-
pos: la electricidad. De ahí salieron cuatro fotos fijas y dos videoinstala-
ciones. Todo eso lo pagó el Museo del Hombre, y luego exhibí el material 
aquí en el Museo Archivo de la Fotografía, donde me di cuenta de que 
era muy abstracto porque todas eran obras conceptuales y la gente quería 
saber más. Regresé a Bering en el invierno del año antepasado para hacer 
un documental en forma que ha tenido mucho éxito y se ha proyectado 
en varios festivales8 (figura 12).

Público: Cuando trabajas con música, ¿primero propones la imagen? ¿Hay 
gente que hace la música contigo?

Lourdes Grobet: Depende. Ahora mi músico de cabecera es mi hijo, que 
aparece conmigo en Bering. Él es quien se encarga de musicalizar todos 
mis trabajos, y el proceso es hacerlo de manera conjunta. Él hizo la mara-
villosa música del documental allá en Bering con su bajo —es bajista— y 
en los otros dos proyectos también trabajé de manera muy cercana con 
Marcela Rodríguez.

Publico: ¿Marcela lo hizo después de ver tus imágenes o también era pa-
ralelo?

Lourdes Grobet: Ya tenía casi todas las imágenes hechas, pero fuimos ha-
blando sobre el asunto; igual fue el proceso con mi hijo.

8 Bering: equilibrio y resistencia, 2013. Dirección, Lourdes Grobet; producción, Catatonia Films; 
guión, Lourdes Grobet y Montserrat Larque; música, Juan Cristóbal Pérez Grobet; fotografía, 
Lourdes Grobet. Premiada en el xii Festival Internacional de Cine de Morelia, por la Asociación 
de Mujeres en el Cine y la Televisión; Premio Casete del II Baja International Film Festival; no-
minada al Ariel 2016, en la categoría de documental de largometraje.
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Público: Sólo decirle que a través de la transmisión por streaming la están 
viendo los docentes del Centro de Educación Artística de Hermosillo, So-
nora, y quieren felicitarla y reconocer su trabajo.

Lourdes Grobet: Muchas gracias.

Público: La felicito, no había tenido el privilegio y quedé hipnotizado por 
su trabajo y su libertad. Sobre la manera de dejar la pintura y pasar a la 
foto; dice que ya ahí acaba la pintura pero sigue interviniendo los nopales 
y las piedras, entonces creo que las está complementando. ¿Cómo con-
sigue esta libertad para abordar un tema olvidándose del otro? ¿Cómo 
mezcla la pintura y la fotografía sin prejuicio alguno? 

Figura 12. Lourdes Grobet, Bering. Paisaje 1, 2012. “Oriente, Occidente, Sur y Norte
no importan: la conciencia asume la libertad de enfrentar corrientes, tormentas, noches 
glaciales, días soleados; juega con las focas y las ballenas; se mantiene tranquila en días 
nublados. La incertidumbre pierde el sentido del miedo porque la falta de rumbo es el 

signo de su libertad de transgredir fronteras, ayeres, mañanas, pasaportes, visas y exilios”. 
Manifiesto (fragmento) en Thebottle.com, testimonio electrónico (fotografías, animación

y un manifiesto) de su primer viaje a Bering. Foto: cortesía lG.



V I   E N C u E N t r o  D E  I N V E s t I g a C I ó N  y  D o C u m E N t a C I ó N  D E  a r t E s  V I s u a l E s338 n

Lourdes Grobet: No me olvido de lo anterior, está ahí presente, pero soy una 
entusiasta de la vida, cuando estás vivo ves una cosa y te inspira, ves otra y 
te inspira. Así es como lo he manejado; no hay recetas, simplemente abor-
do lo que me interesa sin olvidar lo demás. Todos mis proyectos son así, 
trabajé durante treinta años con la lucha libre y treinta años con la lucha 
campesina. Todo es un conjunto que va en paralelo pero es nada más por 
el entusiasmo, por vivir y porque me encanta la vida. 

Figura 13. Lourdes Grobet, Bering. Paisaje II, 2012. “La distancia más larga entre dos 
puntos es la última espera. Las fronteras se agolpan. A veces imaginamos que más allá

de los límites que experimentamos está lo que tanto hemos buscado. Y cuando los 
cruzamos, vemos que nos hemos equivocado. Pero esta vez no fue así: en esta ocasión los 
límites materiales cedieron ante la fuerza de las convicciones. La boya amarilla, luminosa, 

se ofreció como mensajera de la incertidumbre para navegar las fronteras
que la tripulación no podía atravesar”. Cuando su intento por cruzar la línea fronteriza 
entre las dos islas Diómedes fue truncado por armas de fuego, Grobet lanzó una boya

que continuara su viaje, el viaje de tantos. Foto: cortesía lG.
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acciones votivas, sincretismo
y performance

álvaro villalobos herrera      

acciones sincretizaDas

A la coparticipación de formas culturales con diferente procedencia que 
conviven de manera promiscua para generar efectos perceptibles en diver-
sos ámbitos de la cultura se le llama sincretismo. Un efecto abstracto, pero 
evidente, definido como la concentración de dos o más dogmas de diferen-
te naturaleza que cohabitan generando resultados evidentes. En el arte, el 
sincretismo es la categoría que proporciona indiscriminadamente concep-
tos, formas y técnicas de diversa índole, inclusive híbridas y contradicto-
rias, que generan y mantienen activo el pensamiento, producen métodos y 
soportes ideológicos, crítica, canales de difusión, distribución e historias. 

Umberto Eco presenta el sincretismo como el “reconocimiento de 
una tradición que atraviesa y nutre todos los saberes, los dogmas y las 
filosofías”.1 Las ideas expuestas en adelante se fundamentan en el carácter 
híbrido, móvil y sincrético del ambiente sociocultural de esta época: aun-
que no representa ninguna novedad, vale la pena señalar que genera un 
modo aleatorio de vivir y pensar las obras artísticas, nutridas por diferentes 
corrientes e ideologías que permanecen en ese continuo movimiento. El 
carácter móvil del pensamiento actual mezcla postulados, textos y acciones 
en las que un investigador se autoriza la elección de dispositivos que, según 
las ontologías relacionales,2 son útiles para entablar conexiones de todo 

1 Umberto Eco, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y  escritura, 
Barcelona, Gedisa, 1996, p. 136.
2 Para ampliar el tema sobre las ontologías relacionales recomiendo el artículo de Jefferson Jara-
millo Marín, “Bourdieu y Giddens, la superación de los dualismos y la ontología relacional de las 
prácticas sociales”, Revista CS, núm. 7, Cali, Colombia, enero-junio de 2011, <www.icesi.edu.
co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1049/1073>. Consulta: 28 de agosto, 2015.



V I   E N C u E N t r o  D E  I N V E s t I g a C I ó N  y  D o C u m E N t a C I ó N  D E  a r t E s  V I s u a l E s342 n

tipo con su objeto de estudio y con los contextos donde se desarrolla la 
obra, sean o no parte de los cánones artísticos y teóricos que la sustentan.  

Mostraré características y relaciones establecidas con el público en  
dos series de acciones o performances, que vinculan problemas sociales 
y políticos con el arte. Una de ellas propuesta para el Museo Pío López de 
Puerto Rico, a realizar en el municipio de Carolina, tomando testimonios 
de sexoservidores y vendedores de droga, involucrados con los reductos 
laborales del neoliberalismo y la atroz fase capitalista que arrolló econó-
micamente a grandes sectores de la población latinoamericana, que a la 
fecha no han podido insertarse legalmente en las dinámicas de las eco-
nomías globales. La segunda involucra testimonios de los trabajadores 
de las artes gráficas de la colonia Obrera de la Ciudad de México, que 
también hace evidentes problemas laborales derivados de las formas de 
producción de imágenes en la era digital.

Estas experiencias artísticas performativas condensan deseos, obse-
siones y formas de conocimiento reiterativas, acumulativas y fragmenta-
rias, producto del roce constante entre las metodologías que utilizo para 
la investigación —prácticas derivadas de las ontologías relacionales—; eli-
jo los dispositivos para interactuar con la obra, el espectador y viceversa, 
para establecer jerarquías y discriminar elementos conceptuales, formales 
y contextuales y hacer visible lo que normalmente la sociedad superficial-
mente no ve. Estas obras pertenecen a un ámbito desligado del mercado 
institucional del arte, realizadas muchas veces en condiciones de pobreza 
e indigencia y ocupando un lugar de resistencia, que vincula experien-
cias de contacto con grupos sociales marginales y trayectorias ajenas a los 
circuitos artísticos (mainstream). Corresponden a formas de producción 
cultural y experiencias que ahora pueden ser leídas dentro del denomina-
do arte relacional. Estas formas de hacer arte se inscriben en un ámbito 
complejo que no sólo debe verse desde la historia del arte o la filosofía 
como tradicionalmente se hacía, sino que pueden reconocerse también 
desde otras disciplinas como la antropología, la sociología y los estudios 
de género, por ejemplo, explorando diversas posibilidades de relación en-
tre el arte y otros ámbitos de la cultura.
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Pensamiento móvil 
La relativización para desarrollar esas performances se asume como una 
técnica y, en la mayoría de los casos, como una poética en el sentido de 
la creación de pensamientos y variables que no tienen una estratifica-
ción fija dentro del mismo arte. Como ejemplo, vale la pena decir que 
aunque en los sectores académicos y en circuitos de legitimación, como 
el editorial, está sobreentendido el intercambio de posición y de roles 
entre el público y los artistas, es decir, que el público se puede conver-
tir en creador y el creador en público, en este tipo de prácticas persiste 
esta distancia porque el público sigue en el anonimato y el artista sigue 
aprovechando la obra a su favor. Aun así, los conceptos que sustentan 
las obras son cambiantes y aleatorios, su poder fluctuante sirve también 
para crear corresponsabilidad no sólo con el público receptor, sino con 
los demás sectores con los que se relacionan las obras. 

El primer trabajo tiene que ver con la vida en la calle, el narcotráfico 
y la prostitución, temas cotidianos en las ciudades latinoamericanas. Para 
presentarlos utilizaré métodos descriptivos derivados de circunstancias 
específicas y modos comparativos basados en relaciones con casos co-
rrespondientes a sus móviles conceptuales. He privilegiado la instancia 
relacional para tratar estas intervenciones directamente con sujetos in-
volucrados, con un mínimo de recursos escénicos, buscando generar un 
beneficio inmediato para comunidades en situaciones de riesgo y preca-
riedad. Ileana Diéguez, en Escenarios liminales, argumenta:

Más allá de presumirse como obras artísticas, estas acciones son gestos éticos 
y actos de visibilidad, construidas con recursos mínimos, apuestan a la capaci-
dad relacional, su propósito no es la producción de objetos para la contempla-
ción, sino involucrar a las personas más allá de la condición de espectadores. 
Se trata de un trabajo desarrollado en ámbitos de marginalidad y pobreza como 
formas de accionar en la vida cotidiana.3

3 Ileana Diéguez Caballero, Escenarios liminales, teatralidades y performatividades políticas, México, 
Paso de Gato, 2011, p. 160.
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lo HecHo, HecHo está .  intervención en el municiP io De 
carolina, Puerto rico, con un sexoserviDor y

un venDeDor De estuPefacientes

Desde las calles se posibilita la conversación telefónica con un sexoservi-
dor y un vendedor de estupefacientes. El público que visita el museo puede 
preguntarles sobre los trabajos que realizan en la clandestinidad. Los testi-
monios que proporcionan estos habitantes de la calle dedicados a labores 
consideradas fuera de la ley se entregan en directo vía telefónica en mono-
canal durante las horas de la tarde. Por ser un trabajo clandestino, no tiene 
lugar en el barrio por la mañana, entonces las conversaciones logradas en 
horas de la tarde son retransmitidas la mañana siguiente en el museo por 
medio de una instalación sonora. 

Una cabina de audio instalada durante cuatro semanas replica las 
grabaciones a la manera de un programa radiofónico. Está equipada con 
amplificadores de sonido y dos teléfonos celulares, uno comunica directa-
mente con el sexoservidor y el otro con el vendedor de drogas. La obra es-
tablece un vínculo comunicacional directo entre los visitantes del museo 
y los sujetos que se encuentran en situaciones marginales, ligadas a los 
reductos del capitalismo, generador de riqueza pero también de pobreza, 
inseguridad e indigencia. El segundo vínculo se establece por medio de 
un contrato laboral entre el museo, el sexoservidor y el vendedor de dro-
gas, para que la institución cultural les pague por los testimonios al precio 
del salario legalmente establecido de este país, por cada hora de trabajo.

De tal manera que estos sujetos se insertan mediante la obra en un 
mercado laboral soportado legalmente por una institución cultural. Su 
actividad legalizada en la obra consiste en entregar pesquisas e informa-
ciones obtenidas mediante el desarrollo de una actividad ilegal y clandes-
tina. Se trata de una acción participativa en la que, como artista, diseñé 
el dispositivo para investigar prácticas de interacción con trabajadores 
clandestinos. Los conceptos iniciales están basados en testimonios sobre 
el hecho, proporcionados por los reguetoneros del barrio que delatan si-
tuaciones de la vida cotidiana.
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testimonios iniciales
“Todo comienza en los noventa, muchas ambiciones; quería un beeper y 
un par de prendas, quince años con la mentalidad de treinta, mejor cocino 
el perico antes de freír las hamburguesas. Pa´qué cobrar una miseria tra-
bajando ocho horas, si en el kiosco me lo hago en media”. (Chyno Nino)

“Me asomo al balcón de mi casa y miro pa´la esquina, hay un chorro de 
chamaquitas vendiendo el cuerpo por heroína y más manteca, y no son cha-
maquitas namá [nada más], también chamaquitos con lápiz de labio y chan-
cletas; el negocio está lleno, en la cuesta es que está el veneno. Yo sé que 
vender droga es malo, pero es que el dinero es tan bueno...”. (Nejo)

“Por chavos empecé a asaltar y a brincar los caunters, a juntarme con los 
monstruos, marañando con los gánster. Quería billete, quería un plante, 
me fui al garete y hubo que tirar pa´lante. Conseguir un par de pesos no 
está fácil, ni es cáscara de coco, confórmate a vivir con poco. Si no tienes 
no estás, si estás a pie no llegas. Asalta, pide prestado o brega, la gente es 
ciega si no se la juega, jugando lotería no todo el mundo se pega. Trabajar 
legal no me dio ni pa´empezar. P´al carajo, gano más si me pongo a ma-
quinar, llenando la alcancía en la esquina todo el día, velando pa´irme en 
güira y no me lleve el policía”. (voltio)

Lo hecho, hecho está, 2013, intervención. Carolina, Puerto Rico. Foto: Álvaro villalobos.
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“Lo echo, echo está, yo no voy pa´atrás, no creo en nadie ya… yo no voy 
pa´atrás, no creo en nadie ya...”. (Pirulo)4

topografías y contactos
En la performance los resultados están condicionados por lo fortuito, el 
azar y la indeterminación, como desencadenamiento y mediación de fuer-
zas, dentro de una perspectiva multidisciplinaria. De la misma manera se 
desenvuelve la vida, orgánica, inmersa en dinámicas de acción y movi-
miento, en tiempos y espacios aleatorios, indeterminados pero específicos 
y reales.

Las principales fuentes de inspiración que dan sentido a este trabajo 
personal están enmarcadas en los problemas sociales con preocupaciones 
políticas. Me interesa el poder que tiene el arte para entablar relaciones 
con sucesos prácticos en la posibilidad de ser convertidos en actos simbó-
licos que interfieren en la vida cotidiana de grupos marginados. Acciones 
que no están encaminadas a la producción de objetos físicos y ponderan 
la materia significante del arte para plantear búsquedas y exploraciones en 
los diferentes niveles de realidad que rodean a las personas. 

A partir de relaciones con las realidades del espectador, incluyo con-
ceptos, técnicas y materiales que sobrepasan los límites del mismo arte, 
contradiciendo, incluso, las maneras tradicionales de pensarlo, con el 
deseo de mover posturas fijas, hieráticas y verticales. Reconozco la mo-
vilidad como elemento indispensable del pensamiento actual, como lo 
argumento en párrafos anteriores, y busco para mi trabajo elementos 
móviles, cambiantes y resbalosos. El interés principal es cuestionar el 
funcionamiento de las estructuras sociales en temas que afectan pobla-
ciones vulnerables; por ejemplo, la estratificación social en su último 
reducto, que genera la indigencia, la inseguridad, la inestabilidad laboral 
y otras condiciones que afectan sensiblemente los modos de vida de 
sectores populares.

4 Los textos fueron transcritos directamente y sin alteraciones ortográficas, como aparecen en la dis-
cografía de Tego Calderón, El abayarde contraataca, San Juan de Puerto Rico, Giggiri Records, 2007.



m e s a  7  •  D e t o n a D o r e s  D e  C u e r P o s  y  e s P a C i o s  n 347

PostAles. exPeriencias ráPiDas, el Flâneur De hoy. 
intervención en la colonia obrera De la ciuDaD De méxico 
con Personas DeDicaDas a las artes gráficas5 
La curaduría solicitó relacionar la obra con los planteamientos de Néstor 
García Canclini en el texto Las cuatro ciudades de México. La obra enfatizó el 
concepto de ciudad, de la hibridación multicultural y la democratización, 
que contiene partes de otros tres tipos: la ciudad industrial y metropoliza-
ción, histórico territorial y ciudad comunicacional.6 Ahí se entienden las 
postales como elementos gráficos populares: experiencias rápidas.

En la primera fase de la obra entrevistamos a los trabajadores de las artes 
gráficas dedicados a la serigrafía y las técnicas de producción convencional 

5 Obra realizada con Tania Alice de Brasil, con  el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes de 
México, a través del Fondo de Proyectos de Inversión en la Producción de la Pintura Nacional en 
Artes Plásticas y visuales. Presentada en el Museo de la Ciudad de México en noviembre de 2013. 
6 El texto fue proporcionado por los curadores a los artistas y posteriormente fue publicado en 
el catálogo de la exposición.

Postales, 2013, intervención. Colonia Obrera, Ciudad de México. 
Foto: Álvaro villalobos.
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en sus talleres. A partir de la expansión de nuevas tecnologías, algunos me-
dianamente se integraron al entorno digital para producir impresiones en 
plotter, recortes de vinil y publicidad gráfica, pero otros fueron aislados por 
no poder integrarse a las nuevas condiciones del mercado global.

En su horario de trabajo los involucrados expresaron libremente sus 
preocupaciones en torno a los flujos, redes invisibles y problemas que 
generan conexiones entre los habitantes del barrio, la marginalidad, el 
desempleo, la pobreza y las condiciones de producción, mencionados en 
el documento de García Canclini. “Esta obra es una práctica política, un 
compromiso con los modos y la posibilidad misma de comunicación mate-
rializada a través del trazado de nuevas coordenadas espaciotemporales”.7 

7 Rían Lozano, El arte de localizar o el lugar del arte. Topografías del contacto. La obra de Álvaro Villalobos, 
catálogo de la exposición Trazo urbano, gráfica contemporánea desde México, curada por Alejandro 
villalbazo y Carmen Razo, Museo de la Ciudad de México, 2013.

Postales, 2013, videoinstalación en el Museo de la Ciudad de México. 
Foto: Álvaro villalobos.
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Las entrevistas realizadas sobre un sofá en la calle se registraron en 
video y fotografías que fueron impresas en tamaño postal para armar un 
collage en los muros del museo. A las entrevistas presentadas en el docu-
mental se vincularon los sonidos de la calle y testimonios de usuarios de 
la gráfica comercial. 

Las fotografías son productos gráficos que corresponden a lengua-
jes universales reconocidos y utilizados por diferentes clases sociales; en 
la obra traducen visualmente el contexto de los trabajadores de las artes 
gráficas de la colonia Obrera en la Ciudad de México. Con ellas y los tes-
timonios se armó la segunda etapa que consistió en una videoinstalación 
con las voces de los trabajadores de la gráfica en el museo, denunciando 
su precaria situación. Frente a la proyección del video se instaló el sofá 
utilizado para tomar los testimonios en las calles, esta vez para que el 
público pudiera ver y comprender, sentado en el sillón, los problemas 
laborales expresados por los trabajadores de la gráfica. Se aprovecharon 
los recursos tecnológicos actuales como las soluciones de impresión y el 
manejo de la imagen digital, así como los modos de reproducción análoga 
para elaborar el collage con las postales resultantes que se instalaron en 
un muro.

bibliografía comPlementaria 
Villalobos, Álvaro, Sincretismo y arte contemporáneo latinoamericano, performances de Tania 

Bruguera, Carlos Zerpa y Rosemberg Sandoval, México, Editorial UAEMéx, 2011.
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Desplazamiento sensible: 
nueva mirada a la práctica textil maya 

actual en los altos de Chiapas 

claudia adelaida gil corredor 

 

L a producción textil entre los mayas en las diferentes épocas de su 
larga historia, como pueblo de una avanzada cultura artística, ma-
terial y científica constituye un hito que define en gran medida su 

identidad y estética cultural. Si bien la grandiosidad alcanzada por este 
pueblo, como civilización que hizo grandes aportes a la humanidad, ya 
no existe, aún quedan de él no sólo las estelas, dinteles, códices, templos, 
monumentos y cerámicas custodiados y protegidos por museos y organis-
mos oficiales, sino también sus descendientes directos constituidos, en el 
caso del estado de Chiapas, por tzotziles y tzeltales, que practican una de 
la actividades, que junto con la ciencia matemática, identificó a la cultura 
maya: la producción, elaboración y uso de textiles. De esta manera la his-
toria viva de los mayas continúa en esta región de los Altos de Chiapas. 

Al revisar los procedimientos desde los que se ha estudiado a la pro-
ducción textil de la cultura maya actual en esta región, se identifican 
prácticas investigativas que se han instituido al apoyar intereses de orden 
oficial o económicos específicos. Discursos que difieren o parcializan la 
intensidad de una dinámica en permanente transformación: la de una es-
tética cultural milenaria viva. 

Los nuevos enfoques que orientan los procesos de investigación en 
torno a las prácticas artísticas de los pueblos originarios, como es el caso 
de la producción y uso de textiles, requieren revisar la información exis-
tente para comenzar a identificar las estructuras que se han anquilosado 
dado el uso periódico de un aparato conceptual determinado. La tarea 
de repensar los esquemas teóricos y metodológicos puede dar lugar a 
un conocimiento emergente, considerado producto de un diálogo entre 
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corrientes de pensamiento. Se precisa, entonces, de un desplazamiento 
en las maneras de percibir y explicar el llamado arte popular. 

Repensar los aportes, contradicciones o carencias de las diferentes vías 
teórico-metodológicas hasta ahora utilizadas posibilitaría el reposiciona-
miento de nuevos caminos de comprensión que actualicen las formas en 
que se investigan las prácticas estéticas de los pueblos originarios. Como 
ejemplo de ello se toma el caso de la revisión hecha a las investigaciones 
sobre la práctica textil maya actual en los Altos de Chiapas realizadas du-
rante los últimos seis años. 

Se identificaron modelos teóricos y metodológicos con sus fortalezas, 
suficiencias, parcialidades, debilidades o inconsistencias. Las investiga-
ciones son escasas y, en ocasiones, reiterativas; no obstante, la revisión 
permitió encontrar aportes interesantes que han sido fundamentales para 
el estudio de esta cultura. Entre ellos se encuentran dos consideraciones: el 
arte textil maya de los Altos de Chiapas mantiene vigentes aspectos muy 
importantes de la producción textil, como son los diseños y la cosmovi-
sión propios de los mayas que habitaron esta región desde hace más de 
seiscientos años, y el reconocimiento de que la práctica textilera, así como 
el uso de la lengua de origen maya, han sido uno de los medios de resis-
tencia cultural de un pueblo que ha enfrentado diversas formas de violen-
cia por más de quinientos años, es decir, desde la Conquista, el virreinato, 
la guerra de Independencia y la actual República. 

Además, se identificaron estereotipos y simplificaciones que dejan ver 
cómo se han configurado modelos explicativos hasta convertirse en parte 
del imaginario colectivo de la región. Entre ellos destacan: 1) se considera 
que la práctica textil maya actual de los Altos de Chiapas es el producto 
de pueblos exóticos atractivos para la industria del turismo; 2) su expre-
sión artística es estandarizada, para reducir los diseños de sus bordados 
a la categoría de ornamentos o símbolos con significados claramente tra-
ducibles y legibles bajo una mirada de dominio, es decir, que privatiza 
sus significados como propiedad (intelectual); 3) con el apoyo de algunos 
medios masivos de comunicación, se reproducen imágenes que asocian a 
esta práctica milenaria con estereotipos de pobreza, ignorancia y minoría 
de edad propios de grupos étnicos aislados y necesitados, para promo-
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ver la imagen del indio (su identidad cultural y su cosmovisión) bajo una 
secuencia interpretativa que enlaza a la pobreza con el analfabetismo, el 
estado de dependencia, la domesticidad y la incapacidad, y 4) se usa un 
lenguaje de reproducción ideológica que significa un supuesto altruismo 
vinculado a una forma de relación social jerarquizada verticalmente en 
la que las culturas originarias y sus prácticas artísticas son reducidas a la 
categoría de artesanías vendibles como mercancías. 

Estos modelos, basados principalmente en teorías simplistas, conso-
lidan un discurso que suele justificar o promover políticas gubernamen-
tales que buscan reordenar las culturas locales con el fin de permitir la 
expansión de la cultura global mediante la descalificación de los llamados 
“usos y costumbres” de los pueblos originarios. 

Juan Darío Padilla Suárez, Jolobil Yu’un Tzek, 2015.
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Dado lo anterior, es necesaria la existencia de un camino compren-
sivo que dé un viraje a las vías de acercamiento a prácticas estéticas no 
hegemónicas desde el cual sea posible generar la apertura a nuevas formas 
de relación, a nuevos modelos de intercambio entre prácticas estéticas y 
artísticas actuales. Se requiere, entonces, identificar novedosos dominios 
perceptivos y afectivos. Por lo tanto, propongo una posible ruta de acerca-
miento que permita acciones alternativas de sociabilidad de las prácticas 
artísticas textiles de origen maya. 

Resulta pertinente repensar un andamiaje en el que se transite de la 
noción de estructura a la de textura —tal como lo propone Gilles Deleuze 
al referirse al pliegue como estructura barroca texturada. Así, esta ruta de 
acercamiento no estaría subordinada a formas finitas o maneras determina-
das de interpretación, sino, en cambio, sujeta a la apertura constante del 
desdoblamiento múltiple. 

Juan Darío Padilla Suárez, Re-verso (Vinkilel), 2015.
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Lo anterior implicaría un acercamiento a las prácticas artísticas de los 
pueblos originarios bajo una perspectiva en la que más que buscar y definir 
su sentido o sus significados usando una lógica oficializada, se buscaría 
indagar en las fisuras de sus sentidos. Es decir, una aproximación meto-
dológica e interpretativa de corte manierista en la que antes que configurar 
significados reconocibles o medibles se configurarían significados con con-
tornos desbordados (como en un retrato de Francis Bacon); de esta manera, 
se le atribuiría una dinámica de curvatura variable y no una de tipo lineal. 

En este proceder metodológico-interpretativo no sólo se reconoce-
rían los bordados o brocados de la blusa que usa diariamente una mujer 
maya tzotzil o una tzeltal como un significante traducible, por ejemplo, 
a la palabra “flor”, “maíz” o “milpa”. En cambio, se reconocería que sus 
bordados son la encarnación de un sentir flor, un sentir maíz o un sentir 
milpa que envuelve sus cuerpos. Consistiría en considerar el devenir plan-
ta de maíz de los mayas, un devenir heredado y actualizado en las mujeres 
que cultivan sus milpas, que hacen sus tortillas de maíz, que tejen y visten 
diariamente con prendas elaboradas en telar de cintura. Sus prendas son 
pinturas hechas con hilos de colores sobre un lienzo negro tejido. Se trata 
del producto de un pueblo que hace de sus vestidos una acción pictórica 
que ocurre en el día a día como tejido social. 

Según lo anterior, el diseño bordado por una mujer maya de los Altos 
de Chiapas sobre una tela elaborada en telar de cintura perdería la catego-
ría de signo —en el que se da la integración de los llamados significante-sig-
nificado— y adoptaría la categoría de marca-huella, apelando a los plantea-
mientos que hace el filósofo Jaques Derrida en torno a la letra como signo 
subordinado a lo fonético o a lo alfabético. Según estos planteamientos, 
la palabra marca, como noción de diferencia, concibe al sin-sentido como 
acompañante inevitable del significado. Así, al interior del signo coexiste 
su sentido y su sin-sentido, es decir, en él también hay un seguimiento de 
lo que no quiere decir. Esto implica asumir su apertura o su multiplicidad 
que permite al signo ampliar su horizonte de comprensión pues deja acon-
tecer al absurdo, de tal manera que lo otro, o sea, el Otro, tiene cabida. 
Entrada de lo inesperado en la que el texto no es sólo la letra negra sino 
que es también el negativo blanco que la sostiene. 
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A partir de lo anterior, es apremiante permitir la entrada de lo “inau-
dito” en nuestras interpretaciones sobre las prácticas artísticas populares. 
Permitir el acceso de aquello que va más allá del sentido de posesión —en 
el que el signo reemplaza las cosas al igual que lo hacen las monedas. Se 
hace necesario un desplazamiento a lo pre-literal. Urge el traslado hacia el 
llamado pensamiento de huella, el cual Philippe Sollers presenta en el prólo-
go del libro De la gramatología de Derrida, y lo explica como aquel que sólo 
puede entreverse a partir del trazo cero. 

Un trazo cero que permita la aproximación sensible a lo local, a lo que 
hasta ahora había sido “extraño” o desconocido. Un cero que ya no esté a 
la izquierda sino que se piense como un espacio límite que al ser transita-
do transforma —para los mayas clásicos el umbral entre el cielo y la tierra 
era el espacio cero. Trazo vacío que permita una aproximación afectiva a 
la conciencia estética de un pueblo que ha heredado en su práctica textil 
una resonancia universal. 

Se requiere, entonces, un desplazamiento sensible que no sólo im-
plique repensar las formas de poder vigentes sino, y esencialmente, que 
implique la transformación del sentir común desde el cual somos y esta-
mos en el mundo. De ahí que en el arte, concebido como un trazo cero, 
se encuentre no sólo la posibilidad de una herramienta cognitiva, de un 
método para la deconstrucción, de un instrumento estético, sino una po-
sibilidad para configurar un mundo común. Crear un mundo en el senti-
do de habitar un mundo (Jean Luc-Nancy). 

Este desplazamiento permitirá que una práctica textil milenaria no oc-
cidental se presente como un mundo en el que los hilos y las prendas de 
vestir conformen una textura capaz de enlazar la vida cotidiana con la estética 
cultural maya. Implicará un reaprendizaje desde el cual se pueda dislocar lo 
que hasta ahora se ha constituido como normalidad a partir de la lógica de 
Occidente. Si así fuese, el textil elaborado por una mujer maya no se enten-
dería desde una lógica patriarcal sino que se haría desde una percepción ma-
trilineal —para los mayas clásicos el calendario vinculado a la horticultura y a 
los clanes matrilineales era el lunar, y éste precedió al calendario luni-solar, el 
cual estaba vinculado al desarrollo de la agricultura patriarcal. Actualmente 
las mujeres mayas tejedoras señalan que quien les enseñó a tejer fue su ma-
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dre y a su madre su abuela y a ésta sus antepasadas, las cuales aprendieron de 
los sueños en los que la luna les indicó cómo hacer sus vestidos. 

Según el ejemplo anterior puede precisarse que las investigaciones sobre 
textiles de la zona maya no deben hacerse exclusivamente desde una pers-
pectiva formal, técnica o de diseño, o únicamente ser interpretadas desde 
un pensamiento logo-céntrico pues el estudio estaría sesgado. Es necesario 
abordarlo con una mirada interrelacional, es decir, que reconozca en la prác-
tica textil maya actual una correspondencia de los siguientes aspectos: 

Su carácter ritual: las telas bordadas o brocadas, sus hilos, plumas e in-
crustaciones ornamentales se han usado como un medio para vincular al 
individuo con deidades o con santos durante diferentes momentos de la 
historia de la cultura maya. Los vestidos y telas han sido una prolongación 
del pensamiento mítico y religioso de estos pueblos. A los portadores de 
ciertas prendas se les ha visto como representantes de lo divino o se les ha 
reconocido como parte del poder dentro de las comunidades. Es por ello 
que además visten a sus santos o vírgenes con prendas elaboradas en telar 
de cintura, como las que usan ellos mismos.  

 Juan Darío Padilla Suárez, Riesgos/Ya puedo morir en paz, 2015.
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Su herencia histórica: la región de los Altos de Chiapas se ha caracterizado 
por ser productora importante de textiles desde antes de la colonización 
hispánica. Lo siguió siendo durante la Conquista, el virreinato, la guerra 
de Independencia y la República hasta la actualidad gracias a que los 
vestidos elaborados por las mujeres han sido un medio para diferenciarse 
de otras culturas y marcar un rasgo que los identifica a sí mismos como 
individuos o como pertenecientes a un grupo. Así es como la labor textil 
y sus productos han constituido una fuerza cultural desde la cual este 
pueblo ha podido mantener viva su identidad de origen maya. Pero el 
valor de esta fuerza radica no sólo en sus rasgos de herencia maya clásico 
sino en su capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias que 
tengan que vivir.

Su capacidad de trasformación y adaptación: la práctica textil ha logrado adap-
tarse y prevalecer en la cultura del pueblo maya durante más de quinientos 

Juan Darío Padilla Suárez, Chin Mut. Kristel no toma leche liconsa, 2015.
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años debido a que no ha perdido su carácter ritual ni su pertenencia a las 
actividades cotidianas. En este proceso de adaptación la producción textil 
se ha transformado y enriquecido sin perder sus rasgos directos de origen 
prehispánico. Los mayas tzotziles y tzeltales se han apropiado de nuevas 
técnicas, materias primas, formas de intercambio y, por último, formas de 
comercialización originadas en la lógica empresarial. 

Esta capacidad de adaptación que ha experimentado la práctica textil 
durante siglos permite suponer su permanencia a futuro. Es un hecho de 
vital importancia pues permite afirmar que uno de los elementos identi-
tarios más importantes de la cultura maya actual no está en riesgo de per-
derse o diluirse frente a la dinámica de la economía globalizada reinante, 
pues su capacidad de adaptación se ha probado durante siglos.

Su vínculo con la cotidianidad: las tejedoras realizan la práctica textil al mis-
mo nivel que lo hacen con actividades domésticas como cocinar, tortear 
o cuidar sus animales domésticos. Además, sus prendas de elaboración 
textilera son usados en el día a día por los miembros de la comunidad. 

Su carácter formal y técnico: la labor del tejido, del brocado y del bordado 
es un proceso de cálculo, de observación minuciosa del espacio, de ma-
nejos de color y producción simbólica compleja. Es así que el proceso 
técnico de los textiles en la zona de los Altos de Chiapas da cuenta de 
una madurez cognitiva lograda desde un aprendizaje práctico en el que 
el uso de la matemática se da a partir del hacer y no como ejercicio con-
ceptual. La labor textil, entonces, es un acto creativo de alta complejidad 
por su nivel de abstracción cognitiva, el cual se evidencia en la riqueza 
de los brocados como producto de una refinada destreza manual.

El rol femenino implícito en su dinámica: la labor textil es un indicador de 
género que ha permitido a las mujeres ser un elemento central en la cons-
trucción y preservación de la cultura del pueblo maya. Este rol protagó-
nico de las mujeres al interior de su cultura se debe a que dentro de sus 
concepciones el ejercicio de tejer ha sido un acto creativo que forma parte 
de la actividad doméstica cotidiana. El acto creador se ubica en el centro 
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del diario vivir de gran número de las familias mayas actuales de los Altos 
de Chiapas, siendo el motor de ello las mujeres tejedoras. 

Cada uno de estos aspectos configura una unidad denominada práctica 
textil maya actual de los Altos de Chiapas. Esta unidad permite asumir 
a los textiles como la conciencia común de un pueblo desde la que se 
generan subjetividades que los mantiene dinámicos y vigentes como una 
cultura con prácticas ancestrales. 
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entre resistencias prácticas
y prácticas instituyentes 

león david enríquez 

Durante la segunda mitad de 2013, el Metro de la Ciudad de Méxi-
co intensificó sus esfuerzos para reducir el número de vendedores 
ambulantes que trabajaba dentro de sus instalaciones. Esto implicó 

un mayor número de operativos de remisión o detención de los llama-
dos vagoneros y bocineros; estos últimos conocidos por vender discos 
musicales empleando bocinas para anunciar sus productos. De agosto a 
noviembre de ese año, los usuarios del Metro pudimos observar las fluc-
tuaciones en el número de ambulantes en vagones y estaciones. 

Por coincidencia, más que nada, tuve la oportunidad de observar y 
registrar detalladamente estos movimientos institucionales, ya que co-
mencé mi investigación sobre los bocineros precisamente ese agosto 
como parte de mi trabajo de maestría en musicología. Si bien el enfoque 
en este estudio ha sido principalmente musical, dirigido hacia una com-
prensión del uso de la música y el sonido por parte de los bocineros, fue 
imprescindible de inicio contextuar y dar cuenta del entorno social, polí-
tico y económico al rededor de ellos. Esta ponencia resume partes de esta 
investigación y está dividida en dos partes: la primera discute la relación 
de colaboración y conflicto entre los grupos de ambulantes y la institu-
ción gubernamental, y ofrece una posible comprensión de su práctica; 
la segunda aborda las distancias, encuentros y desencuentros entre el 
mundo de los bocineros y los mundos académicos de la música y el arte. 
El objetivo es cuestionar en qué medida es posible entender las prácticas 
de los vagoneros y bocineros bajo la idea de práctica instituyente. 

Como queda registrado en un sinfín de notas periodísticas, en los 45 
años de existencia del Metro en la Ciudad de México el comercio informal 
siempre ha tenido lugar ahí. El panorama dibujado por estas actividades, 
sin embargo, cambió a partir de la llamada “crisis de la deuda [de] 1982”, 
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la cual ocasionó un “auge inusitado” en el comercio informal1 y una cre-
cida afluencia de ambulantes en las calles y los medios de transporte de 
la ciudad. Esta situación marcó un claro cambio en la forma en que la 
institución se dirigía y refería a los vendedores informales en las instala-
ciones del Metro, como parte de una crisis económica y social. El Metro 
ha experimentado desde entonces una serie de ciclos en los que aumenta 
y disminuye la cantidad de ambulantes, dependiendo de la forma que las 
autoridades actúan hacia ellos. Cada ciclo es distinto, puesto que ocurren 
en diferentes momentos en la historia del medio de transporte, a veces 
coincidiendo con las alzas en el precio del boleto.

El marco temporal de mi investigación sobre los bocineros compre-
hende uno de estos ciclos, el cual se dio en torno al aumento del boleto a 
cinco pesos en diciembre de 2013. En ese ciclo, se responsabilizó al pú-
blico usuario de la permanencia y predecible regreso de los ambulantes. 
Los usuarios y los vagoneros, por otro lado, expresaron —en entrevista, 
encuesta y simple conversación— una idea contraria: que la mayor parte 
de la responsabilidad recaía en la institución. Lo que muchos vagoneros 
creen, por su experiencia laboral ahí, y lo que algunos usuarios sospe-
chan, por haber oído las promesas antes, es que hay deshonestidad en 
estos esfuerzos. O, como dicen coloquialmente algunos bocineros y vago-
neros, quienes han aprendido a adaptarse a estos ciclos: que el gobierno 
en realidad intenta “taparle el ojo macho.”

En este dicho metafórico de origen rural, a las mulas o machos, “ner-
viosos y de temperamento difícil”,2 se les coloca un tapaojos de cuero para 
impedir la vista lateral y así evitar asustarlos al cargarlos o descargarlos. 
En la metáfora —al menos en mi interpretación— el macho representa al 
ciudadano usuario del Metro, a quién se le nubla la vista con una acción 
institucional con resultados concretos: la baja en el número de vagone-
ros. Con ello se logra convencerlo, por ejemplo, de pagar dos pesos más 

1 Jorge García Guzmán, Los vendedores ambulantes en la Ciudad de México. Planteamiento para un mo-
delo econométrico, tesis de licenciatura en Economía, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2001, p. 80, <www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GarciaGJ/Tesis.html>.
2 Arturo Ortega Morán, “Una de mulas”, Cápsulas de Lengua, 10 de febrero de 2009, <https://
capsuladelengua.wordpress.com/2009/02/10/una-de-mulas>.
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por un boleto; o al menos de hacerlo dudar de la deshonestidad del go-
bierno ante lo que promete, lo suficiente para dar el mínimo de apoyo 
público para que el gobierno de la ciudad pueda justificar y ratificar sus 
cambios institucionales.3 Entonces, si el usuario es el macho o mula y el 
gobierno es su dueño, quien intenta cargarle la espalda con un elevado 
costo al transporte, ¿quiénes son los vagoneros en la metáfora? En mi 
opinión ellos son, más precisamente su baja temporal en las instalaciones 
del Metro, el tapaojos: la herramienta empleada en el engaño. Lo que he 
propuesto es que lo que he llamado el ritual cotidiano del vagonero carga 
con el sentido en este dicho popular.

Pero, ¿cómo entender este ritual? Como cualquier otro, el ritual de 
los vagoneros y bocineros intenta transferir una creencia a quienes se 
ven envueltos y participan en él, incluso —y especialmente— cuando 
no deseen hacerlo. Es la creencia de que hay legitimidad en su transgre-
sión de leyes oficiales y, por ende, que la autoridad con la que se prohí-
be el comercio informal es ilegítima. Es posible entender dicha postura 
política en este grupo social —esta infrapolítica—4 a partir de la teoría 
del discurso oculto en el trabajo Los dominados y el arte de la resistencia del 
sociólogo James C. Scott. En particular, el ritual de los vagoneros pare-
ce funcionar como lo que Scott llama una resistencia práctica. Aunque 
no es un conflicto abierto o armado como tal, una resistencia “real”, no 
deja de ser un tipo de resistencia a la cual los grupos dominados re-
curren cuando una reversión real de papeles con el grupo dominante 
es, pues, impráctica.5 El ambulantaje y el comercio informal en Méxi-
co, a pesar de cargar con una tradición mucho más larga, proveniente 
del tianquiztli mexica6 —el tianguis tan característico de la Ciudad de 
México— representa hoy para muchos una práctica de resistencia para 

3 Piénsese en las encuestas públicas para ratificar cada aumento, realizadas desde 2002, por pro-
puesta del entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador. Ricar-
do Olayo Guadarrama, “vota 58% a favor del alza a la tarifa del transporte público”, La Jornada, 
México, D. F., 26 de noviembre de 2001, <www.jornada.unam.mx/2001/11/26/051n1cap.html>.
4 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México, Era, 2000, p. 217.
5 Ibidem, pp. 222-227.
6 Jorge García Guzmán, op. cit., p. 16.
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ganarse la vida en la crisis económica actual. Tanto es lo que expresan 
los vagoneros y bocineros en entrevistas, quienes dicen hacer su trabajo 
con seriedad: trabajar en el Metro les ofrece mejores ganancias, hora-
rios flexibles y, por ende, una mejor calidad de vida y más tiempo con 
sus familias. Resisten así a someterse a trabajos de largas horas y bajos 
salarios, en suma, a la explotación laboral.

Regresando al tema que nos reúne aquí, pregunto: ¿es posible en-
tender las prácticas de los ambulantes del Metro desde el concepto de 
práctica instituyente? No es una cuestión simple. Por un lado, no cabe 
duda que sus actividades han ocurrido debajo de las faldas de una ins-
titución —monstruosa y monumental—, la cual se ve transformada y 
desviada por ellas de su ideal institucional. Tampoco, como he querido 
mostrar, que reside en ellas una cierta e incisiva crítica dirigida tanto a 
la institución del Metro como al gobierno de la ciudad, a la economía 
política en ambos. Sin embargo, no queda del todo claro si entre los 
vagoneros y bocineros se da una autocrítica y autorreflexividad que au-
tores como Jens Kastner7 y Gerald Raunig8 invocan para una crítica ins-
titucional y una práctica instituyente genuinas. Sin embargo, tampoco 
podemos sin más afirmar que no se dan.

De hecho, comúnmente sus argumentos hacia la institución hacen 
eco de aquella imperativa que Raunig recupera de Michel Foucault: no 
seremos gobernados de esa forma.9 Sin embargo, la ley de los ambulantes no es 
menos opresora, menos violenta. Y quizás es desde ahí que su práctica en 
el Metro es criticable en sí misma: si bien producen una transformación 
de carácter emancipatorio para ellos, con la misma voltean y gobiernan ese 
espacio o circuito, estableciendo un dominio, por más limitado que sea 

7 Jens Kastner, “‘Sin autohipnotizarse en este proceso de cuestionamiento’. Conceptualizar la 
Autonomía, instituir en un lugar”, Eipcp: Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresivas, mayo 
de 2006 <http://eipcp.net/transversal/0707/kastner/es>.
8 Gerald Rauning, “Prácticas instituyentes, núm. 2. La crítica institucional, el poder constitu-
yente y el largo aliento del proceso instituyente”, Eipcp: Instituto Europeo para Políticas Culturales 
Progresivas, enero de 2007, <http://eipcp.net/transversal/0507/raunig/es>.
9 Gerald Raunig, “Prácticas instituyentes. Fugarse, instituir, transformar”, Eipcp: Instituto Europeo 
para Políticas Culturales Progresivas, enero de 2006, <http://eipcp.net/transversal/0106/raunig/es>.
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(operativo, más que nada, cuando se cierran las puertas del vagón), sobre 
los usuarios. Este poder, como cualquier otro, tiene todo el potencial de 
embriagar a quienes lo sostienen, o como advierte Kastner,10 de auto-
hipnotizar un grupo ensimismado en la autojustificación de una lucha 
social. La represión a golpes a usuarios que osan retar el dominio de un 
vagonero en el vagón es evidencia de esto, así como en el ensordecedor 
operar de un bocinero.

No obstante, como he argumentado en otro lugar, no parecería del 
todo razonable pedir a un grupo inserto en una situación económica 
así, la cual hace necesario recurrir a una resistencia práctica, la tarea de 
formular un discurso autocrítico y autorreflexivo, una teoría crítica, en 
una forma de parresía: esa “libertad de poder decirlo todo, de hablar libre, 
abierta y públicamente, sin juegos retóricos, sin ambigüedades […]”.11 Es 
decir, el discurso oculto que justifica una resistencia práctica, por ende, 
clandestina; regresando a Scott, es “oculto” por una razón: para evitar el 
riesgo de la represión institucional, es decir, ser detenido y multado. 

No creo que todo esto sea razón suficiente para excluirlos de una 
reflexión académica, desde la música y el arte, con base en lo instituyente 
y la crítica institucional. No se trata tampoco, sin embargo, de subes-
timar sus capacidades críticas y de reflexión ni subvalorar sus prácticas 
cuando no concuerdan con nuestros ideales. Más bien, creo que al estu-
diarlos, como académicos, como artistas, tenemos la responsabilidad de 
comprender y valorar su producción cultural,12 no desde nuestros ideales 
éticos o estéticos, sino —a medida de que nos es posible aproximarnos 
a su realidad— desde los suyos. Esto implica, a mi parecer, un trabajo 
de investigación, diría Brian Holmes, extradisciplinaria,13 o Jacques Attali, 

10  Jens Kastner, op. cit.
11 Gerald Raunig, “Prácticas instituyentes. fugarse, instituir, transformar”, op. cit.
12 Pienso aquí en la exhortación del antropólogo Néstor García Canclini, en una crítica al soció-
logo Pierre Bourdieu. véase  “Introducción: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu”, en  
Pierre Bourdieu (ed.), Sociología y cultura, México, Grijalbo, 1990, p. 14.
13 Brian Holmes, “Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las institucio-
nes”, Eipcp: Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresivas, enero de 2007, <http://eipcp.net/
transversal/0106/holmes/es>.
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indisciplinado;14 sí, crítico hacia sus prácticas, pero capaz de reconocer su 
crítica, su estética y su resistencia, e incluso su arte.

Esta ha sido una meta en mi investigación musicológica sobre los bo-
cineros. En un campo académico que, a finales del siglo pasado se trans-
formó bajo el estandarte de una nueva musicología, después de haber sido 
acusado de apolítico, positivista, esencialista, de promover “la noción 
metafísica de símbolos libremente flotando, universalmente válidos, para 
crear su objeto”,15 a saber, compositores y obras musicales canonizadas. 
Tomar la práctica de los bocineros como objeto en una investigación 
musicológica representa aún para algunos un ataque a la estabilidad del 
campo musicológico. Se reclama “no son músicos”, “no es música”, “no 
tienen intenciones estéticas”. Es cierto que la definición original de la dis-
ciplina estética por Baumgarten, en el siglo xViii, dirigida hacia el objeto 
de la belleza, difícilmente comprendería a los bocineros. Sin embargo, 
actualmente se ha vuelto posible hablar de estéticas (y artes) que no están 
determinadas por una búsqueda artística y disciplinar de la belleza. Pién-
sese en las estéticas por clase, así recuperadas por García Canclini de Pie-
rre Bourdieu,16 y en la estética relacional de Nicolas Bourriaud.17 Además, 
es un error decir que no hay consideraciones estéticas en la práctica de los 
bocineros, quienes comúnmente expresan una clara toma de conciencia 
sobre qué funcionaría mejor para producir esa afectividad con el sonido 
que llevaría a un usuario a desear y comprar la música en venta.

Para decirlo claramente, y para concluir, esta investigación sobre los 
bocineros requiere, para ser pensada como musicología, de la elaboración 
de críticas institucionales a la academia musicológica misma. En esta última 
encontramos hoy perspectivas renovadas, por ejemplo, sobre la significa-
ción musical y el campo mismo. Este es el caso en un trabajo reciente, por 
el reconocido musicólogo Lawrence Kramer, titulado “Interpretando [la] 

14 Jacques Attali, Noise. The Political Economy of Music, vol. 16, Theory and History of Literature, Min-
neapolis, The University of Minnesota Press, 1985.
15 Philip v. Bohlman, “Musicology as a Political Act”, The Journal of Musicology, núm. 11 (4), 
1993, p. 422.
16 Néstor García Canclini, op. cit.
17 Nicolas Bourriaud, Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006.
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música”. El autor logra plasmar con claridad nociones ampliadas y comple-
jizadas sobre los diferentes sentidos que puede tomar el significado musi-
cal, a través de la escucha, la performatividad, la hermenéutica, entre otros 
conceptos relacionados.18 Sin embargo, el trabajo de Kramer demuestra 
una ansiedad preocupante hacia la pérdida de centralidad de la tradición 
occidental o clásica de la música en el campo musicológico. Es la ya común 
consternación hacia una audiencia con un menguante interés en salvar, 
en sus palabras, “orquestas y casas de opera en aprietos”, no sólo econó-
micos, sino ideológicos. Para Kramer, la culpable de esta pérdida, hay que 
decirlo, de privilegio, es la cultura de consumo de una industria musical, la 
cual, según la idea, roba la atención de las audiencias con la potencia de las 
tecnologías de reproducción del sonido. Falla, con esto, en considerar que 
parte del problema quizás resida en la misma tradición musical clásica, y 
en el campo musicológico que insiste, como él lo hace “sin disculpas”, que 
ésta “debería mantener lugar central en la cultura musical”19 relegando así 
al resto de la vida musical a una posición secundaria.

Que no se malentienda: no ataco ni niego la validez de seguir estu-
diando —si es lo que se desea; como Kramer exclusivamente lo hace— las 
obras y los héroes clásicos canonizados. Lo que critico es la exclusión 
implícita en la defensa, en este caso, que Kramer realiza —perdonarán 
por decirlo así— de una cultura musical en estado decadente, enquistada 
en trincheras que resguardan nichos de élite. No hay que estar, como él 
presume, a favor del consumismo o en contra de la ilustración y las hu-
manidades para criticar, precisamente desde las humanidades, el papel 
hegemónico que ha sostenido la tradición musical que defiende.20 Tam-
poco me parece necesario, como él lo hace, otorgar mayor valor a las 
interpretaciones musicales por músicos que ejecutan piezas canonizadas 
y por los estudiosos, como él, quienes practican la hermenéutica musical, 
también sobre piezas de autores canonizados.21 

18 Lawrence Kramer, Interpreting Music, Berkeley, Los Ángeles, Londres, University of California 
Press, 2011.
19 Ibidem, pp. 279-290.
20 Idem.
21 Ibidem, pp. 1-19.
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Ante la transformación de las audiencias musicales y su creciente parti-
cipación en la musicalidad cotidiana, no es necesario cerrar filas y sostener 
una defensa más —por actualizada que sea— de la originalidad en la com-
posición musical y la dificultad técnica, sea en la ejecución o hermenéutica 
musical, ni tampoco insistir en la “elevación” de nivel como metáfora de 
valoración de una sofisticación estética. 

Al intentar valorar la labor musical de los bocineros, no se puede re-
ferir a su elevada altura, ni a su originalidad o dificultad técnica. Esto 
no significa que no haya dificultad en su quehacer, o que en su “mera 
reproducción” de la música no haya una producción de interpretaciones 
y representaciones culturales autónomas. Es una dificultad de orden dis-
tinto, representaciones de una clase diferente. Propongo, entonces, para 
finalizar, reconocer y valorar las interpretaciones que hacen los bocineros 
de la música, el espacio, la cultura; las críticas que hacen y las que hacen 
posibles. Creo que para atender estas cuestiones, para escuchar lo que los 
bocineros dicen musicalmente, tenemos que estar dispuestos a exponer-
nos a su ruido, a quedarnos un poco sordos.



Memoria de resistencia

Mesa 8
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Memoria y poder en disputa

alberto híJar serrano

F ue el Estado, denuncian los familiares de los 43 y por todo el mundo 
se repite. Jamás, ni en el 68, habían tenido tales alcances los clamo-
res mexicanos. Se debe a la globalización del despojo, la devastación 

planetaria y la evidencia de la esclavitud actualizada con las migraciones 
forzadas. Las guerras imperialistas exterminan naciones enteras. El Es-
tado contra la nación no es más Estado-nación como planteó el ascenso 
burgués. Pero hay resquicios por la hegemonía social y política.

1. El Estado es el derecho, no la justicia. De aquí el empeño en las refor-
mas para legalizar el despojo. bid y ocde, fmi y bm aplauden las reformas 
constitucionales en todas partes. Multitudes justicieras se levantan y tiran 
presidentes en Argentina, Bolivia, Argel, Egipto. El Foro de São Paulo se 
queda en que otro mundo es posible pero ¿cuál?, ¿con quién? Todas las 
formas de lucha, respondimos los organizados para la lucha armada en 
los setenta. La pausa posmodernista ya sólo se refugia entre profesores 
de Estado y teóricos reaccionarios. Postulan entrar y salir de la posmo-
dernidad. Se acabó la historia dicen, hoy sólo hay narrativas y escenarios 
posdeber, posactitud, todo vale nada vale y al contrario, existimos ente-
rradores de los paradigmas reproductores del capitalismo. En su tercer 
informe de gobierno, Carlos Salinas declaró terminado al nacionalismo 
por la globalización y luego, Ernesto Zedillo y sus intelectuales sicarios 
como Aguilar Camín modificaron los libros de texto gratuitos como parte 
del epistemicidio (Boaventura de Sousa). El racionalismo represivo hizo 
a la revista David y Goliath de flacso (1988) lanzar un número monográ-
fico: “Premodernidad-modernidad-posmodernidad en América Latina o 
¿le queda chico el corsé a la gorda?”. Hoy, la gorda desnutrida es descrita 
por el presidente de la ocde situando a México como el país más desigual 
de América. Empero, los ideólogos insisten. Dussel inventa un nombre 
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más: transmodernidad. La ideología se exhibe como reproducción de las 
relaciones de producción en última instancia, no como conjunto de ideas 
porque sí ni como conciencia falsa de la realidad porque ni es consciente, 
ni tiene que ver con la verdad, ni hay realidad ajena a la lucha de clases. 
La producción de signos no es creación inefable sino transgresión de la 
ideología dominante.   

2. El culturalismo actúa para instrumentar la significación como parte 
orgánica del terrorismo de Estado. Samir Amin pasó de economista polí-
tico a crítico del culturalismo eurocéntrico fundamental para el coloniaje. 
Las vanguardias denuncian que el arte y su aura no son eternos y univer-
sales sino correlato de la reproducción burguesa. La soberanía de clase 
encontró en la artisticidad la prueba de la libertad y del genio individua-
lista. Las academias de arte y sus instituciones de Estado garantizaron la 
producción de signos. La resistencia opuso y opone una rica complejidad 
carnavalesca y de duelo por la memoria de invasiones y masacres, fiestas 
y homenajes.

3. El sujeto social e histórico luego del porfiriato y del crimen de Estado 
contra los dirigentes populares, dio lugar al “artista ciudadano” (Siquei-
ros) como punto de partida del trabajador de la cultura de la liberación 
nacional antiimperialista y por el socialismo. El Sindicato de Obreros 
Técnicos, Pintores y Escultores de 1922 es un escándalo, ¿cómo un sin-
dicato semejante al de los obreros? A los obreros, a los campesinos y al 
final a los intelectuales y artistas se dirige la proclama por el arte público 
y contra las academias. La praxis estética en acción opone un muralismo 
crítico y portátil en el caso de la gráfica agitatoria al racismo espiritualista 
de vasconcelos. Fernando Leal se autorretrata hocicón como danzante 
en la fiesta patronal. El fresco, la encáustica adquieren una dimensión 
técnica anticolonial en constante transformación y enriquecimiento hasta 
ahora, todo para construir como sujeto histórico y social al pueblo en 
lucha. Diego Rivera, Pablo O`Higgins y Frances Toor asocian la figura 
de Posada a la oposición a “una burguesía incapaz que fracasó siempre 
en sus intentos de crear una economía nacional y que ha concluido por 
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entregarse incondicionalmente al poder imperialista”. Un marco de signi-
ficación (Erving Goffman) da sentido a la praxis estética en disputa con el 
nacionalismo de Estado y el nacionalismo cristero. El Machete, órgano del 
sotpe pasa a serlo del pcm como prueba de la soberanía revolucionaria de 
los productores de signos. Esta praxis estética trabaja de manera continua 
desde entonces, ahora por la tierra-territorio-terruño (Andrés Aubry).

4. La crisis del racionalismo como crisis agónica del Estado-nación exige 
ocuparse de los saberes otros, los de los revolucionarios como el Che y su 
crítica a la ley del valor y al desarrollo desigual y combinado colonialista. 
A Mario Payeras, el filósofo doctorado en Leipzig fundador del Ejército 
Guerrillero de los Pobres y luego de Octubre Rojo con una poética crítica 
profunda, a Roque Dalton y Alí Gómez García, el ñángara venezolano 
reivindicadores de la ironía y el sarcasmo por Nuestra América defini-
da por José Martí también caído en combate. Una poética revolucionaria 
contribuye a superar la crisis del racionalismo. Una legión de trabajadores 
de la cultura agita, innova técnicas, aporta dimensión estética a movili-
zaciones y asambleas del poder popular. Investigadores como Eduardo 
Subirats (2014) oponen al espiritualismo identitario y la retórica del rea-
lismo mágico, la reivindicación del habla, el paisaje y los usos y costum-
bres populares y los mitos tratados por escritores como Rulfo, Guimaraes 
Rosa, Jorge Amado y Arguedas. Estas literaturas “profundas” acompañan 
la formación de la conciencia crítica.   

5. Algo hemos hecho. El Curso vivo de Arte a partir de los sesenta como 
inclusión de la actualidad artística más allá de las fachadas y las iconogra-
fías descritas para dar lugar a la burla de Orozco: “visitas guiadas para los 
ciegos”, para el buen gusto mojigato que nombra “Katharsis” a la gran 
puta de la contrarrevolución mexicana. Justino Fernández encubre con el 
nombre griego el sentido del mural de Orozco en el Palacio de Bellas Artes. 
Teresa del Conde, Enrique X. Anda y Miguel Ángel Esquivel consideran 
al Curso vivo un hito en la historiografía y a Palabras sobre arte del Grupo 
Polignos, un aporte inusitado y fundamental a la crítica de la crítica. A la 
par, “Actualidad en la Plástica Mexicana” fue una serie de entrevistas en 
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Radio Universidad para poner al día la producción de signos. Se acabó 
cuando fui corrido porque en el cincuentenario de la Revolución de 1910, 
la misma noche que transmití la conferencia-denuncia de Rodolfo Alcaraz 
sobre el alemanista Día de la Libertad de Prensa, Leonel Padilla, lo supe 
recientemente, dinamitó la enorme estatua de Alemán frente a la Rectoría 
de Ciudad Universitaria. veinte años duró el Curso vivo de Arte hasta que 
Hugo Gutiérrez vega en la Dirección de Difusión Cultural de la unam me 
corrió para ponerlo en manos reduccionistas. Los alcances internaciona-
listas en América y Europa siguieron rindiendo frutos. Los caminos de la 
represión son inextricables, pero también los de la resistencia y el disloque 
cultural.

6. El 68 empezó en 1966 con la infiltración crítica en la Escuela de Arqui-
tectura en garras de arquitectos de Estado, de consorcios y de acaudaladas 
familias. Dos pasantes de economía y yo entramos de profesores a romper 
la frivolidad de los colegios de historia y teoría. Por esto, las primeras 
brigadas mixtas de profesores, estudiantes y trabajadores del 68 fueron 
de Arquitectura y la incursión en Topilejo marcó el servir al pueblo. De 
ahí la emulación del manual para “donde no hay médicos”, para hacer 
“arquitectura sin arquitectos”, útil para resolver desastres nada naturales y 
urbanizaciones okupas. En 1972, la Asamblea proclamó el Autogobierno 
y la praxis como guía. Movilizaciones sucesivas resultantes de disciplina-
das asambleas y de educación en talleres insistieron hasta que en 1977 
el Consejo Universitario declaró que el Autogobierno no violentaba la 
Ley Orgánica de la unam. Triunfó la autonomía. Siguió en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia para liquidar el indigenismo racista, 
asistencialista y estatólatra. El auge de las ciencias sociales por Nuestra 
América y la crítica a la lumpenburguesía (Andre Gunder Frank) se inte-
gró a la filosofía crítica de Althusser y Lukács.

7. El Grupo Miguel Hernández, base del Comité de Lucha del 68, organi-
zó, meses antes del movimiento, la Preparatoria Popular como educación 
autogestiva para los rechazados y exigió mi ingreso como profesor a la Fa-
cultad de Filosofía donde nunca me perdonaron los burócratas. Participé 
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como funcionario de la Rectoría de Javier Barros Sierra en el reconoci-
miento legal de la Preparatoria Popular. La praxis teórica, la filosofía como 
lucha de clases en la teoría, Leer El Capital, proclama de Althusser contra la 
reducción mecánica del marxismo, abrieron paso a la crítica radical y for-
maron entre otros a Rafael Guillén, el Cachumbambé por aquel entonces, 
para hacer su tesis profesional apoyada por Althusser y Foucault con la 
inclusión de la crítica educativa de los gansitos Marinela. Sería después el 
más importante intelectual de entresiglos pese a las amenazas cumplidas 
del Estado.

8. Los alcances del Cogobierno de Antropología y el peso de los Siete Mag-
níficos con Xavier Guerrero incluido burlándose de todo y argumentando 
el Marxismo Pesimismo, instauraron la antropología social como necesidad 
de práctica teórica con todo y sus defectos como la supresión de materias 
claves como las Relaciones de Parentesco. Brilló todo esto en coloquios 
y congresos y logró la expulsión del Instituto Lingüístico de verano con 
su traducción de la Biblia a las lenguas originarias y la destrucción de la 
memoria comunitaria, sus usos y costumbres. Todavía no sabíamos que 
Walter Benjamin llama a organizar el pesimismo porque los optimistas sólo 
gritan, crédulos de la inminencia de la debacle capitalista. Tampoco sabía-
mos que Theodor Adorno, famoso por su “dialéctica negativa”, recibió en 
su trono de la Escuela de Frankfurt a una delegación del Movimiento del 68 
llamando a la policía para reprimirlos. El teoricismo puede escalar la filoso-
fía crítica y a la par prescindir de toda práctica y su sentido transformador. 
Gabriel y Daniel Cohn Bendit, el famoso Dany el Rojo del Movimiento 
1968 en el centro de Europa, publicaron un texto con un título progra-
mático: “El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo” 
como parodia del texto de Lenin “El izquierdismo, enfermedad infantil del 
comunismo”. Reivindican el repudio de todo autoritarismo, el de los par-
tidos políticos y el Estado, el de la vida cotidiana cargada de prohibiciones 
descubiertas también por el Situacionismo y por el Movimiento Hippie con 
centro en Berkeley y Nueva York. El uso de drogas sería exaltado por los 
Beatles en Lucy in the Sky with Diamonds como homenaje al lsd. Todo con 
tal de romper con la moralina burguesa. Muchos de ellos, los jóvenes Bush 
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incluidos y el propio Dany el Rojo, terminaron de funcionarios de Estado. 
Parece que de lo que se trata es de superar de modo incluyente y ampliado 
al racionalismo para abrirlo al placer y al dolor de modo que triunfe Eros 
sobre Tánatos como proclama Marcuse con la “dimensión estética”. En 
México, Diego Rivera se valió del uso discursivo de los mitos reprobados 
por la moral dominante para combatir el academismo eurocéntrico. Errol 
Flynn, una estrella de Hollywood, narra (1967) “la invitación de Rivera a fu-
mar marihuana para descubrir la música de los colores de su pintura. Flynn 
reconoce la imposibilidad de reducir a palabras la experiencia de sentir así 
el cuadro con una mujer en una mula caminando por un campo de cactos 
con los campesinos trabajando. Rivera sólo sugería: escucha a México, ve 
mi pintura y escucha a México”. Siqueiros (1977):

relata la ponencia erudita de Rivera ante el sotpe, sobre el uso de estupefa-
cientes en culturas antiguas incluyendo las de América, pero también por los 
verdaderos cristianos como Santo Tomás de Aquino y Santa Teresa de Jesús 
y los monjes llegados a México que descubrieron una hierba milagrosa que 
es a la cual le debían el haberse acercado y visto de carne viva al Señor. Rivera 
epilogó su exposición pidiendo a la asamblea que sin más trámites se votara 
el acuerdo de fumar oficialmente marihuana. Siqueiros describe las reuniones 
siguientes, la aparición del Maestro Chema que los instruyó al respecto ante 
la imposibilidad de contar con Orozco (ausente en las asambleas) que ya ha 
practicado el uso de la hierba, lo que se comprueba en su obra maravillosa 
y las desastrosas consecuencias especialmente en el caso de Francisco Reyes 
Pérez que acabó perdiendo la razón. 

La conclusión de Siqueiros es que Diego “no quiso dar el brazo a torcer. 
En este caso, su argumento fue el siguiente: lo que pasa es que la cantidad 
de marihuana que fumamos ya nos entregó todo lo necesario”. Frida vio 
clara la estrategia riveriana: “mintiendo o jugando a mentir, desenmascara 
a muchos, aprende el mecanismo interior de otros, mucho más ingenua-
mente mentirosos que él y lo más curioso de las supuestas mentiras de 
Diego es que, a la larga o a la corta, los involucrados en la combinación 
imaginaria se enojan, no por la mentira sino por la verdad contenida en 
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la mentira que siempre sale a flote”. Por estos días de octubre de 2015, 
la Suprema Corte de Justicia discute la legalización de la marihuana para 
emular a varios estados yanquis, mientras la Secretaría de Gobernación ha 
impedido la circulación de la revista Cáñamo promovida por la revista Ge-
neración. Queda claro: del uso de todas las formas de lucha para reivindicar 
la dimensión estética y afectar todo el proceso productivo y reproductivo, 
a cambio de la reducción a las miserias individualistas.    

9. El Taller de Arte e Ideología nació de mi grave apañón de 1974 cuando 
la masacre de cinco revolucionarios en Nepantla y nueve que instalaban el 
primer campamento de las Fuerzas de Liberación Nacional en Chiapas des-
cubrió mi militancia. Luego de secuestrado y torturado, el Estado me hon-
ró con el delito de conspiración. La feroz represión no liquidó las fln de 
donde se desprendería el ezln que sí acabó con ellas. Otra hubiera sido la 
insurgencia de haber contado con una red logística nacional experimentada 
en el clandestinaje. A cambio, el civilismo y el comunitarismo mantienen 
los Caracoles, los Municipios Autónomos Rebeldes y La Escuelita. Un mes 
antes, en enero de 1974, poco antes de morir, Siqueiros me había desig-
nado para mantener viva su ruta. No me aceptó la dirección de la Facultad 
de Filosofía un seminario de crítica a la ideología y fundamos el tai que 
empezó por cumplirle a Althusser al leer El Capital y hacer una apropiación 
estética de su primer capítulo, el de la mercancía, el fetichismo y la acumu-
lación originaria del capital. La editorial Siglo xxi editó el libro y lo tituló 
Para leer El Capital como si fuera receta y no consigna. Althusser se indignó. 
El tai tuvo una parte clandestina al servicio de las Fuerzas de Liberación 
Nacional, y en su lado abierto ejerció la dimensión estética planteada por 
Marcuse como vía plena para el placer y el dolor que llevó a Nicaragua 
sandinista nuestro trabajo revolucionario suspendido cuando se impuso la 
traición. Trabajamos por la solidaridad con Cuba, vietnam, Chile, Guate-
mala guerrillera, los presos y desaparecidos en México y fundamos el Frente 
Mexicano de Trabajadores de la Cultura, ganamos la representación en la 
x Bienal de Jóvenes en París y logramos el patrocinio del inba para destacar 
en el evento y ganar entrañables relaciones con las que haríamos América en 
la Mira como primera gran práctica de arte-correo. Ganamos patrocinios 
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universitarios y de oficinas culturales y hoy mismo, 16 de octubre de 2015, 
la historia de las bienales de Poesía visual es presentada en el Museo del 
Chopo. No siempre salimos bien librados, me corrieron de la uam Xochi-
milco luego de la populista inauguración del mural del Taller de Gráfica 
Monumental, heredero del Grupo Germinal, cuando había ya editado ma-
nuales gratuitos para los activistas y había nombrado los auditorios vicente 
Guerrero y Francisco Javier Mina, primer internacionalista revolucionario 
en México. Los compañeros del tGm no lograron pasar de técnicos acadé-
micos, pero sus resonancias están vivas en las mantas murales que desfila-
ron en la gran marcha del primer aniversario de los 43. En la Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos lucirá el mural integrado. Sigue en pie el lema-consigna 
del tai: “vincular, articular y fusionar en la lucha popular” y el de “afectar 
todo el proceso” como impulso a la producción colectiva como “democra-
cia cognoscitiva” que dice José Revueltas para apropiarse de la circulación y 
la valoración, todo contra la división del trabajo de la artisticidad burguesa. 
“Repudiar la represión” homenajea ahora al grabado de Adolfo Mexiac del 
tzotzil con ojos desorbitados y cadena y candado en la boca hecho hace 
sesenta años en medio de la miseria de los indígenas chiapanecos y contra 
el golpe militar de Guatemala y el anticomunismo desatado cuando Arturo 
García Bustos colocó una bandera roja con la hoz y el martillo sobre el 
féretro de Frida Kahlo en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. En 1968, 
el vetusto edificio de la Academia de San Carlos fue taller de agitación y 
propaganda guiado por Mexiac, Moreno Capdevilla y Armando Ortega 
para relanzar a la lucha el grabado más difundido por las organizaciones 
populares en el siglo xx y ahora. La tradición tGp tuvo presencia así en la 
gráfica innovadora. Los grabados y fotomontajes de la exposición no co-
rresponden a nuestra incapacidad para integrar un colectivo permanente de 
agitación y propaganda. El individualismo es cabrón. Hay continuidad del 
tai al Taller de Construcción del Socialismo, sus publicaciones, sus con-
ferencias de encuentro con instituciones progresistas como la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y su Centro vlady al que se ha donado 
la folletería soviética del acervo de Luis Arenal en las conferencias del ciclo 
“Los bandazos de la izquierda”. Se trata de consolidar y fundar fondos do-
cumentales como el del Partido de los Pobres y Lucio Cabañas que dio lu-
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gar a un museo de sitio en Atoyac cuando fueron identificados los restos de 
Lucio. La documentación, así aplicada, resulta estratégica para la memoria 
histórica extraviada en las colecciones desordenadas de las organizaciones 
en lucha. Elisa Morales atiende las consultas al respecto.   

10. Me corrieron de mi cargo de subdirector de Difusión Cultural de la 
unam, pero en la huelga de hambre que emprendimos Iseo Noyola, El 
Llanero Solitito y yo acordamos fundar la Escuela de Cultura Popular 
Revolucionaria Mártires del 68, que arrancó en la Sala de Arte Público 
Siqueiros de donde salimos a una casa en la colonia Michoacana rentada 
con el patrocinio del inba, para seguir instalados en Tepito y luego com-
partiendo con el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre. Los cursos se 
mantuvieron todos los fines de semana, hubo biblioteca y la exposición 
anual Un grito en la calle en el galerón construido por los compañeros. El 
gobierno del d. f. expulsó a la escuela ya sin el calificativo de revolucio-
naria que se mantiene en un local con tapanco y bodega como centro de 
producción gráfica libertaria de alcances internacionalistas. Los compa-
ñeros resistieron dos años en las banquetas donde ahora se recuerdan 
los aniversarios de los terremotos de 1985. Impedimos la privatización de 
Chapultepec, comparecimos a una enorme asamblea de Ruta 100 en el 
Palacio de los Deportes y denunciamos la corrupción cultural en la unam. 

11. Los sobrevivientes somos un “nudo de relaciones sociales” (Marx-
Engels) liberados de los cuentos de la identidad y otras esencias. De aquí 
la relación con grupos memoriosos como los teatreros testimoniantes de 
Lagartijas Tiradas al Sol, la Unión de vecinos y Damnificados 19 de sep-
tiembre, los fotorreporteros como Jorge Izquierdo ya corrido de los cen-
tros de investigación inba-Conaculta y como el Taller de Fotoperiodismo, 
organizado por Jesús villaseca en el Faro de Oriente en un gran tubo de 
albañal, narcotúnel lo llaman, pintado todo por dentro. Ya expusieron 
en las rejas de Chapultepec y casi treinta egresados trabajan con agencias 
de prensa, incluyendo Al Jazeera. Los colectivos de danza como Barro 
Rojo, los grupos de cantores como Barricada Sur, los autores como Fran-
cisco Barrios y León Chávez Teixeiro. Paco El Mastuerzo canta: “somos 
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muchos los proscritos, los bastardos, los malditos”. Empero, no se trata 
de cultivar la marginalidad ni la historia otra, sino de integrar la historia 
sin fetichización del Estado. La historia es la historia de la lucha de cla-
ses. Roberto González, los nuevos como Lengualerta, están con nosotros 
como también las editoriales como Casa Juan Pablos, La Rana Sabia, La 
Casa del Mago de Guadalajara, los colectivos del Barrio Santo Domingo-
Pedregales con Lucía vidales, Premio de Arte Joven 2013 y Premio Lu-
men participando en los 25 murales “contra el futuro” por la Ciudad del 
Futuro trasnacional y aristocrática para acabar de destruir el urbanismo 
okupa, los videoastas y cineastas como Óscar Menéndez, Salvador Díaz, 
Juan E. García y Cristina Híjar, los investigadores de la historia de México 
incluyente de la lucha armada popular y prolongada y su dimensión esté-
tica, son nuestros hermanos en la legión que le disputa el poder al Estado 
agónico. En plena Suprema Corte de Justicia, Rafael Cauduro y su realis-
mo matérico con el dominio de las resinas sintéticas, llenó cuatro cubos 
de escaleras con la historia sin sujeto de la violencia del Estado opuesta a 
la justicia. En la base, el inframundo con tzompantli con decenas de cala-
veras todas distintas entre sí, escoltan los archivos muertos y ruinosos por 
donde asoman los ojos de las víctimas y del autor. Entre guiños de pro-
paganda nazi y objetos elementales de tortura como el agua de Tehuacán 
embotellada, la tortura con asesores güeros, el cuerpo yerto de una mujer 
en el fondo de un cubo, los rostros infames tras las rejas de una prisión, 
culminan con el tanque y la multitud aterrada actualizada con un teléfono 
móvil en el piso. Ángeles protegidos por granaderos amenazantes armados 
hasta los dientes vigilan la masacre de Estado. El terrorismo instituciona-
lizado es el fundamento del Estado opresor. El muralismo sin sujeto, sin 
retratos de los patrocinadores, es correlato de la historia sin sujeto susten-
tada por Althusser para evitar las teleologías con sujetos como La Libertad, 
El Hombre, La Justicia. La historia como proceso productivo, como lucha 
de clases. Igual ocurre con Orozco en la propia Suprema Corte, con Pablo 
O´Higgins sin Cárdenas en su mural sobre la expropiación petrolera, en el 
de la producción de alimentos culminada en “armas para los trabajadores 
para combatir a la reacción” y en Martín Garatuza, personaje literario en 
lucha clandestina por Tenochtitlan libre. El problema es qué hacer con 
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los héroes y mártires en la épica de los trabajadores argumentada por Ber-
tolt Brecht. De Courbet al mural y los carteles de Lucía vidales en San-
to Domingo-Pedregales hay tendencia realista. Los artistas también socan 
como dijo el sandinista poeta Leonel Rugama. Macotela pintando sobre la 
marcha, Toledo defendiendo el patrimonio nacional, los filósofos críticos 
de Guanajuato activando a Benjamin, Adorno, Marcuse cumpliéndole a 
Marx al no tratar a Hegel “como perro muerto“. La editorial Ítaca celebra 
cuarenta años de vida en comuna con publicaciones de crítica radical y 
los colectivos en acción gráfica y mural, las acosadas radios comunitarias 
mantienen su capacidad comunitaria como la voladora Radio de Ame-
cameca donde empezó el proyecto Bardas para no olvidar. Bien lo decía 
nuestro entrañable teatrero, músico y poeta Enrique Ballesté, ganador del 
Premio Gorostiza cuando compuso una de las canciones emblemáticas de 
El Fantoche y su Poder montada en el Foro Isabelino okupado para fundar 
el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística: “somos todos a la 
vez lo mejor de un país que hoy empieza a amanecer”.                          
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entre tiempos. sobre el arte y
los modos de apropiación del pasado

circe rodríguez Pliego

En las últimas décadas la memoria ha alentado una reivindicación de 
conocimientos y discursos gestados al margen o en los márgenes 
de los saberes oficiales, académicos, hegemónicos; al seno de este 

posicionamiento la memoria se ha planteado en términos oposicionales 
respecto de la historia oficial, es decir, aquella que hizo del positivismo 
su aparato crítico. Sin embargo, autores como Benjamin y el productor 
que nos ocupa, Marcelo Expósito, nos muestran que la memoria no es lo 
otro irreductible a la historia, sino un polo tensional, una categoría que 
permite problematizar el concepto de historia, ya sea empujándolo hacia 
sus límites mediante aquello de lo que la historia no se ha ocupado, seña- 
lando sus omisiones; esto es lo que el discurso histórico ha olvidado o 
incluso lo que abiertamente ha dejado de lado.  

En el ejercicio de la memoria se llevan a cabo procesos de apropia-
ción y desapropiación de experiencias y saberes, cuyo conocimiento o 
reconocimiento permite cuestionar tanto las interpretaciones como las 
metodologías que sustentan las narrativas oficiales, conservadoras y, por 
qué no, académicas. Por memoria habremos de entender acciones, prác-
ticas, formas discursivas, saberes que se aproximan al pasado y que nos 
proveen elementos para pensarnos en términos diferentes a los estableci-
dos por el hábito, los discursos, los ejercicios de poder, quizá más libres, 
más solidarios. Saberes y experiencias inscritos en los cuerpos, plasmados 
en tradiciones, a veces ocultos en el hacer cotidiano, en las voces que han 
sido acalladas.

El ejercicio de la memoria es un trabajo crítico. Esta aseveración im-
plica aceptar que los discursos no son neutros: sin necesariamente tenerlo 
como meta, reproducen ideologías, están cruzados por mecanismos de 
poder que perpetúan formas de dominación; implica también aceptar que 
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el trabajo de la crítica (del pensamiento-quehacer crítico)1 ayuda a eviden-
ciar la presencia y persistencia de dichos mecanismos, así como de sus 
formas de operación. Luego, entonces, lo que llamamos memoria es ade-
más un proceder teórico, un trabajo, una práctica que ayuda a visibilizar y 
afrontar formas de exclusión, de borramiento, de marginalización que se 
producen y reproducen por medios diversos. 

Hay ejercicios de memoria que se estructuran en el discurso filosófi-
co, como es el caso benjaminiano, otros que hacen uso de recursos visua-
les, tal como lo hace Expósito. El productor español utiliza el documental 
para desarrollar su propuesta estético-artística; la forma que propone no 
se contenta con sostener la función que, supuestamente, el documental y 
sobre todo histórico cumple o debe cumplir. Expósito explora las posibili-
dades del medio fílmico subrayando sus tensiones. Haciendo cruces entre 
la memoria y el documental intenta producir formas estético-artísticas que 
tensen las narrativas estructuradas desde el poder. Renuncia a presentar los 
hechos como consumados, y a ubicarlos en una secuencia temporal lineal 
que a su vez está condicionada por una estructura causal, es decir, cuestio-
na tanto la forma documental como la estructura histórica que la sustenta. 
Expósito se aleja del relato histórico y de la secuencialidad clara e indistinta 
y como un arco expone las tensiones entre el pasado y el presente.

veamos. Sin intentar dar una definición podemos señalar que el docu-
mental se ha considerado un medio que instruye o informa a alguien sobre 
algún asunto. En el caso del documental histórico dicho asunto corresponde 
al pasado, para ello hace uso o se fundamenta en documentos; los documen-
tos son empleados para constatar que algo ocurrió, es decir, son tomados 
como elementos de prueba. Ahora bien, a la prueba se le adjudica un carácter 
concluyente, es decir, da fe de que algo efectivamente aconteció;2 apelan a lo 

1 La intención de unir las palabras a través de un guión es señalar que no son cuestiones separa-
das, encontramos un vínculo entre pensamiento y acción, esto se puntualiza al intentar desacti-
var las oposiciones que tienden a jerarquizar un tipo de trabajo sobre el otro.    
2 La prueba puede ser ampliamente problematizada, razón por la cual acepto que la presente des-
cripción adolece de un pensamiento más complejo sobre este elemento. Es muy probable que se 
estén dejando de lado aspectos que podrían enriquecer el análisis, sin embargo, dado el carácter de 
lo aquí expuesto y la extensión no es posible tratar dicha temática de manera rigurosa.
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así ha sido, por tanto, sostiene y se sostienen sobre la consideración del que el 
pasado pasado es, y que su injerencia en el presente es mínima.

Partimos del supuesto que el género documental persigue producir 
una “representación y explicación veraz de hechos pretéritos”,3 y dicha 
función, transmitir una interpretación de algo, determina sus caracterís-
ticas formales. En términos generales, el documental maneja un mensaje 
claro, el cual estructura a través de un lenguaje accesible organizado en 
una secuencia lineal que va de la apertura al desarrollo y, por supuesto, al 
cierre: sigue un modelo teológico, en el cual, dado que existe un origen, 
necesariamente deberá haber un desenlace o final, aunque dicho sea su-
puesto. Esta forma narrativa es también la estructura del relato histórico; 
lo anterior, lejos de ser una coincidencia, señala que la concepción lineal 
de la historia ha sido privilegiada por y en los discursos históricos moder-
nos, pero también en los filosóficos que se han hecho cargo de pensar el 
devenir humano, y partiendo de ellos se ha estructurado nuestra manera 
de entender el paso del tiempo. 

Este planteamiento considera que los padecimientos pretéritos fue-
ron, de una u otra manera, necesarios para llegar a un punto culminante 
del desarrollo humano, lo cual es en suma cuestionable. Otro aspecto en 
entredicho es la consideración de que existe un estadio meta en el cual las 
capacidades de lo humano se habrían alcanzado; esto plantea una espe-
cie de detención del tiempo y clausura de las posibilidades de invención. 
Aunado a lo anterior, la consideración de que el pasado ha sido un medio 
para un fin, sea de cualquier tipo, implica que éste no tiene injerencia en 
el presente, y una vez alcanzado el fin el medio se vuelve inoperante. Pero 
tanto para Benjamin como para Expósito esto no es así, el pasado guarda 
un germen revolucionario, es decir, una posibilidad de cambio. 

El pasado es reactualizable en el presente y tiene la capacidad de in-
cidir en el futuro; podríamos decir que el pasado habita en el presente, lo 
asedia y no es que en el primero se encuentre la explicación de lo que so-
mos, más bien en él encontramos el germen de lo que podemos ser. Hay 

3  Sira Corchete, “Towards a definition of historical documentary”, Communication & Society, 17 
(2), Navarra, 2014, pp. 89-123.
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en la relación pasado-presente una apertura al porvenir, una posibilidad, 
pero si hemos de pensar con el escritor berlinés, lo posible está atado al 
pasado, a la visión de la ruina, a la redención de todos aquellos que han 
caído víctimas de, por ejemplo, la noción de progreso. 

Cuando en los trabajos del español la forma documental es desestructu-
rada, sometida a cortes y saltos, se propone un cambio en nuestra concep-
ción del tiempo: el pasado deja de ser una sucesión de eventos concluidos 
que habrían de llevarnos a un futuro promisorio, y se piensa como experien-
cias que hablan al presente, pero entender su decir requiere de una escucha 
atenta por parte del tiempo ahora. 

Además, a diferencia del documental cinematográfico o histórico no existe 
un narrador que se encargue de guiar al espectador por una línea argumental 
que explique los acontecimientos, de igual manera no hay dramatizaciones, 
encontramos experiencias que se comparten y se mezclan con textos y frag-
mentos de obras. Los textos que aparecen son fragmentos de Deleuze, Ben-
jamin, Derrida; la empresa del español es relacionar estas posturas teóricas 
que en términos teórico-filosóficos resultaría difícil vincular sin antagonizar.4 

Las referencias a los autores citados se trabajan en dos registros: uno 
que se organiza en la forma y otro mediante frases que aparecen en la pan-
talla como iluminaciones que “corren el riesgo de desvanecerse para cada 
presente que no se reconozca en ella”.5 Si forzamos un poco la lectura del 
trabajo, el montaje funciona desestructurando los discursos de los que se 
apropia, borrando los nombres propios; las frases aparecen y desaparecen 
entremezcladas con las imágenes, con los fragmentos de obras, sin seña-
lar su procedencia, cada una de ellas puede relacionarse con una o con 
otras, de manera que los sentidos que construyan no responden a una 
voluntad determinada que se presenta bajo la figura del autor. El trabajo 
de Expósito no es una ilustración de propuestas filosóficas, de manera 
análoga al tratamiento de los demás elementos (testimonios, imágenes, 
etcétera); las usa, experimenta con ellas. La apropiación de estos discursos 

4 Las lecturas filosóficas tienden a producir lecturas agonales de las propuestas filosóficas, es 
decir, las confrontan buscando los argumentos que pueden ser cuestionados y/o rebatidos.
5 Wallter Benjamin, Tesis sobre la historia, [s. p. i.].
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ejemplifica lo antes dicho: que el pasado habita el presente y lo hace en la 
medida en que el último es interrogado; es decir, en el estudio del pasado 
no encontramos revelaciones sino cuestionamientos.       

La memoria no es resultado de la adecuación entre el recuerdo y el su-
ceso, ésta propone un trabajo de recuperación de lo acontecido como una 
manera en que el presente puede interpelarse, el pasado deja de pensarse 
como condición del ahora que puede proveerle una explicación más o me-
nos tranquilizadora, sino como un elemento que lo irrumpe, rompiendo 
la causalidad. Creo poder asegurar que la apuesta de la producción del es-
pañol: plantea la necesidad de reactivar el pasado como un medio a través 
del cual se produzcan formas de acción política y se generen resistencias. 

Por ejemplo, cuando Expósito toma diferentes momentos de la histo-
ria estético-política de Argentina, y sin respetar un orden lineal los monta, 
señala los ecos que existen entre uno y otro momento, de manera que más 
que la búsqueda de un origen, se plantea una suerte de reconocimiento, 
un aprendizaje, una llamada de alerta, una inflexión de los marcos de re-
ferencia con lo que interpretamos nuestro presente. Tanto en el siluetazo, 
como en los escraches, o en la puesta en escena, ya sea Antígona de Brecht 
o Maquinahamlet de Müller, habita un germen que podrá madurar sólo si 
hay un presente dispuesto a encontrarse en ellos.  

Es posible aseverar que los trabajos de Expósito son dispositivos estéti-
co-políticos que se sitúan en puntos problemáticos, puntos de intersección 
y quiebre entre el arte y la praxis política, entre la historia y la memoria, 
entre la producción de un “filme testimonial y uno experimental”, los cua-
les trabajan sobre las tensiones y contradicciones que existen entre estas 
actividades y estos saberes.

Como bien sabemos, no existe el gran discurso histórico que en un 
sentido hegeliano permita explicar de manera clara y sin fisuras el devenir 
humano.6 Para Deleuze la historia se puede entender en dos sentidos de 

6 El modelo teleológico desarrollado por Hegel al explicar el decurso del hombre sirvió como 
estructura al pensamiento filosófico e histórico moderno. Esta forma de pensar el pasado tuvo 
eco en autores como Fukuyama, quien quiso ver en el liberalismo económico estadunidense la 
culminación de la historia occidental.



V I   E N C u E N t r o  D E  I N V E s t I g a C I ó N  y  D o C u m E N t a C I ó N  D E  a r t E s  V I s u a l E s388 n

manera teológica o como encuentros intempestivos; habrá que señalar 
que ambas apuestas poseen un carácter político, es decir, colaboran de 
una u otra manera en la construcción de las relaciones entre los hombres 
y, por tanto, en las experiencias que en dichos intercambios se gestan; 
la diferencia radica en la cualidad de las relaciones que cada una de las 
formas alienta.

Los encuentros intempestivos de los que habla el pensador francés, 
recordando a Nietzsche, pueden pensarse como memorias que se rela-
cionan y chocan, que hacen patente la imposibilidad de integrarse, de 
formar un todo, pero que intervienen una y otra vez el decurso del tiempo 
pasado. Una figura que permite pensar la historia es la de la trenza, cuyo 
cuerpo está formado por múltiples hebras, las cuales pueden mantenerse 
unidas o, utilizando un término en boga, proyectarse como líneas de fuga. 

Pensar la historia a la manera de un montaje, tal como hace Expósito, 
en el cual los sucesos pasados y presentes se relacionan, interceptan, yux-
taponen, y más que sucederse se encuentren entre sí, hace posible pensar 
que los discursos históricos y más allá de ellos, que nuestro pensamiento 
sobre el pasado, puede adquirir formas variables y variadas; formas de 
construcción que al mismo tiempo que muestran los encuentros entre 
temporalidades tomen distancia de las jerarquías presentes en los discur-
sos históricos y de aquellas otras que basadas en ellos se gestan. 

Lo relevante no es determinar lo que la historia es, es decir, proveer 
un sustento ontológico a la disciplina, sino encontrar aquellos argumen-
tos que permitan pensar el pasado y el presente de manera que alimente 
nuevas formas de entendernos y relacionarnos.  
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De ritualidades y memoria.
estación Darío y Maxi: un caso ejemplar

cristina híJar gonzález

En Buenos Aires, en diciembre de 2013, a través de la modificación 
de una ley nacional, se renombró a la estación de trenes Avellaneda 
como Estación Darío y Maxi en honor a los dos jóvenes asesinados 

el 26 de junio de 2002 en el marco de la represión gubernamental a una 
movilización de desocupados, suceso conocido como la Masacre de Ave-
llaneda: Maximiliano Kosteki, un joven artista plástico de 23 años de edad 
y Darío Santillán, de 21, activista y fabricador de ladrillos. Desde su asesi-
nato, la estación se tornó lugar de denuncia y memoria constante. Pintas 
e intervenciones, decoraciones murales, actos culturales, actividades y ta-
lleres promovidos en particular por el Frente Popular Darío Santillán, con 
acciones individuales como la realizada por Mabel, quien erige a Darío 
como San Darío del Andén con su ritualidad correspondiente, convierten 
a este sitio en un lugar de lucha y de memoria viva.

Martine Segalen, directora del Centre d´Ethnologie Française, plantea 
la existencia de ritos y rituales1 en las sociedades contemporáneas a pesar 
de, o quizá debido a ello, la fragmentación de la vida social, la independen-
cia de los ámbitos sociales y sus actividades particulares y la destrucción 
constante de espacios colectivos y comunitarios promotores de la cohesión 
social, herencias características de la modernidad. Desde la atención de la 
etnología a las sociedades modernas, las definiciones tradicionales de rito y 
ritual se amplían a aspectos más profanos, a otros ámbitos de la vida social, 
como el político, sobre la base de que los ritos tienen como característica su 
adaptación al cambio social. La interacción existente a partir de objetivos 

1 Cabe la aclaración de que Segalen usa indistintamente rito o ritual, en el mismo sentido ge-
nérico, aunque también usa ritual como adjetivo para referirse a los actos que acompañan estas 
ceremonias.
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precisos en un espacio-tiempo determinado constituye actitudes rituales 
susceptibles de análisis. Esta postura parte también del reconocimiento de 
que toda sociedad necesita de la simbolización y de la ritualización, ambas 
propias de lo humano. Elegí a esta autora para un primer acercamiento a 
la ritualización contemporánea que considero no sólo posible sino nece-
saria para la construcción y cohesión de comunidad, en tanto espacio de 
encuentro hasta cierto punto liberado para la manifestación de emociones 
e ideas compartidas, por el conocimiento sensible que todo esto supone y 
que se construye complementariamente al conocimiento racional sobre la 
situación de las cosas y la percepción del mundo que nos rodea.

El caso de la Estación Darío y Maxi resulta emblemático para mostrar 
cómo las acciones colectivas alrededor de un hecho histórico concreto, de 
una tragedia, generan una comunidad que no sólo se expresa de manera 
simbólica sino que lo asume como una necesidad permanente de un ejer-
cicio de memoria y de una práctica social generadora de lazos solidarios 
y constructora de una identidad colectiva a partir tanto de las figuras de 
Maxi y Darío como del lugar de memoria fundado en la estación en honor 
a ellos, todo lo cual no se reduce al ámbito barrial sino que ha tenido lo-
gros tan importantes como el reconocimiento estatal y la modificación del 
nombre de la estación en un acto simbólico de alcance nacional. Segalen 
plantea una definición “útil” del rito y el ritual como: 

un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión 
simbólica. El rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal es-
pecífica, por el recurso a una serie de objetos, por unos sistemas de compor-
tamiento y de lenguaje específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo 
sentido codificado constituye uno de los bienes comunes de un grupo.2 

Esta definición refiere a la existencia de formas simbólicas, a una di-
mensión colectiva y a un tiempo extraordinario de realización que cons-
truyen significaciones y otorgan sentidos concretos en una comunidad 
específica. Cabría también señalar el reconocimiento a la existencia de 

2 Martine Segalen, Ritos y rituales contemporáneos, Madrid,  Alianza Editorial, 2005, p. 30.
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ritos profanos sin contenido sagrado. Por todo ello, la definición de Se-
galen resulta aplicable a lo que acontece en la Estación Darío y Maxi. Po-
dríamos iniciar comentando que los actos y acciones rituales que alberga 
este lugar parten del hecho no sólo de la necesidad de la denuncia y la 
exigencia de justicia por el asesinato de los jóvenes piqueteros,3 sino tam-
bién, y en gran medida de ahí deriva el carácter ritual de las ceremonias 
y actividades, en la necesidad colectiva de encontrar algún sentido a la 
tragedia. Hay una responsabilidad frente al hecho histórico que se asume 
colectivamente y que exige no sólo un ejercicio constante de memoria, 
en el sentido de la consigna histórica “Ni perdón ni olvido”, sino en el 
esfuerzo de rescatar el sacrificio de Darío y Maxi en función del tiempo 

3 Piquetero es un término argentino que designa a los activistas asociados a los movimientos de 
desocupados que han tenido un importante accionar político desde los años noventa del siglo 
pasado.

Estación Darío y Maxi, Buenos Aires. Foto: chG.
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presente y de los desafíos que enfrenta el movimiento social. Tzvetan To-
dorov distingue la “memoria literal” de esta memoria, la “memoria ejem-
plar” porque se convierte en principio de acción para y en el presente. Un 
ejemplo similar lo constituye en México el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad creado por Javier Sicilia a raíz del asesinato de su hijo. 
Es decir, la creencia, la convicción y la decisión colectiva de que estas 
muertes no sean en vano.

Desde el momento mismo del asesinato en junio de 2002, la Estación 
Avellaneda se llenó de señalizaciones y de símbolos. Los nombres propios 
y los rostros de Darío y Maxi fueron los más socorridos con la finalidad de 
acotar la polisemia de los signos y en respuesta a una demanda expresa del 
movimiento piquetero. A la par, el Movimiento de Trabajadores Desocu-
pados Aníbal verón se transformó en el Frente Popular Darío Santillán; así 
nació una organización de alcance nacional y multisectorial que promue-
ve y facilita las acciones por realizar. De las pintas y los esténciles en una 
primera época, se pasó a la realización de murales interiores y exteriores, 
incluido uno en loseta cerámica realizado por la fábrica recuperada de cerá-
micos Zanón, a la colocación de una lápida, a la invitación a artistas histó-
ricos y de gran trayectoria a intervenir algún espacio. Estos empeños no se 
redujeron a la estación o al barrio, las manifestaciones y acciones simbóli-
cas, se extendieron al menos por buena parte de Buenos Aires, por ejemplo, 
con la campaña “Darío y Maxi no están solos” consistente en grandes car-
teles en la vía pública que invitaban a la gente a poner su rostro al lado de 
los piqueteros asesinados con su correspondiente registro fotográfico. La 
tenacidad de la colectividad implicada y la permanencia de las acciones han 
ido escalando. Una fábrica recuperada de herreros produjo dos enormes 
rostros que fueron colocados en el exterior de la estación.

Las conmemoraciones anuales y de cada día 26, integran la reunión co-
lectiva, las acciones conmemorativas como la marcha con el corte de ruta, 
la ceremonia solemne que precede al acto político-cultural con sus ingre-
dientes festivos como la música y el baile promotores de una subjetividad 
otra y de la expresión de emociones que encuentran cobijo en el espacio-
tiempo solidario generado. Existe, pues, un “contexto sociocultural de aco-
gida”, también una sedimentación histórica que ha permitido que el rito 
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se inscriba rápidamente en lo social al grado de llevar a la modificación del 
nombre de la estación, lo cual constituye un triunfo del movimiento como 
también lo fue el hecho, en su momento, de obligar al presidente Duhalde 
a adelantar seis meses las elecciones presidenciales por el descontento y la 
movilización social incrementada por el asesinato de los piqueteros. 

Segalen cita a Mary Douglas, quien señala que una característica de 
los ritos es que “permiten el conocimiento de lo que de otro modo no 
se conocería en forma alguna. No exterioriza meramente la experien-
cia, haciéndola surgir a la luz del día, sino que modifica la experiencia 
al expresarla…”.4 No sólo la modifica, la enriquece. Las acciones rituales 
en el caso tratado tienen también funciones comunicativas, informativas 
y didácticas. Hay una dimensión educativa destacable en el sentido de 
lo dicho por Marcelo Brodsky —fotógrafo argentino, quien realizó una 

4 Martine Segalen, op. cit., p. 108.

Estación Darío y Maxi, Buenos Aires. Foto: chG.
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exposición en Buenos Aires sobre los desaparecidos del Colegio Nacio-
nal—5 cuando advierte contra los relatos sin historia, es decir, aquellos 
que sólo refieren a la muerte de alguien sin rescatar el sentido pleno de 
su vida. En este caso, se cumplen algunas de las características del ritual 
político que se apoya siempre en referentes conocidos y en un lenguaje 
común, dentro de un grupo y organización que no se limita a la pura nos-
talgia sino que reorganiza y crea formas de pensamiento y, con ello, un 
posicionamiento político. Edmund Leach destaca el significado social de 
los comportamientos simbólicos públicos en donde el ritual, dentro de su 
finalidad, actúa sobre la situación modificándola.6

Las acciones simbólicas desplegadas alrededor de las figuras de los 
piqueteros asesinados no sólo constituyeron su propia ritualidad:

La construcción del mito, sobre todo en torno a la figura de Darío Santillán, 
se tornó inevitable —y necesaria— como alimento espiritual del proceso so-
cial y político constitutivo de las nuevas organizaciones populares hijas de los 
años calientes del 2001 y la Masacre de Avellaneda. Pero a la vez, esa apre-
hensión a la figura del mártir conllevó un riesgo: reservarnos el lugar de meros 
“custodios de la memoria”.7 

Frente a ello, destacan los logros y procesos organizativos derivados 
de esta experiencia: proyectos sociales, educativos y culturales, la crea-
ción de una editorial, una amplia red de centros sociales y culturales y de 
bachilleratos populares autónomos. El mito y su ritualidad correspon-
diente tienen una dimensión social y cultural destacable emprendida por 
la comunidad que lo cobija.

Hay un elemento que llama la atención, una especie de religiosidad. 
Durkheim plantea que lo sagrado es definido por una comunidad que co-
lectivamente otorga este sentido a algo o a alguien. En varios textos sobre el 

5 Marcelo Brodsky, Buena memoria, Argentina, La Marca, 1997.
6 Martine Segalen, op. cit., p. 126.
7 Darío y Maxi, dignidad piquetera, Buenos Aires, Editorial El Colectivo, Frente Popular Darío 
Santillán, 2012, p. 15.
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tema que nos ocupa se hace mención al “sacrificio”, a la denominación de 
“mártir”, referencias a que cada día 26 son jornadas de “ofrenda y oración”. 
Como en otros casos de luchas y resistencias populares, al menos en Amé-
rica Latina, en donde los compañeros caídos se vuelven sujetos de devoción, 
aquí Mabel, una hare krishna vecina del barrio, erigió a Darío como San 
Darío del Andén, patrono de los piqueteros. A pocos días del asesinato, 
construyó un modesto altar dentro de la estación y cada día 26 imprime una 
hoja volante con la imagen de San Darío y su oración: “San Darío del Andén 
sin sotanas ni uniformes, fuiste elegido por Dios para luchar por los pobres. 
Mártir y héroe piquetero, bendito sea tu nombre”. “Ahí está en el árbol de la 
estación el rezo a San Darío del Andén, manuscrito por una mano anónima 
y pegado sobre la corteza, mes a mes”.8 Posteriormente se realizó un mural 
con la imagen de San Darío adonde acude la gente y deposita flores. 

8 Ibidem, p. 24.

Estación Darío y Maxi, Buenos Aires. Foto: chG.
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Explicar esta combinación de elementos religiosos con movimien-
to social sería materia de una investigación completa, baste ahora con 
mencionar que en ningún momento se otorgan poderes sobrenaturales 
a Darío, más bien se orienta a la exaltación de su vida dedicada al servi-
cio de los demás y a su sacrificio por ser consecuente con sus ideales y, 
sobre todo, por el último gesto de amor y solidaridad que tuvo y que le 
costó la vida, todos elementos susceptibles de ser emulados. Es necesario 
mencionar que murió auxiliando a Maxi, quien había sido víctima de los 
disparos policiales. Existe una secuencia fotográfica del hecho y también 
hay un mural en la estación con la imagen de Maxi caído y Darío sobre él 
extendiendo el brazo en señal de que paren los disparos.

Las diversas imágenes que se encuentran al interior y exterior de la 
estación constituyen una parte importante de los objetos rituales al igual 
que la lápida en memoria de los jóvenes. Los rostros de Maxi y Darío 
se encuentran en casi todas ellas, incluso en las escaleras de acceso al 
andén. Hay un cuidado colectivo de ellas y eventualmente, en las fechas 
conmemorativas, se efectúan otras acciones artísticas de carácter efíme-
ro. Cada aniversario se realiza una marcha, un corte de ruta en el Puente 
Puerreydón; se portan antorchas, se gritan consignas, hay un acampe 
debajo del puente en donde se cocina para alimentar a la comunidad 
convocada y se concluye con un mitin y un acto político-cultural acom-
pañado de música y discursos alusivos. Es decir, hay una secuencia y un 
orden que afirman el valor social del ritual. Podríamos decir que se cum-
plen dos de las condiciones señaladas por los clásicos: la de Durkheim 
cuando destaca el papel de cohesión social que tiene el rito y la de víctor 
Turner que apunta a las funciones de simbolización y señalización.

En este mismo sentido, Segalen plantea la existencia de acciones cere-
moniales que pueden considerarse rituales por las pulsiones emotivas que 
provocan, las formas que adoptan y su capacidad de simbolización. Cita 
a Claude Rivière: “El rito profano encuentra su lógica en su efectuación y 
tiene suficiente con su intensidad emocional”9 y agrega la importancia de 
la sedimentación histórica y del “contexto cultural de acogida”, en tanto 

9 Martine Segalen, op. cit., p. 101.
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reconocimiento de las formas simbólicas como propias, como garantía de 
aceptación del rito y de su inscripción en la vida social.

Cada día 26 se rompe la rutina cotidiana para dar lugar a un tiempo 
extraordinario en el que la comunidad se congrega para reafirmar su iden-
tidad colectiva. La continuidad y la repetición de las acciones simbólicas 
que acaban por conformar una ritualidad tienen efectos materiales. A once 
años de los sucesos la estación fue renombrada. Esto supone un reconoci-
miento histórico, una legitimación, más allá de la comunidad involucrada, 
del hecho ahí acontecido. Pero hay que apreciar el sentido de todo esto en 
su real dimensión porque este logro no es el punto final de llegada para 
la colectividad ni ha dado lugar a una memoria acartonada. Segalen cita a 
Françoise-André Isambert, quien plantea que “el rito es un lenguaje eficaz 
en la medida en que actúa sobre la realidad social”,10 y más adelante retoma 
a S. Moore y Barbara Myerhoff con la idea de que un ritual “no se contenta 
con reflexionar sobre las condiciones sociales o las formas de pensamiento; 
puede contribuir a reorganizarlas o crearlas”.11 

La historia y la memoria, en este caso, son construcciones colectivas 
en un empeño de recuperar y unir el pasado con el presente y proyec-
tarlo al futuro. No se reduce a la estación, a los símbolos reconocidos e 
instituidos por una colectividad concreta, se extiende a un aprendizaje, 
a un patrimonio cultural e histórico que ha dado lugar a documentales, 
libros, testimonios, canciones, etcétera, formas materiales que aportan a 
la construcción de una memoria específica propia de lo que se ha llamado, 
desde el movimiento zapatista en México, la “otra historia”, aquella que se 
desenvuelve y que transcurre fuera de los circuitos legalizados, oficiales, 
institucionales y que tiene que buscar y construir sus propias formas de 
comunicación y transmisión de conocimiento.

Si no existe una comunidad que se apropie de estos acontecimientos, co-
rren el peligro de diluirse, de olvidarse, de no quedar inscritos en la memoria 
social. Los procesos de simbolización rebasan el puro recuerdo y la cronología 
de datos para otorgar sentidos precisos a los hechos, incluso con objetivos que 

10 Ibidem, p. 31.
11 Ibid., p. 121.
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trascienden lo acontecido como multiplicar el ejemplo y continuar la lucha. 
Sin duda, hablamos de un ritual político que, siguiendo a Segalen, se apoya en 
referentes conocidos, en un lenguaje común de símbolos forjado por su his-
toria. “La ritualización de lo político es consustancial a toda sociedad, ya que 
en el corazón de estas manifestaciones se sitúa una lucha de poder”.12 Se trata 
de afirmar un nosotros, una identidad colectiva que asume una postura política, 
incluso militante, como la del Frente Popular Darío Santillán.

Aunque no desarrollaré sus planteamientos en este trabajo, resulta 
importante el aporte de David Kertzer13 a este tema, por lo que me limitaré 
a dejar apuntadas algunas de sus ideas fundamentales relacionadas con el 
objeto de este texto. El autor parte de considerar a los rituales contem-
poráneos como creadores de realidades políticas dado que plantean un 
modo de entendimiento del mundo. Apunta el poder de lo simbólico y su 

12 Ibid., p. 110.
13 David Kertzer, Ritual, Politics and Power, Estados Unidos, Yale University, 1988.

Estación Darío y Maxi, Buenos Aires. Foto: chG.
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importancia para aquellas posiciones políticas de resistencia o lucha con-
tra un poder establecido. El sistema simbólico propone y organiza los sen-
tidos que otorgamos a todo, tanto en el nivel individual como en el social; 
en este sentido son determinantes para nuestra relación con el mundo, 
involucran tanto al mundo objetivo (la interpretación e idea que tenemos 
de los hechos) como al subjetivo (la opinión que nos formamos de ello). 
Kertzer plantea que la gente percibe los procesos políticos a través de for-
mas simbólicas que no sólo usa sino que tiene la capacidad de producir, 
de ahí la importancia de la creación de símbolos como instigadores de la 

Estación Darío y Maxi, Buenos Aires. Foto: chG.
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acción social. Lo social, para este autor, sustituiría lo sagrado tradicional 
en los rituales. A través del ritual, la experiencia subjetiva individual inte-
ractúa y es moldeada por fuerzas sociales, es decir, los rituales tienen una 
dimensión afectiva importante por su doble condición de existencia: por 
un lado su matriz social, y por otro su dimensión emocional y psicológica. 
Los rituales provocan fuertes sentimientos y una respuesta emocional, los 
participantes asumen roles dentro de la situación ritual, que en el caso de 
un ritual político tiene que ver con objetivos precisos: el mantenimien-
to de una memoria colectiva, los sentimientos de pertenencia, la reafir-
mación de una identidad comunitaria, los anhelos de justicia presentes, 
la adscripción a una postura política concreta, con todo lo que esto su-
pone. Esto da lugar a relaciones sociales determinadas y distintas a las de 
otros ámbitos de la vida social. Kertzer dedica su libro a plantear no sólo 
la existencia de una ritualidad contemporánea sino su necesidad para la 
acción política.

Estación Darío y Maxi, Buenos Aires. Foto: chG.
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Retomando el caso de Darío y Maxi y a la luz de lo planteado, pode-
mos ir concluyendo que hablamos de la construcción de un mito que ha 
dado lugar a una ritualidad específica que cumple con las características 
señaladas por los autores citados. Un mito construido a partir de un he-
cho concreto con protagonistas de carne y hueso, es decir, que cuenta 
con un fundamento histórico indudable. Alrededor de él se han reunido 
otras y nuevas ideas, relatos y narraciones; Maxi y Darío, en especial, ya 
no son sólo los dos jóvenes piqueteros asesinados el 26 de junio de 2002. 
Por ellos y alrededor de ellos se conformó una comunidad atenta que asu-
mió una responsabilidad colectiva con objetivos políticos: en un principio 
centrada en la exigencia de justicia, que continúa al no haber castigo para 
los autores intelectuales de la masacre, pero que se ha ido ampliando y 
complejizando para extenderse a la construcción de la memoria histórica, 
a la formación y educación políticas, a la solidaridad social, a la acción 
política y social inspiradas no sólo por las muertes sino principalmente 
por las vidas de Darío y Maxi hoy recuperadas plenamente. Hay una co-
lectividad concreta producto de este proceso que vive, informa, enseña y 
reivindica el mito y su ritualidad. 

Si bien existe una dimensión estética fundamental, en tanto conoci-
miento sensible y afectividad presente y compartida, la dimensión política es 
igualmente necesaria dado que aporta elementos aglutinadores a partir de los 
cuales se teje todo lo demás. Esta doble dimensión estético-política dota a la 
ritualidad revolucionaria de una característica destacable: quienes la viven y 
la integran son los mismos que le otorgan su legitimidad y son garantía de su 
permanencia en el tiempo y espacio sociales. Finalmente, es un acto de vo-
luntad individual, de inscripción a lo colectivo a partir de uno mismo; aquí no 
caben las imposiciones ni la costumbre en su peor acepción. Por otro lado, la 
creatividad resulta una cualidad indispensable en estos procesos y lugar de en-
cuentro entre la iniciativa individual o grupal y el consenso colectivo determi-
nado por la necesidad de generar formas simbólicas y el “idioma ceremonial”14 
con mayor eficacia expresiva en función de objetivos mayores.

14 Georges Balandier, El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación, 
Barcelona, Paidós, 1992, p. 164.
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Por todo lo anterior es que este caso me parece ejemplar, porque es 
la historia de un triunfo que se impuso a la tragedia original y que a fuer-
za de tenacidad y compromiso colectivos fundaron un lugar de memoria 
viva, de conmemoración, de celebraciones rituales, lleno de eficaces y be-
llos símbolos. 

Particularmente en los momentos de profunda crisis social y de lucha 
política agudizada, la ritualidad constituye un elemento de encuentro y 
de cohesión, de solidaridad colectiva, de construcción y fortalecimiento de 
comunidad, asunto que me parece de una importancia fundamental. De-
seablemente derivará y alimentará la acción social fortalecida por el en-
cuentro de lo común.

referencias comPlementarias
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Reconocimiento y apropiación.
La memoria como resistencia: La comuna

rubén ortiz (colectivo la coMedia huMana) 

los escenarios

Un asunto relevante para las artes en esta hora y en este lugar, consiste 
en la inevitabilidad de la presión contextual. La llamada guerra contra la 
delincuencia organizada que en México desató el gobierno anterior hizo 
visibles y expandibles muchos puntos de tensión social que se habían veni-
do acumulando al menos desde la década de 1980. El fracaso de la apuesta 
neoliberal que quiso remendar la crisis de 1982 hizo mella en las conforma-
ciones sociales y generó reconfiguraciones en las que el narcotráfico pasó 
a ser un segundo gobierno del mercado, imponiendo sus leyes a fuerza 
de sangre. A sus efectos en el ámbito social se les llama eufemísticamente 
“desgarramiento del tejido social”, como si al enunciar el síntoma, también 
se estuviera generando el remedio. El asunto, es evidente, es mucho más 
complejo, pero también es obvio que la estela de muerte y descomposición 
social nos ha llegado a tocar a todos. Inclusive a los artistas que no pueden 
más seguir ejerciendo desde su “autonomía de campo”, a costa de volverse 
víctimas o cómplices.

En este sentido, el asunto de la violencia y la representación se han 
vuelto inquietudes fundamentales en la práctica artística de los últimos 
años. El suelo mismo es quebradizo, ¿se trata de representar la violencia? 
¿Es representable? ¿Cómo? ¿Por sus efectos? ¿Por sus causas? ¿En su 
presencia misma? 

El problema se desdobla en otro, planteado por Jacques Rancière hace 
tiempo: en la avalancha de impresiones diarias, lo que nos falta es jus-
to una imagen. No tenemos demasiadas imágenes, apenas y las sabemos 
producir. Los medios se han vuelto el monopolio de la interfaz de la co-
municación social y nos decimos cosas, nos mandamos gestos a través de 
medios que trituran su mensaje. ¿vale la pena continuar representando 
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al modo de estos medios? ¿Qué posibilidades de representación se nos 
aparecen?

En este sentido, en el colectivo La comedia humana hemos tomado la 
decisión del materialismo más radical: nos planteamos estar en la emergen-
cia de las representaciones, en el suelo donde se apoyan. Hemos dejado de 
pensar en los procedimientos de la escena cerrada como primera posibilidad 
de nuestro quehacer y optamos por desplazarnos del teatro a las teatralida-
des; de la escena a los escenarios, de los actores a los implicados.

Para nosotros, lo esencial es responder a la realidad. En este sentido, so-
mos herederos de ese gesto productivista benjaminiano que, a fin de cuen-
tas, se pregunta por el límite de la capacidad del arte autónomo de entrar en 
el flujo de la vida.

la comuna

La comuna es un laboratorio social concebido a través de un seminario del 
colectivo bajo el tema “Revolución o futuro”. La premisa se puede inferir 
fácilmente: para la modernidad, el futuro se volvió el tiempo privilegiado, 
y aún más, el acceso a él contaba sólo con la llave de la revolución o del 
progreso. Pues bien, una vez que el contenido utópico y progresista ha 
mostrado sus quiebres, ¿qué vehículo podrá sostener nuestro futuro?, o 
más sencillamente: ¿podemos generar imaginarios acerca del futuro?; de 
ser así, ¿cuáles son?, ¿a qué discurso ideológico responden? Y lo más im-
portante: ¿son capaces de generar acciones concretas? 

Así, el seminario recorrió la historia desde 1789 y sus correlatos de las 
revoluciones de la Independencia americana y los cambios de 1910, 1917 
hasta 1968. Se ahondó en la revolución digital y sus implicaciones en las 
revueltas de 2011 en Madrid y el norte de África y en 2012 en México. Y, 
al mismo tiempo, surgían en las apostillas ideas acerca de ficciones y ac-
ciones artísticas concretas: se pensó en una distopía para 2025, posterior 
a la segunda revolución mexicana, y se imaginaron instalaciones acerca de 
los ríos perdidos de la Ciudad de México.

Finalmente, con la inspiración de la película de La comuna de Peter 
Watkins y el Museo precario de Thomas Hirschhorn, se llegó a un dispo-
sitivo de irrupción en un espacio público. Consistía en un transporte que 
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se alojaría durante un mes en algún barrio y a partir del cual se detonarían 
acciones en la zona: el lugar sería un museo cerrado y un teatro abierto que 
recopilaría objetos, experiencias, gestos e historias locales y los expondría 
en diversas formas artísticas. Ahora bien, como se sabe, la primera parte 
de un acontecimiento se encuentra en concebirlo y, luego, la realización 
se topa con la contingencia. Lo que en este caso significa conseguir los 
recursos para generar el dispositivo. No tengo que repetir lo difícil que es 
instalar en los juegos de legitimación y obtención de recursos un proyecto 
híbrido que nace del teatro para luego tomar otras formas.

Entre carpeta y carpeta, llegó un enlace con Zalihui, una asociación 
civil de la colonia Campamento Dos de Octubre de la delegación Iztacalco 
del Distrito Federal. El colectivo Gitanos teatro, que lleva obras y talleres 
para niños, habló de nuestro proyecto a las directoras del lugar y conversa-
mos acerca de lo posible. Para nosotros, sería un “trabajo piloto” mientras 
lográbamos encontrar los recursos para generar nuestro transporte/mu-
seo/teatro. Así que en el camino entre lo que teníamos planeado y lo que se 
nos presentó aprendimos muchas cosas. En primer lugar acerca del trabajo 
de campo. El seminario había tenido la fortuna de reunir a un antropólogo 
y una historiadora que pudieron guiarnos en el trabajo de la calle y en el 
trabajo de archivo, pero aun así nuestros conocimientos etnográficos eran 
casi nulos y establecer contactos firmes fue algo que nos llevó un tiempo. 
Bien es cierto que aunque Zalihui nos había puesto en contacto con el 
grupo de fundadoras de la colonia y sus puntos de reunión política, sabía-
mos que el lugar tenía más vida por descubrir.

En un recorrido sabatino nos topamos con un grupo de jóvenes que 
se reunían todos los sábados con motivo de un programa federal llamado 
Injuve, mediante el cual —bajo el requisito de acudir a estas reuniones 
sabatinas— ellos pueden tener acceso a ciertas labores pagadas y descuen-
tos en servicios. Para acceder a este programa, además, los jóvenes deben 
justificar un entorno difícil.

La pregunta general para nosotros fue: aquí están estos grupos y acá 
están estas acciones, ¿cómo reunirlos?, pero más aún: ¿qué quieren y 
qué podemos otorgar a las personas concretas? Teníamos claro que las 
señoras fundadoras querían “contar su historia”, pero ¿los muchachos? 
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Fue así que en pláticas con Zalihui, el colectivo organizó un par de ta-
lleres: uno sobre Memoria y territorio, para las fundadoras que luego se 
extendió a la colonia entera, y otro de Periodismo para los jóvenes. Por 
supuesto, eran la materialización de dos ideas ya trabajadas en el semina-
rio: un mapeo afectivo y un taller de fotografía para niños. Así, sobre estos 
dos talleres se fueron tejiendo dos niveles de trabajo: el de recopilación de 
experiencias e información y el del encuentro entre la colonia y nosotros. 

Así, en el taller de Memoria y territorio supimos del carácter épico de la 
conformación del campamento: la llegada de las migraciones de provincia, 
la toma del territorio chinampero, la oposición gubernamental y la lucha 
encabezada por las mujeres. Aquí también aparecieron héroes y villanos y 
tragedias como la quema del campamento donde murieron tres niños. 

El taller de Periodismo logró atraer la atención de los jóvenes en tanto, 
primero, se trataba de un desvío en el hábito sabatino en el cual los tutores 
se encargan de llenar a los chicos con un programa oficialista de asistencia 
social, con charlas sobre sexualidad, trabajo u otros temas para los que 
muchos tutores no se encuentran capacitados como pedagogos. Y, por otra 
parte, logró tejer ejercicios escénicos con prácticas periodísticas, por lo que 
mutó a ser “Periodismo escénico”, en tanto las herramientas podrían servir 
para otras expresiones informativas más performáticas que textuales. Asi-
mismo, se generó un periódico cuyo propósito primario era existir para que 
luego los chicos se lo apropiaran; daba cuenta de las acciones del colectivo 
pero intentaría dar cabida a los textos y fotografías de los jóvenes.

Por otra parte, se pensó en una manera distinta de presentarnos ante 
la colonia, por lo que se planeó una serie de eventos públicos convocados 
por La comuna, donde a través de teatro y música la gente acudiría y allí 
podríamos convocarlos a éstos u otros talleres o, como sucedió, hacer con 
ellos acciones inmediatas. Estos eventos, a la larga, se convirtieron en la 
cristalización de las acciones artísticas. Si para el primer evento, de febrero, 
se había generado un par de sencillas acciones de expresión de los vecinos, 
para el segundo (en marzo) ya se tenía un plan más elaborado:

1. Se construyó una exposición acerca de las narrativas de la fundación de 
la colonia. Esta exposición se colgó en el parque y consistía en dos rutas: 
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hacia un lado, pequeños textos y fotografías elaborados en el taller con-
taban sucesos cronológicos desde la llegada hasta la regularización de los 
terrenos;  hacia el otro lado (a la derecha, claro) había textos y fotografías 
obtenidas en el Archivo General de la Nación que, suponemos, fueron 
recopilados por la Secretaría de Gobernación.

2. Se expusieron fotografías y crónicas del taller de Periodismo. Se trataba 
de los primeros acercamientos en imagen de los chicos a su colonia y de 
la libre interpretación de un hecho ficticio.

3. Se generó el Museo del Uso Imaginario, cuya dinámica era muy simple: 
se recorrería el lugar, se encontraría un objeto-basura y, mediante una 
ficha ya hecha se le haría una historia: para qué se usó, cuándo y quién 
y, además, qué uso podría seguir teniendo. Un gesto duchampiano para 
dar cuenta de algo diagnosticado en los talleres: el asunto de la basura 
preocupaba e implicaba a todos.

El tercer evento fue el más elaborado: finalmente habíamos conseguido 
un apoyo de parte de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, pero a 
cambio nos pedían doce funciones. Jamás nos habíamos planteado abrir 
esto al público, aunque es cierto que en Facebook se podía seguir nuestro 
proceso. Pues bien, organizamos entonces seis días de eventos, tres fines 
de semana. Cada fin de semana se organizó en torno a un tema. No había 
mucha ciencia: nuestro eje de trabajo era el tiempo, así que la muestra se 
dividió en Fundación, Presente y Porvenir, con las acciones siguientes:

1. Acerca de la fundación. Primero, se construyó una choza de cartón tal 
como la recordaban algunas informantes. Se hizo con ayuda de vecinos 
e invitados externos, con base en el Manual para la construcción precaria. 
Dentro de la choza se generaron conversatorios entre las fundadoras y los 
invitados, además de que en un monitor había un video con entrevistas 
acerca de cómo se vivía en aquel momento.

Afuera de la choza se construyó una maqueta del barrio, una especie 
de diorama al que se accedía por debajo y sólo podía entrar la cabeza. 
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Había espacio para que la gente pusiera unas pequeñas chozas que cada 
participante había hecho a escala, siguiendo las instrucciones del Ma-
nual, de manera que cada quien la decoraba como quería y luego subía 
a la maqueta, donde, además, podía ponerse unos audífonos y escuchar 
una pieza hecha con retazos de testimonios. Además, en ese fin de se-
mana se volvió a montar la exposición de las narrativas de la Fundación.

2. Acerca del presente. Cuando regresamos, la choza seguía allí. Se instaló de 
nuevo la maqueta, y se hizo la exposición de los trabajos del taller de Perio-
dismo: esta vez un fotorreportaje colectivo acerca de la basura. Aquí vale una 
precisión. Ya dije que no teníamos intención de abrir el asunto a las miradas 
externas, pero que tuvimos que hacerlo. La dinámica que surgió desde el 
primer fin de semana, pero que tiene que ver con el tema del segundo, fue 
hacer una convocatoria abierta a quien quisiera llegar al Metro Iztacalco a 
las doce del día. Allí los estarían esperando tres jóvenes del barrio, chicos del 
taller que quisieron quedarse a cooperar con nosotros y, hasta donde sé, son 
ya miembros del colectivo. Ellos te entregaban un mapa de la zona con las 
calles renombradas (el camellón central, antes Juan N. Álvarez, ahora era el 
camellón Heroínas del Campamento Dos de Octubre y las calles aledañas 
tenían nombres de heroínas nacionales y fundadoras locales).

Así, pues, los jóvenes recibían a los invitados, les daban el mapa y los 
llevaban al lugar del evento. En el camino, recuperaban la información de 
la fundación que habíamos obtenido y, a la vez, mostraban su perspectiva 
del barrio, lo que llevaba a un diálogo abierto entre ellos y los invitados 
que, llegando al lugar, seguían las demás actividades.

Otra actividad del presente que me conmovió fue que unos chicos 
hicieron un grafiti en la barda de reunión del Injuve. El grafiti es, previ-
siblemente, una representación de la historia de la colonia; pero era una 
historia que ellos no conocían y que ahora simbólicamente se apropiaban, 
al grado de que cuando llegó una patrulla a levantarlos, ellos se defendie-
ron con el argumento de estar plasmando la historia del lugar. ¡Historia 
que luego ellos transmitieron a los policías! Que, claro, se quedaron sin 
argumentos. Asimismo, algunos jóvenes que tenían una banda tocaron 
durante una hora en el evento.
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3. Sobre el porvenir. Como la choza seguía allí, esta vez la decoramos por 
dentro con imágenes de retrofuturo: imágenes de un artista gráfico francés 
que a principios del siglo xx imaginó el año 2000. También se generó un 
conversatorio acerca del futuro del campamento Dos de Octubre y se pre-
sentaron más fotografías del taller de Periodismo, pero a través de disposi-
tivos precarios de proyección que los chicos generaron en un taller exprés.

Decidimos acumular estratos y volvimos a instalar las narrativas y la 
maqueta. El evento terminó con un concurso vecinal de comida llamado 
La memoria de tu boca donde se dio un premio al relato y al platillo más 
sabroso. Así terminó el periplo en el Campamento Dos de Octubre.

los caPítulos

La comuna ha continuado su investigación en otras ciudades y comuni-
dades, por lo que ha clasificado su trabajo de la siguiente manera:

Capítulo I: Implicaciones escénicas
Campamento Dos de Octubre, Iztacalco, México, D. F.
De noviembre de 2013 a mayo de 2014, La comedia humana trabajó con 
los habitantes de una colonia famosa en la Ciudad de México por su pa-
sado de lucha por la tierra como en la actualidad por su alta peligrosidad. 
Allí se llevaron a cabo los talleres Memoria y territorio con las mujeres 
fundadoras de la colonia y Periodismo escénico con un grupo de jóvenes. 
De marzo a mayo se realizaron tres eventos, donde con la información y la 
colaboración de los habitantes, se mostraron textos e imágenes de rescate 
de memoria, de problematización del presente y de imaginarios futuros.

Capítulo II: Memoria y territorio
Naxthey, valle del Mezquital, Hidalgo.
El fin de semana del 12 y 13 de abril de 2013, La comuna comenzó su colabo-
ración con la organización Isla Urbana, dedicada a dotar de sistemas de cap-
tación de agua. En un pequeño poblado del valle del Mezquital, Hidalgo, de 
cultura ñahñú, Naxthéy, se llevó a cabo el taller Memoria y territorio, donde 
se estableció un diálogo entre adultos y niños de la comunidad acerca de las 
características del presente, la utopía esperada y las acciones reales posibles.
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Capítulo III: Un paraíso posible
Quiltepec, Tlalpan, México D. F.
De junio a diciembre de 2014, también en conjunto con Isla Urbana, La 
comuna llevó a cabo el taller Memoria y territorio en un pequeño barrio, 
mitad rural y mitad urbano, en el sur de la Ciudad de México. Quiltepec 
es un ejemplo de autoorganización para el bien común. De los relatos y de 
la convivencia con los habitantes, surgió Quiltepec: un paraíso posible, expo-
sición-convivio en la que esta población se autorrepresentaba por medio 
de fotografías y dibujos y, en días elegidos, convivía con los visitantes. 

Capítulo IV: Retroexcavaciones en el antiguo Hospital Civil
Tampico, Tamaulipas.
En noviembre de 2014, dentro del Festival de Teatro para el Fin del Mun-
do, La comuna trabajó en el abandonado Hospital Civil de la ciudad. Con 
su último director, Gabino Ramos, se rescataron archivos con la historia 
del hospital y se hizo un taller de Memoria y territorio con jóvenes del 
departamento de limpieza que viven en el recinto. Asimismo, se rehabilitó 
para ellos un área común donde puedan tener luz eléctrica y convivir en 
las noches luego de la jornada de trabajo.

Capítulo V: Rentas congeladas
Museo de la Ciudad de México, D. F.
El proyecto consiste en la realización de una instalación escénica en el se-
gundo patio del Museo de la Ciudad de México. Dicho recinto fue, durante 
la década de los años cuarenta, una vecindad que dio acogida a numerosas 
familias provenientes de diversas zonas del país. De tal manera, la instala-
ción es una reconstrucción de dicha vecindad y de las vecindades aledañas 
que todavía siguen funcionando. La reconstrucción es tanto material como 
afectiva: se dará cuenta de la forma arquitectónica de los espacios; asimis-
mo, se expondrá el archivo que vincula la historia de la industrialización del 
país, con las formas de vivienda y subsistencia de la población; finalmente, 
la reconstrucción afectiva correrá a cargo del testimonio de habitantes an-
teriores y contemporáneos de las vecindades.
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Capítulo VI: La Ferro
Colonia El Ferrocarril, Guadalajara, Jalisco.
Invitada por el Encuentro Internacional de Escena Contemporánea, La 
comuna realizó su trabajo durante el mes de junio en la colonia El Ferro-
carril de la ciudad de Guadalajara. Se realizaron diversas acciones bajo el 
pretexto de conmemorar su 95 aniversario de la colonia una procesión 
con objetos significativos para los vecinos, una exposición con la memoria 
y el presente de la colonia, un conversatorio, un torneo de frontón, un 
almuerzo y la elaboración de un mural colectivo.

 
Capítulo VII: Réplica(s) 68
Se trata de un trabajo artístico-académico en cuatro tiempos, en colabo-
ración con Teatro unam, el Centro Universitario Tlatelolco y el Memorial 
del 68: 1) Las brigadas Clínicas de la Revolución, que harán un circuito 
por diferentes escuelas de educación media y superior de la ciudad de 
México. 2) Un seminario/taller llamado Revolución o futuro. Juventudes, 
movimientos y estéticas de la emergencia 3) Una réplica o recreación del 
mitin del 2 de octubre del 68 en la propia Plaza de las Tres Culturas. 4) 
Una exposición del trabajo surgido del seminario/taller.

La comedia humana: Erika Alcántar, Sara Alcántar, Braulio Amadís, vla-
dimir Garza, Anya Nayma, Rubén Ortiz, Daniela Pascual, Luis Daniel 
Pérez, Ángel Rubio y Armando ventura.
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Refugios rurales: educación artística
al margen del taller

edwin aleJandro Moreno Medrano

introDucción

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo dar a conocer 
un panorama general de la educación artística fuera de la Ciudad de Méxi-
co y las diferentes modalidades de resistencia de las artes indígenas, en 
especial el caso de la escultura indígena y su transformación en un objeto 
de arte popular para la subsistencia de ella misma. Se pretenden resolver 
los siguientes planteamientos de la investigación:

¿Qué sucede con la producción escultórica indígena en la región nor-
te del país como es el caso de la cultura wixárika?

¿Cómo se construyen los espacios alternativos ante el desamparo de 
las instituciones públicas?

¿Para qué sirven los espacios interculturales para la educación artísti-
ca que se ubican fuera de las manchas urbanas?

La investigación surge por iniciativa del Colectivo de las Artes, or-
ganización apartidista que construye ideas con base en la comunidad y 
las posibilidades de acción en un campo semidesértico como es la región 
norte de Jalisco.

Desarrollo

La región norte de Jalisco es conocida por su bajo desarrollo debido a 
un alto índice de pobreza de acuerdo con los indicadores institucionales 
que miden la calidad de vida. La zona es vulnerable al abandono por par-
te del Estado, debido a una serie de características geográficas, políticas, 
económicas y educativas que la han mantenido aislada de un desarrollo 
equitativo, como sucede en algunas otras zonas del país.

A pesar de esto, la región ha mantenido una diversidad cultural y es-
piritual gracias al asentamiento de múltiples grupos y comunidades, una 
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de ellas es la cultura wixárika, la cual se ha adaptado al entorno y a la 
constante integración con la naturaleza. A sus integrantes se les conoce 
coloquialmente como huicholes. Por lo general, este grupo de indígenas 
quiere que se le reconozca como wixaritari (en témino singular).

La cultura se localiza en una macroregión denominada el Occidente 
de México, y la subregión donde se encuentran los wixaritari se halla en el 
noreste de Jalisco y noroeste de Nayarit; donde existe un mayor número 
de población es en Mezquitic y Bolaños en el primero y la Yesca en el 
segundo.

Una de las actividades económicas de mayor importancia para la co-
munidad indígena y mestiza ha sido la producción de sus expresiones 
culturales, que se venden a extranjeros, jóvenes, paisanos y personas rela-
cionadas con su cultura; esto genera un sistema de producción adecuado 
pero no suficiente para cubrir las necesidades de la comunidad. A estas 
expresiones culturales se les cataloga como arte popular ya que cubren 
necesidades utilitarias y a la vez proveen de una cualidad estética. Estos 
objetos forman parte de un acervo artístico que persiste mediante una 
producción que se mantiene firme ante los problemas económicos y so-
ciales en la región.

Las expresiones tridimensionales de la cultura se distinguen a través 
de tres conceptos que la antropóloga Olivia Kindl describe en su libro La 
jícara huichola, un microcosmos mesoamericano. Afirma que los objetos estéticos 
tienen diferentes funciones: una utilitaria, una ceremonial y una estética.

En primer lugar se identifica la escultura ceremonial que está com-
puesta de los relieves o formas sagradas intervenidas en piedra, las cuales 
tienen una función ritual y estética, y se elaboran cada cierta temporada. 
Dichas formas sagradas son construidas por las personas indicadas por el 
Consejo de Ancianos y el marakame (el cantador), encargado de dialogar 
con las deidades y preservar las tradiciones.

La pieza de valor estético representa a las deidades y antepasados, que 
se encuentran localizados en distintos sitios de la región porque cada sím-
bolo es un espíritu diferente y representa a una comunidad. Gran parte de 
estas figuras no permite el acceso de personas ajenas a su cultura por los 
antecedentes que han surgido para apropiarse de su estética.
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En segundo término se encuentra la escultura artesanal o comercial, 
convertida en figuras talladas en madera que representan símbolos de 
su cosmovisión para después ser decoradas por el mismo autor o familia-
res cercanos a él. La finalidad es reproducirlas en serie con el propósito de 
ser distribuidas alrededor de la región y su función es utilitaria.

En la actualidad, la mayor parte de las piezas producidas por los indí-
genas son adquiridas en poblaciones que tienen una relativa cercanía con 
las comunidades. Las piezas están sujetas a un solo diseño; en este mode-
lo de reproducción se observa que sólo cambia en el tamaño o la forma, 
dependiendo del distribuidor.

Este prototipo artesanal de escultura va reproduciendo un mecanismo 
comercial para las propias comunidades, por lo que impone su jerarquía 
y estilo de trabajo, además de que logra establecerse en un mercado opor-
tuno para la venta de artículos de producción artesanal.

La producción actual de la escultura de parte de los grupos indígenas 
y mestizos es limitada y, por lo tanto, poco redituable para su venta, lo que 
ha obligado a que miembros de la cultura wixárika compren piezas hechas 
para su decoración o utilicen métodos alternativos para agilizar el proceso 
escultórico y así obtener mayores ingresos.

Estas prácticas para acelerar la producción escultórica ponen en ries-
go a la escultura indígena, perdiendo interés entre los miembros de la 
comunidad en crear sus figuras, con la consecuente disminución de su 
capacidad y expresión estética.

En la actualidad son pocos los artistas indígenas que se dedican 
a la producción de esculturas debido a que las características de la 
región no son propias para ampliar el universo plástico por diversos 
factores como el transporte, la capacitación técnica, la educación de 
las artes, el acceso a los materiales y el control del mercado de las 
artesanías.

La principal estrategia de esta cultura es reproducir los símbolos que 
caracterizan su cosmovisión, darles un énfasis estético visual, acomodar-
los a un mercado artesanal para obtener ingresos propios y mantener un 
estilo de vida con base en este trabajo, para continuar con un modelo de 
vida para la reproducción de su simbología.
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En general, la producción escultórica es poco apreciada por la socie-
dad mestiza de la región y por los integrantes del pueblo wixárika. Esto se 
debe al limitado acceso de las comunidades indígenas a la educación de 
las artes y que no existen centros culturales especializados para el fomento 
a la cultura con la finalidad de sensibilizar y formar a una sociedad con 
valores y criterios estéticos.

Hasta cierto punto, el mercado de las artesanías limita su acervo crea-
tivo ya que se imponen ideas y prototipos artesanales que detienen la ca-
pacidad para reinventar formas, ya que no existen espacios para estimular 
las ideas e impulsar su proceso formativo, como es la educación de las 
artes. De allí surge la necesidad y el reto de abrir espacios independientes 
como los talleres para la inducción de las artes, una respuesta a la falta de 
interés de las autoridades e instituciones regionales y las pocas opciones 
de los programas federales en estimular la educación artística en lugares 
ajenos a su perímetro de acción. Es de ahí que surge el proyecto de Escul-
tura Iteiri nana‘a sule (Árbol de la raíz roja), un espacio para la aplicación 
de técnicas de aprendizaje, con la intención de aportar ideas mediante la 
experiencia de los artistas con los miembros de esta comunidad.

El taller surgió de la urgencia de resolver las necesidades de produc-
ción de los asistentes al taller, para aportar un sistema de enseñanza que 
abra nuevas posibilidades entre la comunidad y así crear un diálogo en-
tre las artes, donde la sociedad interesada pueda acercarse y conocer las 
múltiples técnicas utilizadas. El espacio fue un punto de encuentro entre 
las variadas formas de pensar, donde se apreciaron las diversas posturas 
acerca de la compresión de la escultura y se observó la falta de elementos 
teóricos y prácticos para aterrizar las ideas de parte de los asistentes.

El programa inició con un proyecto de seis meses para impartir el taller y 
aprender el proceso de tallado directo en madera y trabajar en la forma de la 
pieza. El taller contó con el apoyo del escultor Raúl Arenas, de la Academia 
del Instituto Cultural Cabañas y miembro activo del Colectivo de las Artes. Se 
integraron ocho personas, entre ellos mestizos e indígenas, desde los 16 hasta 
los 46 años de edad, provenientes de diversos lugares y con diferentes niveles 
de estudio. Esto dio como resultado una muestra de trabajos que se expuso 
en el municipio de Colotlán Jalisco, donde se impartió el taller de escultura.
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Posterior a esto, en la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio 
de Mezquitic, se impartió un taller intensivo de introducción al arte de 
cuatro horas durante dos días, al cual asistieron alrededor de 15 niños 
de la escuela primaria “Benito Juárez” de esta misma localidad. En este 
proceso los asistentes de ambos talleres demostraron una habilidad para 
el dibujo, el diseño y la combinación de colores, además se percibió un 
avance en la composición de las formas geométricas, con toda una cons-
trucción metafórica y visual de su universo, representada mediante la sim-
bología de su cultura.

En la técnica empleada para adherir la chaquira se utiliza una norma 
geométrica con relación al número de piezas que se coloca para hacer una 
figura. Este método es útil y exacto, ya que el error puede ser observado 
y contabilizado, lo que proyecta una simetría y un patrón estético con 
base en el número de piezas colocadas. En las formas tridimensionales 
se percibe que se necesita de una mayor práctica para dominar algunos 
principios básicos de escultura, como el manejo del volumen, el equilibrio 
y el relieve. Pero al observar el proceso se aprecia que sólo es cuestión de 
práctica y de una mayor experiencia en la manipulación de los materiales.

Los asistentes con mayor experiencia pudieron resolver algunos pro-
blemas técnicos, como el uso adecuado de la herramienta y la visualiza-
ción de la forma a elaborar, pero en otros casos los asistentes se desmo-
tivaron por no alcanzar la imagen proyectada. Sin embargo, se aprecia 
que dentro de la comunidad de San Andrés Cohamiata se tiene interés en 
conocer y acercarse a este espacio para el aprendizaje de nuevas técnicas y 
el uso de nuevos materiales para poder aplicarlas en su entorno. Mientras 
que, por otra parte, a los niños de la comunidad se les deja aprender cual-
quier tipo de técnica ya que sus intenciones son favorables para mantener 
la producción visual a través del oficio familiar para elaborar piezas con 
un carácter ceremonial o comercial, donde ellos en un futuro serán los 
próximos en proteger y preservar su cultura.

conclusiones

Reconocer las cualidades de los artistas indígenas lleva a encontrarnos 
con nosotros por el hecho de que son personas que han creado un mo-
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delo de vida basado en la reproducción de sus valores mediante grandes 
dificultades técnicas y geográficas. Esto es importante seguir impulsando 
sus expresiones mediante programas para estimular su libre aprendizaje y 
dejar que por sí solos encuentren y resuelvan los problemas a los que se 
enfrenta su producción actual.

En la medida de sus posibilidades, ellos se integrarán al abrir lazos 
entre la comunidad de las artes para construir relaciones interculturales 
en busca de un apoyo teórico y práctico que les facilite alcanzar una idea 
y aprender a desarrollarla mediante su capacidad expresiva. La creatividad 
de esta cultura y la apertura hacia las nuevas formas del pensamiento son 
las herramientas que ellos necesitan para mantener vigente su estética y 
sus expresiones culturales.
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James Metcalf: promotor
del patrimonio cultural inmaterial 

guadaluPe tolosa sánchez

El escultor James Metcalf motiva la reflexión sobre las distintas posibi-
lidades que surgen en la interrelación entre investigación, creación y 
educación, al adquirir un compromiso como creador y docente con 

la comunidad de artesanos de Santa Clara del Cobre, Michoacán. La re-
lación existente entre el cosmopolita, la colectividad de artesanos y la idea 
vanguardista del fortalecimiento de un patrimonio cultural inmaterial a 
través de la “apropiación” de entidades culturales educativas del gobierno 
mexicano para beneficio de la comunidad, ayudó a reforzar los recursos 
de la técnica metalúrgica usada por los artesanos, que coincidía con la 
utilizada en la cultura de la prehistoria europea.

El neoyorquino Metcalf se formó en Inglaterra, España y Francia; 
sitios en los que conoció y convivió con creadores plásticos de la élite, 
según los cánones de la crítica de arte de la primera mitad del siglo xx.
Metcalf, sin embargo, renunció a la posibilidad de convertirse en uno 
de ellos cuando conoció a los artesanos de Santa Clara porque vio allí la 
posibilidad de participar en la creatividad colectiva de un pueblo que le 
abrió nuevas líneas de investigación, de enseñanza-aprendizaje y de crea-
ción a partir de la correspondencia de mundos tan distintos que se unen 
en el uso de una técnica ancestral. Lo que lo llevó también a comprender, 
desde otras ópticas, los conceptos de arte, artesanía y diseño. 

Las primeras experiencias de Metcalf en Santa Clara del Cobre coinciden 
con uno de los movimientos más importantes del siglo xx sobre la tradición 
de la crítica institucional que surgió alrededor de 1968 como un reflejo en el 
interior del campo artístico; en este sentido, es oportuno hacer referencia al 
proyecto contemporáneo denominado Transform para enriquecer la reflexión, 
ya que comparte planteamientos llevados a la práctica por Metcalf durante las 
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décadas estudiadas.1 Como creador atento al mundo de Los condenados de la 
tierra (haciendo referencia a Frantz Fanon),2 rompió con los preceptos del 
mundo europeo y del artista moderno para, posteriormente, reivindicar una 
situación colectiva con la creación del Centro de Capacitación para el Tra-
bajo Industrial (Cecati) número 166 Adolfo Best Maugard, en Santa Clara 
del Cobre, en el que volcó toda su experiencia artística y de los oficios, al ex-
perimentar nuevas propuestas artísticas que incidirían en las interrelaciones 
sociales de finales de los años sesenta y durante los setenta del siglo xx. 

De acuerdo con Gerald Raunig, “la industria creativa como engaño de 
masas”3 se inserta en una industria cultural y artística que asentó al paradig-
ma de la producción en su conjunto. En este sentido, la creación colectiva 
de Metcalf con los artesanos buscó nuevas maneras de reorganización del 
trabajo y de la elaboración de bienes comunes que se articularan con otros 
ámbitos de la producción social. Es decir, lo que ahora pensamos como una 
precarización del trabajo artístico y cultural, en el que las condiciones de pro-
ducción se dan dentro de un proceso impuesto desde afuera sobre los suje-
tos, de alguna manera Metcalf la revierte al incorporar a los artesanos como 
sujetos autoinstituyentes dentro de un sistema de normas dado para trascen-
der la forma coercitiva mediante políticas gubernamentales y estabilizar así las 
condiciones ambiguas de sujeción y libertad de la práctica artística y cultural.4 

Las reflexiones de Isabell Lorey acerca de las incidencias de los movi-
mientos sociales después de 1968 en las condiciones de trabajo y vida, y en 
cuanto a “decidir uno o una misma en qué, con quién y cuándo quiere tra-
bajar; decisión autodeterminada por unas condiciones de trabajo y de vida 
precarias”,5 revelan el trabajo colectivo de Metcalf como un vuelco a dicha 

1 Transform inició en 2005 y concluyó en 2008. Sus líneas de investigación eran tres: producción 
artística, instituciones artísticas y relación entre las instituciones y la crítica como movimiento. véase 
Boris Buden, Judith Butler, Alberto De Nicola et al., Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de 
ruptura en la crítica institucional. Madrid, Traficantes de sueños, 2008, p. 16. (Mapas 20)
2 Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, México, Fondo de Cultura Económica, 1974.
3 Gerald Raunig, “La industria creativa como engaño de masas”, en ibidem, pp. 27-28. véase 
también Paolo virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, 
Madrid, Traficantes de sueños, 2003.
4 Ibidem, p. 21.
5 Gerald Raunig, op. cit., p. 39. véase también Isabell Lorey, “Gubernamentalidad y precarización 
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precarización al optimizar el bien común de la infraestructura guberna-
mental. Es decir, las modalidades transversales del trabajo en grupo se ar-
ticulan en prácticas híbridas que generan modelos productivos colectivos 
que sobresalen de los límites institucionales para favorecer a la comunidad 
artesanal. Según Metcalf, la capacidad creativa que tiene la colectividad a 
partir del avance tecnológico muestra que “[…] hay dos maneras de produ-
cir mercancía: la industria y el modo de producción artesanal […]”, y que 
“[…] el aspecto positivo del modo de producción artesanal es que se crece 
en él mismo porque es un sistema de educación en sí: […] porque el maes-
tro artesano necesita de un aprendiz y éste aprende a ser artesano. Puede 
decirse que este modo de producción no produce capital o no aumenta el 
capital, pero sí produce más y más artesanos”.6 

Después de su primer contacto con Santa Clara del Cobre en 1967, y 
como profundo conocedor de las técnicas del metal, Metcalf propuso al Co-
mité Olímpico Mexicano, según Jorge Pellicer, exhibir en el marco de los 
Juegos Olímpicos una tradición cultural mexicana de significación universal:

 El procesamiento de los metales con técnicas precolombinas, utilizando mé-
todos e instrumentos que señalan la transición de la edad de piedra a la edad 
de bronce. Para ese año los cobreros de Santa Clara guardaban aún celosa-
mente la técnica de sus antepasados purépechas y el hecho había pasado in-
advertido para todos los acuciosos investigadores del arte popular mexicano.7

Un dato por destacar en este sentido es cómo en la publicación del libro 
del Dr. Atl, Las artes populares en México, con motivo de la Primera Expo-
sición de Artes Populares realizada en la Ciudad de México en 1921, cu-
riosamente no se menciona a los orfebres de Santa Clara, incluso ningún 

de sí. Sobre la normalización de los productores y productoras culturales”, en Boris Buden, Judith 
Butler, Alberto De Nicola et al., op. cit., pp. 57-78, y Brumaria, núm. 7, Arte, máquinas, trabajo inmate-
rial, diciembre de 2006, <http://brumaria.net/publicacionbru7.htm>. Consulta: 18 de julio, 2015.
6 Jorge Pellicer, James Metcalf, México, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ilce), 1999. Audiovisual de la serie Los artistas por sí mismos.
7 Jorge Pellicer, Artesanos del porvenir, México, Secretaría de Educación Pública, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1995, p. 32.
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intelectual mexicano en sus escritos sobre orfebrería había reparado en 
ellos. Al parecer no existía un interés por las técnicas del metal y menos 
aún en los artesanos de Santa Clara, quizá porque se dedicaban a la ela-
boración de objetos utilitarios y no a los decorativos. 

Los indígenas de esta región, rica en minerales de cobre, conocían muy 
bien la técnica de fundición y el trabajo amartillado de este metal desde 
tiempos prehispánicos. Muchas piezas encontradas en los centros cere-
moniales, como hachas, agujas, pinzas, discos, cascabeles, máscaras… son 
de cobre y no de oro o plata, y muestran un dominio incuestionable de la 
técnica metalúrgica. Santa Clara se afianzó como una de las comarcas de 
fundición de cobre más importante de México durante las épocas virreinal 
e independiente. Metcalf pensaba que:

Con la realización del proyecto sería posible que el fuego simbólico de los Jue-
gos Olímpicos se mostrase en su aspecto dinámico productivo. La fragua de las 
fundiciones griegas en que se fabricaron los premios para los ganadores de los 
primeros Juegos Olímpicos de la historia era casi idéntica a la que actualmente 
utilizan los cobreros de Santa Clara y eso se mostraría al mundo entero.8 

Tras una larga estancia de convivencia y trabajo con los cobreros de San-
ta Clara, Metcalf y los artesanos se abocaron a la realización de una pieza 
monumental, inspirada en la gran crátera etrusca del Tesoro de vix,9 la 
cual sirvió como pebetero del fuego olímpico cultural en 1968 y fue colo-
cada en la explanada frente al Museo Nacional de Antropología e Histo-
ria en la Ciudad de México.10 Este hecho significativo fue un parteaguas 
en la historia metalúrgica de Santa Clara del Cobre, dado que bajo la guía 
de Metcalf las posibilidades de forjar el metal permitió a los artesanos ele-

8 Ibidem, p. 39.
9 Este tesoro arqueológico expuesto en el Museo del País Châtillonnais está constituido por 
piezas procedentes de una tumba de la primera Edad de Hierro (hacia 500 a. C), situada a los 
pies del monte Lassois. Junto a los restos de una joven celta de unos 30 años se encontraron una 
carroza de ceremonia, una vajilla de bronce, cerámica y plata, un espléndido torque de oro y una 
impresionante crátera con volutas de bronce (se trata de la mayor vasija metálica de la Antigüe-
dad descubierta: tiene 1.64 m de altura, pesa 208 k y su capacidad es de 1 100 l).
10 Jorge Pellicer, op. cit., pp. 40 y 41.
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var su creatividad al elaborar el primer objeto de dimensiones monumen-
tales, borde grueso y formas gajeadas; con el cual resurgía la utilización 
de la técnica del repujado con brea para lograr el acabado de los gajos, 
que representaban los granos del maíz desde los tiempos precolombinos. 
A partir de entonces, y debido a una actitud abierta de aprendizaje por 
parte de la comunidad, se fortaleció este impulso innovador por medio 
de talleres de artesanos que conservaron su técnica y se apropiaron de 
otras que hicieron suyas como parte de su tradición en una particular 
simbiosis de lo antiguo y lo moderno. 

Estas acciones fueron posibles por el imprescindible apoyo y asesoría 
de James Metcalf y de su esposa, la escultora Ana Pellicer, quienes desde 
el momento en que establecieron su taller-estudio en Santa Clara, com-
partieron sus conocimientos y su creatividad con los artesanos. Asimismo, 
introdujeron innovadoras formas de organización del trabajo, como fue el 
caso de la creación de la primera Casa del Artesano en México en 1972,

[…] la cual recreaba algunos aspectos de las viejas organizaciones gremiales y 
tenía como sus objetivos principales, la preservación de la técnica tradicional 
y el aprendizaje de otras nuevas. De ésta surgieron obras colectivas, como los 
murales monumentales de cobre repujado en el Centro de Convenciones de 
Acapulco, Guerrero; en el Instituto de Comercio Exterior de México y el Es-
cudo Nacional en el Salón de la Constitución de Palacio Nacional.11 

La “apropiación” colectiva de esta tecnología moderna por parte de los 
cobreros nos muestra, por un lado, la concordancia entre los métodos 
antiguos y modernos al trabajar el metal y, por otro, la supervivencia del 
modo de producción artesanal. Los martillos mecánicos y neumáticos, las 
laminadoras y las rechazadoras, a diferencia de lo que sucedió con las má-
quinas en la era industrial —en donde los obreros trabajaban para ellas— 
en Santa Clara, por medio de la maquila, los cobreros se sirven de aquéllas 
para sus propias maneras de trabajo de tal forma que producen para ellos, 
sin que éstos abandonen su independencia y mejora de su bienestar. 

11 Ibidem, pp. 41 y 42.
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El trabajo de Metcalf con la comunidad consideró varias dimensiones. 
Una de éstas comprende lo propiamente artístico. Un ejemplo muy claro 
lo representa la aplicación y recuperación del Método de dibujo Adolfo 
Best Maugard en el Cecati para los diseños de los artesanos, mismo que 
hace aproximadamente veinte años Metcalf lo adaptó al diseño asistido 
al convertirlo al lenguaje de la computadora para su mejor accesibilidad 
e impulsar la creatividad de los artesanos. Con la fundación de la escuela 
la artesanía se profesionaliza dentro de la institucionalización de la edu-
cación nacional para conservar un patrimonio. Metcalf se integró a la co-
munidad no para enseñarles cómo hacer arte, artesanía o diseño, sino que 
intentó relacionar a esa comunidad con sistemas de producción y consu-
mo y con conceptos del arte mexicano que sintió de su interés.

Finalmente, reafirmar la labor de James Metcalf como promotor del 
patrimonio cultural inmaterial en el contexto de una comunidad de artesa-
nos que moldea y cincela ella misma sus obras de cobre desde los pueblos 
originarios, mostrando su potencial creativo y el conjunto de expresiones 
vivas heredadas por la comunidad que son objeto de transmisión a gene-
raciones futuras.12 La infraestructura para investigar, crear y salvaguardar 
su patrimonio le ha permitido a la comunidad valorar su propia identidad. 
En este sentido, hay que repensar las modalidades transversales de trabajo, 
donde movimientos sociales, trabajadores culturales, artistas y otro tipo de 
colectivos articulan sus prácticas de forma heterogénea para generar mo-
delos colectivos, investigaciones extradisciplinares o militantes, que des-
bordan los límites institucionales, tanto de la institución arte, como de los 
modelos de acción colectiva y práctica cultural o social. 

En este desbordamiento de la institución arte, precisamente, cabe es-
tablecer la conexión entre la experiencia de Metcalf con la comunidad 
de Santa Clara del Cobre con lo que hoy denominamos arte relacional, 
siguiendo el concepto de Bourriaud. 

12 La definición y características de patrimonio inmaterial planteadas por la Unesco refuerzan esta 
idea; al observar la relación directa entre los planteamientos de Metcalf y la manifestación de dicha 
definición se advierten los “saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional”. véase Artículo 
2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, Unesco, 2003.
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Disolución del espacio estético/disolución 
del espacio de poder. salón o espacio 

alternativo para las artes en
san Miguel de allende

María eugenia rabadán villalPando

Esto me llevó de lleno a la conclusión de que existen dos clases de 
artistas: los pintores profesionales que, al trabajar con la sociedad, no 
pueden evitar integrarse a ella; y los otros, los francotiradores, libres 
de obligaciones y por tanto de trabas.

marcel duchamp

introDucción

En San Miguel de Allende materialmente no queda nada de la secuencia 
de formas que iba adoptando este espacio alternativo para las artes: Espa-
cio abierto, como se le llamó en el barrio de San Antonio; Salón, en el cua-
drante 2; Salón II, como una vitrina empotrada en la fachada de una casa 
en la calle de Mesones; Sal@on, que por primera vez en México presentó 
exposiciones web art; el Encuentro de arte sonoro —que dio pie al Festival 
Internacional de Arte Sonoro— según se desprende del archivo. También 
han concluido las acciones en el Instituto Allende y, evidentemente, han 
sido desmontadas las exposiciones curadas en San Miguel para el Museo 
de la Ciudad en Querétaro y el Museo de Arte Carrillo Gil. Todas estas 
actividades terminaron en 2003. Ocho años después Michael Bock, quien 
concibió toda esta iniciativa, volvió a Europa. No obstante, no partió sin 
dejar el archivo de este espacio en un orden cronológico que, visto des-
de nuestra perspectiva, se trata de un objeto de estudio. Las filmaciones, 
notas de prensa, invitaciones, curriculas vitarum, fotografías, catálogos, las 
cartas, los textos de artistas… han sido los indicios, los detalles insignifi-
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cantes, según los trata Carlo Ginzburg, a partir de los cuales tratamos de 
interpretar que ha pasado: “Lo que caracteriza a este tipo de saber es su 
capacidad de remontarse desde datos experimentales aparentemente se-
cundarios a una realidad compleja, no experimentada en forma directa”.1 
En otros segmentos de esta investigación nos hemos preguntado: ¿cómo 
pudo haber sucedido un espacio alternativo en San Miguel de Allende? y 
¿cómo, en consecuencia, al respecto no ha sido escrito un trabajo de in-
vestigación científica?2 En ese sentido cuestionamos en esta parte ¿cómo 
se disuelven los espacios de poder, en este particular e independiente es-
pacio para las artes? Pensamos que la respuesta a la primera pregunta 
tiene una fuerte base en los procesos de transculturación e internacio-
nalización que caracterizan al arte contemporáneo y, particularmente, a 
San Miguel de Allende. Son comunidades que experimentan profundos 
cambios culturales —de tránsito de una cultura precedente a otra, que 
implican, por tanto, ganancia y pérdida de cultura, según lo ha teorizado 
Fernando Ortiz en sus estudios sobre las transmutaciones culturales en 
Cuba. Es de esta manera como se forma el enclave de las artes visuales 
en San Miguel de Allende, como una sociedad en transculturación actual, 
lo que no sucede en otras poblaciones de México.3 

Disolución Del esPacio De PoDer

Michael Peter Bock a partir de 1994 gestionó este espacio en completa 
autonomía, en su propio lugar en San Miguel, y presentó exposiciones, 
encuentros, conciertos, acciones, filmaciones, transmisiones… en dife-
rentes e inusuales sitios en esta población, en Querétaro y en la Ciudad de 
México. Estos episodios tienen continuidad en Malta, en medio del mar 
Mediterráneo, donde ahora vive. Es una labor más propiamente compara-

1 Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1989, p. 144.
2 María Eugenia Rabadán, “Investigación y enseñanza periférica en historia del arte”, en A. Men-
dieta (coord.), ¿Legitimidad o reconocimiento? Las investigadoras del sni. Retos y propuestas, Puebla, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Conacyt, 2015, pp. 379-386.
3 María Eugenia Rabadán, “Hacia una particular historia transcultural del arte contemporáneo 
en San Miguel de Allende, Guanajuato…”, 2ª Bienal Internacional Territorios en Movimiento, 
Universidad de Guanajuato, 2014.
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ble con el activismo social, que con la institución del arte y no es lucrativa. 
Si la principal hipótesis de este ensayo es que los espacios alternativos del 
arte, como Salón, disuelven los espacios de poder, los desplazamientos 
espaciales de referencia pueden ser la primera evidencia de la conquista 
de la vigilancia por el arte. Recordemos cómo Michel Foucault analizó 
las instituciones disciplinarias; cómo los espacios en los edificios de las 
escuelas, los hospitales, las cárceles, las fábricas, se parcelan para ejercer 
la vigilancia y el poder.4

El archivo de Salón muestra que durante ocho años, en todos esos 
espacios, se expuso individualmente obra de entre cuarenta y cincuenta 
artistas de cuando menos once diferentes países; entre ellos Graciela Itur-
bide, Mónica Castillo, Carlos Arias, Fernando García Correa y otros como 
Héctor velázquez, de México, Rotraut Klein Moquai (artista notable 
quien fue la compañera de Yves Klein), Peter Young Ford, Olivier Mos-
set, Michael Tracey y Masako Takahashi, entre los artistas de otros países. 
Adicionalmente hubo proyecciones de videoarte y muestras de web art 
individuales y colectivas. Las artes performativas abarcan la programación 
de obras como Against-tsniagA Contra-art-no-C (1997) por Elvira Santama-
ría; INS-structura-DES (1997) por Felipe Ehrenberg y The Sonets (2000) por 
D-K-Darrett, un concierto de jazz y proyección de imágenes en el Teatro 
Santa Ana, San Miguel de Allende. No son todos los ejemplos, pero son 
los suficientes para pensar que esta comunidad artística y su público sus-
tentaron el espacio durante un tiempo considerable. Este también podría 
ser un caso de lo que Daniel Bell estudiaba como comunidad cultural en 
la sociedad capitalista. En la década de los años setenta pensaba que la 
comunidad cultural era lo suficientemente numerosa como para consi-
derarla distinta con respecto del resto de la sociedad, lo suficientemente 
estable como para que sus integrantes no fuesen proscritos, había creado 
un cuerpo cultural respetable y sin rival, y estaba convencido de que esta 
comunidad dominaba la gestión de las instituciones culturales.5 

4 Michell Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
5 Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, México, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, Alianza Editorial Mexicana, 1977, pp. 51 y 52.
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Espacio abierto (julio de 1995-marzo de 1997) en el barrio de San Antonio 
de San Miguel de Allende, denomina la primera etapa de este sitio para las ar-
tes que durante ocho años irá desplazándose a diversas formas de exposición. 
Inició con Measured Silence, una obra in situ de Nancy McGalliard, en julio 
de 1994,  seguida de sendas exposiciones individuales de Manuel Ocampo 
y Gerardo Ruiz Maldonado. Llama la atención en la documentación de la 
proyección de Hatsu yume [Primer sueño] (1985) de Bill viola, que este autor y 
su esposa Kira escribieron una dedicatoria personal a Bock en la portada del 
video. Entre las evidencias de procesos de transculturación está la exposición 
Tonos emocionales (1996) de Masako Takahasi. Su obra Love (Amor)6 es un pa-
ñuelo que lleva bordada con su propio cabello esta palabra. Nos hace ver que 
los mexicanos expresamos los sentimientos de forma matizada a diferencia 
de cómo lo hacen otras culturas que, por contraste, los silencian. Inmersos, 
como estamos, en nuestra propia manera de sentir no vemos la sutileza que 
nos es propia. Takahashi quizá haya aprendido a sentir en México de forma 
distinta a la de su propia tradición estadunidense de origen japonés.

Me encuentro trabajando en México desde 1985 —afirma. En México los senti-
mientos no se ven con malos ojos, más bien se expresan con ganas. Las emocio-
nes pueden ser vivas o sutiles, pero muestran cómo respondemos ante la vida.
   Empleo la palabra “tonos” para describir las emociones, ya que cada una es 
diferente, como se da en la música o al describir colores.
   La labor de bordado encierra tiempo, atención, la mano. Comencé a bordar 
en México empleando las telas de percal impresas de dibujos que se venden 
en los mercados típicos. Sus imágenes incluyen mensajes de una imperturba-
ble y emotiva pasión que me conquistó.
   Hace poco empecé a echar mano de mis propias palabras y de mi propio 
cabello para bordar. El acabado a mano de los pañuelos fue hecho por las 
religiosas del Templo de las Monjas de San Miguel de Allende.7 

6 “Masako Takahashi nació en 1944 en un campo de internamiento para japoneses-americanos 
en Utah. Creció en San Francisco, y ha vivido en Los Ángeles desde 1969. Actualmente ella 
divide su tiempo entre un estudio en venice, y un estudio en San Miguel de Allende”. (White)
7 Masako Takahasi, Masako Takahashi. Emotional Tones. Tonos emocionales, San Miguel de Allende, 
Guanajuato, Salón, 6 y 7 de enero de 1996.
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Salón básicamente dio continuidad a este tipo de muestras, pero en 
el cuadrante 2 de San Miguel. Ahí se expuso Galaxies (1999) de Rotraut 
Klein Moquay. Oaxaca Paintings (2000) de Peter Young Ford, un artista 
abstracto cuya obra ha llamado el interés de los curadores de las principa-
les colecciones de museos de arte en Estados Unidos. 

Salón II sucedió de septiembre de 1996 a noviembre de 2000. Fue 
un espacio de exposición que consistió en una vitrina de 78 x 58 x 3 cm, 
“está ubicada en una de las calles de mayor tránsito del centro histórico de 
San Miguel de Allende” —considera Michael Bock. Bock invitó a artistas 
como Ana Roy, Stephen Paul Day, Helen Dunham, Enrique Jezik, entre 
otros, a realizar proyectos especiales para esta vitrina y se inauguraron 
con una difusión propia del evento, con notas de prensa y con la misma  
puntualidad y formalidad de un museo. La obra nos habla de que Bock 
ha estudiado las acciones del Museo de las Águilas, de Marcel Broodthaers, 
y conoce obras como Manifestation (1967) cuando Broodthaers lee en la 
calle Le Corbeau et le Renard de La Fontaine: una acción de la cual deriva 
la exposición en Amberes, en la que se exhibió su película que lleva el 
mismo nombre.8 El archivo tiene una filmación inédita sobre Salón II que 
muestra la intervención del arte en la civitas, propiamente dicha, porque 
como es sabido en las calles de San Miguel de Allende camina una po-
blación enteramente multicultural que comprende habitantes que van de 
chichimecas a europeos y dar lugar, con toda naturalidad, a episodios 
extravagantes como este espacio del arte contemporáneo e internacional. 
Arte en Progreso (1996) de Lise Lemeland es una pintura in situ. La idea es 
mostrar en el tiempo cómo se elabora una pintura, lo que habitualmente 
no se muestra en una exposición de obras acabadas. El semanario Atención 
San Miguel anuncia: “Diariamente por 12 días, comenzando ayer y termi-
nando el 19 de diciembre, la artista de San Francisco Lise Lemeland abrirá 
el gabinete y hará un performance […] El público verá la construcción de 
una pintura… o quizá su alteración… o su destrucción… o …”.

Aquellos quienes miren adentro o paren por ahí regularmente notarán 
los “cambios sutiles, errores, adiciones y sustracciones que eventualmente 

8 The Tate Gallery, Marcel Broodthaers, Londres, The Tate Gallery, 1980.
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armonizarán para completar un trabajo de arte,” dice Bock. “La pieza será 
espontánea. Nada en términos de imaginería o producto acabado será pre-
determinado”.

No hay horas fijadas para la aparición de la pintora, haciendo algo 
de misterio para todo el proceso. Bock dice que es más probable que la 
efímera artista esté trabajando ahí en la tarde noche.9 

Sal@n fue, específicamente, un espacio de exposiciones de web art, 
pionero en el contexto mexicano. Entre 1998 y 2003, Bock presentó más 
de cuarenta muestras de arte en línea. Pensó en una nueva idea de espacio 
para recibir la transmisión de las obras de artistas que trabajan en medios 
digitales lo que, prácticamente, le llevó a extender su espacio a Estación 
internet, el café Internet de San Miguel de Allende. La independencia im-
plícita en el hecho de transmitir directamente una imagen, sin mediación 
alguna, debió haber provisto de mayor libertad aun a los espacios alterna-
tivos, en contraste con el hecho de transportar los objetos artísticos como 
instalaciones, fotografías, estampas, pinturas.10

Love, del Group Z Belgium, fue el tercer proyecto de web art expuesto el 29 
y 30 de agosto de 1998. Esta muestra, cuya presentación en Sal@n había sido 
anunciada en el semanario Atención San Miguel del 24 de agosto de 1998, aún 
hoy puede ser observada en el sitio del Walker Art Center en Minneapolis.

Boris Groys, una década después, ha tratado de hacer una evaluación 
inicial de la imagen digital en los museos como espacios de exposición. 
Reconoce que las imágenes digitales se han vuelto predominantes en es-
tos recintos tradicionales y se pregunta: “¿Qué nos dice este hecho sobre 
la digitalización y sobre las instituciones?”11 Probablemente lo que este 
hecho dice es que las imágenes digitales ya han formado una tradición, 
que han sido aceptadas por la comunidad del arte, pero, ya que los artistas 
trabajan en el marco de un paradigma ¿podía haber sido de otra forma? y 
es precisamente por ello que las obras adquieren un lugar en los museos.

9 Atención San Miguel, “Mystery Artist Appears-Sometimes”, 9 de diciembre de 1996.
10 Regis Debray, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Barcelona, Paidós, 
1994, p. 237.
11 Boris Groys, Art Power, Cambridge, Londres, The mit Press, 2008, pos 1043.
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conclusión

El diálogo de Michel Foucault y Gilles Delleuze sobre el poder puede 
llevar a pensar que en medio del deseo por el poder de las masas, algunos 
no lleguen a confundirse.12 Quizás, entre los más aptos para esto y por la 
naturaleza de su labor, estén los artistas, “francotiradores”, habría dicho 
Duchamp. Los espacios del proyecto Salón no fueron modelados para el 
ejercicio de ningún tipo de poder de carácter político o administrativo. 
El poder no ejerció control sobre estas acciones, ni sobre el acto creativo 
de ninguno de los participantes por lo que ha merecido atención para su 
estudio.

12 Gilles Deleuze y Michel Foucault, “Un diálogo sobre el poder”, en Un diálogo sobre el poder y 
otras conversaciones, de Michel Foucault, Madrid, Alianza, 1988, pp. 16 y 17.
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Diseñando la artesanía.
el caso de Capula, Michoacán

Mónica itzel sosa ruiz

introDucción

“La producción alfarera en México es enorme. Ella ocupa el primer lu-
gar entre todas las artes populares de la República bajo el punto de vista 
comercial, artístico y de utilidad doméstica”.1 Por lo mismo, ésta ha cam-
biado aceleradamente, con miras a cumplir con su a veces doble función 
utilitaria-decorativa, caso que sucede con especial notoriedad en Capula, 
un pueblo que adoptó a la cerámica como una de sus principales activi-
dades económicas y donde podemos encontrar tres factores de cambio 
esenciales para el estudio de las intervenciones: 1) Las acciones de insti-
tuciones gubernamentales con el fin de cumplir con las políticas públicas 
emergentes. 2) Las acciones de diseñadores y artistas. 3) Los resultados 
de la migración y su influencia en la concepción de nuevos productos y 
diseños.

El estudio de los procesos de cambio generados a partir de las inter-
venciones tuvo como principal objetivo documentar su repercusión den-
tro de las esferas económicas, políticas y sociales del lugar, con miras a 
esclarecer el papel de la intervención del diseño en la artesanía, partiendo 
de la hipótesis siguiente: La tendencia hacia el diseño artesanal se debe princi-
palmente a los factores educativos, económicos y políticos que generan, tanto para 
diseñadores como para artesanos, la necesidad de coadyuvarse cultural y tecnológi-
camente en la creación de objetos para el consumo.

Esta hipótesis se desarrolla a partir de un estudio historiográfico de 
las tres etapas económicas más representativas dentro del marco de in-
corporación del país en la política económica internacional (1938-2013). 
Bajo este enfoque, la artesanía dentro del contexto histórico se encuentra 

1 Dr. Atl citado en Porfirio Martínez Peñaloza, Arte popular y artesanías artísticas en México, 1972.
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en la balanza. Por un lado, representa la industria más sólida del país y, 
por otro, es un elemento cultural altamente ligado con la identidad. Estos 
dos extremos ponen en tela de juicio lo nacional contra lo mundial, la 
concepción imperante de lo tradicional inamovible, en confrontación con 
la modernidad cambiante.

Del Diseño De la traDición a las Políticas

culturales-eDucativas

A quince minutos, en automóvil, del centro de la capital de Michoacán se 
encuentra Capula. Una desviación en la carretera Nacional 15, ruta de la 
Cañada de los 11 pueblos o zona Purhépecha. 

La mención de Capula (lugar de capulines en náhuatl) como Xén-
guaro o Xenguarán (lugar de capulines en purhépecha), en La Relación 
de Michoacán, así como los restos arqueológicos habitacionales, indican 
la posible pertenencia al mismo al imperio purhépecha. No obstante, se 
desconoce cuándo el pueblo descendió de la montaña al valle que actual-
mente ocupa y por qué perdió la tradición de la lengua y la vestimenta 
purhépecha, así como el conocimiento del decorado cerámico. Aunque 
los lugareños señalan que para 1550 vasco de Quiroga llevó el oficio del 
barro debido a la existencia in situ de la materia prima necesaria para la 
elaboración alfarera, victoria Novelo señala la existencia de textos que 
indican que a Capula se le encomendó el corte de madera,2 no la cerá-
mica. Sea cual fuere su encomienda, los tiestos encontrados sugieren la 
existencia previa de un saber-hacer cerámico en la región. Sin embargo, el 
oficio se mantuvo únicamente para el consumo local hasta la época pos-
revolucionaria ya que la agricultura era preponderante sobre la cerámica; 
en 1900, de la población total, 28 por ciento se dedicaba a la alfarería 
mientras que 72 por ciento estaba conformado por jornaleros agrícolas.3 
Entonces, cambios significativos se gestaban en las esferas sociopolíticas 

2 victoria Novelo cita a Juan Joseph Moreno (1939), “Fragmentos de la vida y virtudes del v.Ilmo 
y Rmo. Sr. D. vasco de Quiroga”, en Artesanías y capitalismo en México, México, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 1976.
3 victoria Novelo, “II. El régimen familiar de la producción: caso de la producción alfarera en 
Capula, Michoacán”, en  ibidem.
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del país; en América Latina la idea de la nación retumbaba en el principio 
de la ciudadanía inaugurado por la Revolución francesa. Los ideales de 
libertad, igualdad y fraternidad movían al pueblo hacia la identificación 
colectiva, por lo que revalorizar las tradiciones era imperante.

El populismo tomó fuerza como promotor del desarrollo para generar 
las transformaciones necesarias en la sociedad, inscribiendo en sus ac-
ciones los símbolos elegidos para representar lo tradicional. Una de estas 
acciones fue la creación de las Misiones Culturales, las cuales, a través de 
la educación, buscaban transformar a las comunidades rurales mediante la 
alfabetización y el impulso de los oficios y servicios de salud. Fue en 1936 
cuando las Misiones Culturales llegaron a Capula llevando consigo al 
maestro alfarero-escultor Juan Panduro. Para entonces los predios en los 
límites de la localidad, donde actualmente se obtienen las tierras para la 
elaboración de la alfarería, ya habían sido otorgados a la comunidad en el 
deslinde ejidal, lo cual generó que el pueblo se transformara rápidamente 
en artesano. La población alfarera pasó de 28 por ciento a 60 por ciento.4 
Panduro enseñó principalmente a sus alumnos la técnica para decorar 
con colores, debido a que, al prevalecer la loza corriente para el auto-
consumo, ésta no era considerada de importancia comercial o identitaria. 
No obstante, este auge de identidad y nacionalismo, aunado a una crisis 
económica mundial y el cierre de las fronteras comerciales con miras a 
impulsar la industria mexicana, fueron los eventos que urgieron a la ar-
tesanía, especialmente a la alfarería, a transformarse. Si bien los objetos 
de uso común, sin decorado y vidriados en su interior, eran adquiridos  
a precios muy bajos, cuando el grupo de alumnos de Panduro comenzó a 
comercializar la loza decorada su auge fue tal que más artesanos buscaron 
aprender las técnicas. Así nacieron dos de los estilos más conocidos de 
Capula: el capulineado (1940) y el punteado (1960). 

Entonces el nacionalismo institucionalizado buscaba instrumentar su 
ideología identitaria en el país, la cual planteaba retornar a nuestras raíces 
prehispánicas y modernizarlas. Es dentro de este contexto que los artis-
tas e intelectuales del momento debían intervenir en la modernización 

4 Idem.
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progresista de la mexicanidad.5 Este impulso de lo moderno transforma 
el objeto artesanal en arte. Mientras más elaborada sea la pieza, mientras 
más elementos estéticos de inspiración étnica contenga y sea acorde con 
los signos de “mexicanidad” presentes en la percepción colectiva, mayor 
será la atención prestada por turistas e instituciones de fomento. Por ello, 
la famosa “Catrina de Capula” introducida en 1980 por el artista Juan To-
rres Calderón cobró importancia productiva casi instantáneamente a dife-
rencia de la introducción, por medio de Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías, de la alfarería de alta temperatura (1981-1982) donde el 
conflicto tradición-modernidad se hace notar en el decorado que en lugar 
de explotar las posibilidades en los motivos y colores, en Capula se sigue 
empleando la característica flor del capulín, en Tzintzuntzan se plasman 
los pescados y en Patamban algunos decoradores se han especializado en 
realizar sólo ciertos temas como paisajes o motivos de flora y fauna.

La problemática en Capula radica entonces en que todos los estilos y 
la mayoría de los procesos de producción han ingresado al pueblo a través 
de agentes externos, ya sea impulsados por políticas gubernamentales o 
bien por proyectos derivados, por lo que es natural que el pueblo haya 
agotado ya las formas y los motivos decorativos.

Por otro lado, el actual panorama económico del país se enfrenta al 
libre comercio, a la rivalidad (en franca desventaja) empresarial y a un 
desarrollo progresista, inscrito en un multiculturalismo político y social 
en el cual cada quien hace lo que mejor conviene a sus intereses. En la 
artesanía, por un lado, apoyábamos el Plan de Acción Decenal para el De-
sarrollo de la Artesanía en el Mundo, el cual hacía hincapié en “la impor-
tante contribución que el sector artesanal puede realizar en las economías 
nacionales”,6 pero por otro lado, firmábamos el Tratado de  Libre Comer-
cio en 1994 que permitió la entrada indiscriminada de plásticos, ollas de 

5 José Chávez Morado, Xavier Guerrero, Clara Porset, Carlos Lazo y Raúl Cacho, por mencionar 
algunos.
6 Mildred Bembatoum-Young, Dominique Bouchart et al., Evaluación del programa de 
la Unesco para el fomento de la artesanía 1990-1998, 2000, <http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001191/119101So.pdf >. Consulta: 26 de septiembre, 2014.
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peltre, porcelanas chinas, e incluso copias de las artesanías mexicanas.7 
A la par, en Capula se resintió el escándalo del plomo generado por un 
embajador de Estados Unidos en México que alegaba que su hija se había 
envenenado con plomo debido a que bebió agua de un cántaro.8 La mala 
publicidad fue exitosa, la histeria colectiva se apoderó de los consumi-
dores, quienes dejaron de adquirir los típicos trastes en los que habían 
comido y bebido desde siempre; los artesanos eran expulsados de los es-
pacios de venta usuales y el gobierno no hacía más que generar propagan-
da alarmista. En Capula, 80 por ciento de los talleres se fue a pique y no 
fue hasta 1996 que el gobierno encontró una solución a todo el conflicto: 
introducir el esmalte libre de plomo a través de la compañía Maceca9 a 25 
pesos el kilo. Sin embargo, cuando una empresa alemana les comenzó a 
ofrecer el esmalte sin plomo a mitad de precio que el proveedor nacional, 
“el gobierno se echó para atrás y mejor decidió retirar la propaganda”.10 
Limitados por su contexto y acostumbrados a una dependencia en cuanto 
a capacitaciones se refiere, es alarmante cómo el mismo pueblo ha satura-
do ya las plazas de venta, al punto tal que se puede encontrar alfarería de 
Capula en los mercados de casi todo el país.

conclusiones

Ya en 1977, la Declaración de Cuenca recomendó, por primera vez, la 
participación de los diseñadores en la artesanía, así como la formación de 
diseñadores especializados en el campo artesanal. 

El diseño para las instituciones funge como un intermediario facilita-
dor de la comercialización de las artesanías. Dentro de este contexto, el fe-
nómeno por retornar a la artesanía persiste y se vuelve más notorio entre 
los egresados en diseño que se enfrentan a un país en crisis constante, con 
industrias trasplantadas del extranjero y estados aún fuertemente rurales. 

7 Guitarras de Paracho, sarapes de Jalisco, cestos, entre otros objetos producidos por grandes 
empresas manufactureras chinas.
8 Peter S. Cahn, All Religions Are Good in Tzintzuntzan: Evangelicals in Catholic Mexico, Texas, Uni-
versity of Texas Press, 2003, p. 5
9 Ibidem, p. 6.
10 Entrevista a Pedro Arroyo (marzo de 2014), Plomo.
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Bajo este enfoque, no es inusual que “el diseño falle en el contexto”11 ya 
que el agente que lo introduce en las comunidades, al no conocer las ca-
racterísticas del lugar y la idiosincrasia de sus habitantes, aplica métodos 
que en la práctica carecen de un análisis profundo de la artesanía misma 
y las necesidades de la comunidad. Siendo el eje central el cliente, se asu-
me que las carencias del artesano se solucionarán por añadidura al crear 
productos comercializables altamente rentables.

Por otro lado, los conocimientos tradicionales siempre representarán 
una limitante ya que el saber-hacer proviene de un largo proceso teórico-
práctico de sensibilización en el manejo del material; cualquier capaci-
tación de tipo “académico”, por su corto tiempo tendría muy poco que 
aportar a los artesanos, quienes olvidarán lo aprendido mientras esperan 
la siguiente capacitación. Pareciera ser, en este caso, que las intervencio-
nes con mayor éxito son aquellas en las que los agentes permanecen por 
mayor tiempo dentro de la comunidad (alfarería de alta temperatura), o  
cuando se incita al artesano a realizar un cambio por su propia cuenta 
(decorado al negativo Zinapécuaro).12 Lo primero se debe a que la comu-
nidad comienza a tomarle confianza a estos agentes, accede a trabajar a su 
lado, a seguir sus consejos y a aprender de ellos. Aspecto clave entre las 
capacitaciones artesanales ya que la desconfianza, los celos del oficio y 
las preferencias de ciertos programas por algunos artesanos, generan ine-
vitablemente el fracaso de cualquier proyecto por noble y exitoso que sea. 
No cabe duda alguna que en materia económica “el diseño es muy impor-
tante porque puede elevar los precios doscientos o trescientos por ciento 
más”.13 Sin embargo, son muy pocos los clientes que tienen el poder ad-
quisitivo para pagar precios elevados, en comparación con los productos 
chinos que se venden a montones en las tiendas departamentales. Aquí 
surge otra cuestión: el diseño se introduce en las comunidades para crear 
productos de mayor calidad, sin tomar en cuenta que el mercado aún no 

11 Entrevista a  Hugo Salas Frontana (marzo de 2014), Diseño y artesanía en Capula.
12 Técnica reenseñada por el inah en 1996 a los hermanos Hernández Cano con miras a la re-
producción de piezas prehispánicas.
13 Entrevista a Juan Torres (marzo de 2014), Catrinas.
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ha sido educado en la adquisición de objetos con un alto valor cultural. 
Por otro lado, esperanzados en que eventualmente alguno de los gastados 
programas (de capacitación, promoción, difusión, innovación o fomento 
artesanal) al fin funcione y podamos hacer de la artesanía mexicana un 
negocio rentable, no nos hemos percatado del terrible problema ecoló-
gico que el auge de la artesanía ha causado en ciertos estados. Bajo este 
enfoque, el diseño puede aportar investigaciones importantes en cuanto 
a sustitución de materiales, creación de tecnologías ecológicas acordes 
con la región, de bajo presupuesto y fácil aplicación y mantenimiento de 
modo que se evite crear la dependencia técnico-tecnológica.

Dado que existe una tendencia hacia el diseño artesanal cada día más 
notoria, el diseñador que busque integrarse a un equipo de trabajo cola-
borativo con los artesanos deberá hacer de éste su proyecto de vida y dejar 
atrás las actitudes paternalistas, esteticistas, productivistas y esencialistas14 
sobre las que la intervención del diseño en la artesanía en México ha sido 
construida. Ya que la artesanía es cultura viva, tradicional pero no estáti-
ca, se sugiere ampliamente que el diseñador estudie la región e introduzca 
sus aportaciones con el cuidado y respeto que la artesanía y el artesano 
merecen. Ya que los artesanos no son mano de obra barata y calificada, 
en lugar de estudios de diseño, marcas y otros, se sugiere la conformación 
de Cooperativas, dentro de las cuales todos los integrantes tienen iguales 
responsabilidades y retribuciones.

Finalmente y como recomendación especial a las instituciones guber-
namentales y escuelas de diseño, desde la interdisciplina se debe trabajar 
conjuntamente en la educación de un público en cuanto a productos cul-
turales se refiere, del mismo modo se deberá crear un organismo o ins-
trumento que permita recopilar las técnicas y los saberes tradicionales, e 
integrarlos dentro de cursos prácticos o especializaciones, de modo que el 
conocimiento tradicional no se pierda y se enriquezca con la investigación 
y la práctica.

14 De acuerdo con Gui Bonsiepe, éstas son algunas de las seis actitudes del diseño frente a la 
artesanía.
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Producción audiovisual amateur
en Internet: ¿creadores o you-sers?

adriana Marcela Moreno acosta

A l estudiar la producción audiovisual amateur en Internet surge una 
inevitable pregunta, base central de este texto: ¿cómo nombrar a 
estos productores/autores/creadores/usuarios? Y más importante 

aún, si los significados que históricamente les hemos dado a estas pa-
labras se adaptan o no a los nuevos escenarios para la creatividad y la 
creación relacionados con el acceso a los aparatos, el dominio de una téc-
nica y un lenguaje hasta hace poco tiempo reservado a especialistas. Estos 
cuestionamientos nos llevan a pensar también en el reconocimiento y la 
valoración de estos productos/obras en términos sociales, lo que debería 
conducirnos más allá de las doxas de la historia del arte y la estética. Este 
no es por supuesto un tema fácil de resolver ni se pretende aquí hacerlo, 
lo que sí se busca es poner de manifiesto que es importante detenerse a 
reflexionar sobre estos cambios y lo que están transformando a futuro, 
identificar dónde hay cruces y dónde se están tejiendo los puentes, pues 
es claro que el arte, los artistas y sus producciones no pueden pensarse 
hoy en día como parte de un pequeño nicho o inmersos en una burbuja 
de roles específicos y predeterminados, además de históricamente inamo-
vibles. 

Este proyecto comenzó en 2009 al indagar las características de la 
producción audiovisual amateur o homecasting.1 Entendiendo que era 
imposible, como se hace normalmente en los estudios relacionados con 
“obras” o en general los estudios más clásicos sobre audiovisual, fijarse 
principalmente, incluso de manera única, en los objetos, se propusieron 

1 J. van Dijck, “Homecasting: The End of Broadcasting?”, Vodavone Receiver Magazine, núm. 18, 
2007, <www.receiver.vodafone.com/18-homecasting-the-end-of-broadcasting>.
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tres variables para la observación y el análisis: sujeto, objeto y prácticas. 
Utilizando como herramienta metodológica la observación flotante, téc-
nica usada por los antropólogos urbanos, el trabajo de campo incluyó 
observación en portales para compartir video, entrevistas con los autores, 
análisis formal de algunas piezas y seguimiento a las interacciones.2 En 
este momento y con el apoyo de una beca posdoctoral, el proyecto está 
iniciando una segunda etapa en la cual se pretende ahondar en términos 
teóricos acerca del fenómeno.  

autor-ProDuctor-creaDor

En ¿Qué es un autor?,3 Michel Foucault comienza su reflexión pregun-
tándose ¿qué importa quién habla? Una pregunta que también hoy re-
sulta indispensable para intentar comprender los procesos creativos y de 
participación que tienen lugar en Internet. Teniendo en cuenta que la 
noción de autor constituye un momento fuerte de la individualización 
en la historia de la ideas, pues para pensar la historia de un concepto, un 
género, una filosofía se recurre a la idea de autor y obra, Foucault propone 
comprenderlo viendo cómo éste ha funcionado históricamente, no como 
un nombre sino a partir del concepto de la función-autor que está direc-
tamente relacionada con el quehacer social y la interrelación de autores y 
obras. En el caso de los nuevos relatos cuyo soporte es el audiovisual, 
y cuyos autores son amateurs, la polémica por parte de muchos investi-
gadores y profesionales se ha centrado en definirlos o no como obras y a 
sus creadores como autores.

¿Cuáles serían las características que adquiere la función-autor para 
pensar en los productores de videos en YouTube? ¿Podrían considerarse 
como autores y sus videos como obras? La respuesta debería ir mucho 
más allá de una “valoración” positiva o negativa o de un reconocimiento 
de lo que hacen, pues implica tener en cuenta múltiples procesos téc-

2 Se hace referencia a la tesis doctoral de la autora titulada “Homecasting: visualidades contem-
poráneas. Acerca de contenidos audiovisuales de producción casera publicados en el portal 
YouTube” (finalizada en 2013, defendida en 2014).
3 Michel Foucault, ¿Qué es un autor?, Obras esenciales de Michael Foucault, vol. I, Paidós, 1999.
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nicos, sociales, culturales e históricos, dado que la figura del autor ha 
desempeñado un papel regulador, característico de la era industrial, del 
individualismo y la propiedad privada, por lo que el concepto autor es 
también una producción ideológica.4 Más allá de endilgarles uno u otro 
título valdría la pena reflexionar en torno a las mutaciones e hibridaciones 
actuales de dichos conceptos entendiéndolos primeramente como impor-
tantes relatos culturales; en relación con el homecasting, la figura del autor 
es ya no sólo la de un actor en el paisaje mediático contemporáneo, sino la 
de un rol cultural e histórico. Estaríamos presenciando uno de esos mo-
mentos en los que la función-autor va mutando hacia nuevos sentidos. 
Pero ¿cuáles serían esos cambios y cuales las nuevas lógicas que adquiere 
la función-autor en las sociedades digitalizadas?  

En términos técnicos y formales no hay en general en los videos ama-
teur observados y descritos en este proyecto, una preocupación ni un ex-
plícito interés por la “belleza” de las imágenes (en un sentido clásico del 
término); en su mayoría son imágenes crudas, simples, de las que hemos 
aprendido que supuestamente son más reales que las otrora imágenes 
depuradas y elaboradas del cine o la fotografía. Se trataría entonces del 
triunfo no sólo de otras pantallas si no también de otras formas estéticas. 
No se trata aquí de la minuciosidad de la imagen cinematográfica, en 
la cual y por su propia naturaleza, por su soporte físico, por los procesos 
que implicaba “revelar” estas imágenes, se hacía indispensable la inversión 
de mucho tiempo y esfuerzo para garantizar la construcción minuciosa de 
los encuadres o la perfecta presentación de los elementos que compon-
drían la escena. Hoy en día, con la asunción de lo digital, pareciera que 
las preocupaciones son otras y definitivamente de carácter más personal 
e individual que formal o estético. No estamos necesariamente frente a la 
producción de imágenes pensadas para el recuerdo, para ser guardadas; 
en este caso se trata de las imágenes y los sonidos principalmente como 
mensajes para enviar e intercambiar rápidamente. Por otra parte, parecie-
ra que en los espacios en los que se comparten estos materiales audiovi-
suales, las esferas privada y pública quedaron entrelazadas. Este último 

4 Idem.
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aspecto está directamente relacionado con la construcción contemporá-
nea del yo especialmente en Internet, pues allí se acepta y promueve cierta 
dualidad explícita entre un yo privado y una conducta pública estratégica 
e instrumental.5 La asunción del yo a la esfera pública en conjunción con 
la adopción del lenguaje de la productividad y la mercantilización de la 
personalidad hizo que durante el siglo xx y hasta ahora, el yo emocional 
se transformara en una representación y un gesto públicos, operados en 
una enorme variedad de lugares sociales que se convirtieron en apéndices 
eficaces para la constante tarea de tener y presentar un yo, incluido por 
supuesto, Internet.6 

El tema del tránsito en los roles provocado por la asunción de nue-
vas formas técnicas, de ninguna manera podría pensarse como nuevo ni 
reciente; no podríamos perder de vista que no es la primera ni la única 
ocasión en que la técnica es el motor de ciertos cambios; en términos de 
lo visual podemos hablar del cambio de la pintura hacia la fotografía, de la 
fotografía al cine, del cine al video, del video análogo al digital, entre otros. 
Tal y como lo afirmaría Walter Benjamin en 1934 en El autor como productor 
y como parece vivirse hoy en día con Internet, al generarse una dinámica 
de participación y un reconocimiento y uso de la técnica, los consumi-
dores culturales pueden pasar a convertirse en productores culturales, 
entendiendo la técnica no como un tesoro reservado a unos pocos, sino 
como una herramienta susceptible de enseñarse y aprenderse. En el texto, 
el tema del tránsito del autor a productor es abordado a través del ejemplo 
de cada vez más frecuente participación de los lectores a principios del 
siglo xx como una especie de corresponsales en la prensa escrita.

En el texto de Benjamin,7 la técnica no es concebida como un teso-
ro reservado a unos pocos, sino justamente se propone como una herra-
mienta que puede enseñarse y aprenderse. Podríamos decir que así sucede 
hoy en día con muchos de los usuarios que crean sus propios videos para 
subirlos a YouTube, pues no sólo se trata del dominio de los aparatos 

5 E. Illouz, Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo, Madrid, Katz Editores, 2007.
6 Idem.
7 Walter Benjamin, El autor como productor, Madrid, Taurus Editorial, 2010.
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(computador, cámara, micrófono, música, iluminación), sino de lo que he-
mos llamado el lenguaje audiovisual (elementos narrativos, dramatúrgicos, 
recursos de edición), confirmando así que al igual que en el ejemplo de 
Benjamin, también hoy en día es a través del trastorno de la técnica donde 
se consigue cierto extrañamiento, que es apropiado de otras formas por 
los productores, dentro de un proceso en el que muchas contraposiciones, en las 
cuales estábamos habituados a pensar, pudieran perder su capacidad de impacto,8 es 
decir, que al generarse una dinámica de participación y un reconocimiento 
y uso de la técnica, los consumidores culturales pasan a convertirse en 
productores culturales. 

Si retomamos a Bordieu9 y sus definiciones acerca del campo intelec-
tual y el proyecto creador, debemos recordar también que la relación que 
un creador sostiene con su obra y por ello la obra misma, se encuentra 
afectada por el sistema de relaciones sociales en las cuales se realiza la 
creación como acto de comunicación. El proyecto creador, además, es 
el sitio donde se entremezclan la necesidad intrínseca de la obra que ne-
cesita proseguirse, mejorarse, terminarse y las restricciones sociales que 
orientan la obra desde fuera. El proyecto creador se define inevitablemen-
te por referencia a los proyectos de otros creadores y la necesidad de los 
creadores de “existir” en este sistema de relaciones simbólicas que integra 
el campo, es decir, ser conocido y reconocido en términos de marcas de 
distinción. Teniendo en cuenta lo anterior e intentando emplearlo para 
avanzar hacia una posible descripción de las dinámicas observadas en el 
entorno homecasting, cabría preguntarnos si estaríamos entonces presen-
ciando la emergencia de un nuevo tipo de creadores: ¿creadores sin pro-
yecto creador?

Las enunciaciones propuestas sobre posibles mutaciones e hibrida-
ciones en los conceptos de autor, productor y creador nos permiten re-
flexionar también en lo cíclico de los procesos de apropiación técnicos 
y tecnológicos, los cuales, sin duda, tienen en la actualidad sus propios 

8 Idem.
9 Pierre Bourdieu, “Campo intelectual y proyecto creador”,  en Problemas del estructuralismo, Nue-
va visión, Buenos Aires, 1971.  
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matices. Una de las más diferencias importantes con procesos anteriores 
radica quizás en que, gracias a la digitalización las transformaciones ac-
tuales permiten más que nunca a los individuos la posibilidad de insertar 
su cotidianidad en los nuevos lenguajes y las nuevas escrituras,10 cosa que 
otras tecnologías como el cine o la televisión, por sus propias característi-
cas, no lograron hacer de manera tan cercana y personal. En este sentido, 
ansiar el reconocimiento o querer conseguir los diez minutos de fama 
personal serían una extensión de prácticas que ya tenían lugar cuando 
éramos audiencia televisiva y a partir de la popularización de formatos 
como el reality show. En el caso de la producción audiovisual, la digita-
lización parece potenciar justamente la posibilidad de que cada quien, 
a través de su propio canal en YouTube, se convierta en protagonista, 
productor y administrador de esa posibilidad de fama.

Otro elemento para pensar los grandes cambios en cuanto a las con-
cepciones sobre los procesos creativos y su papel en la sociedad que ha 
ido gestándose históricamente y que está directamente relacionado con 
el problema de nombrar a los productores de contenidos en Internet, es 
justamente el de la pérdida de la idea de la singularidad irremplazable del 
hombre cultivado quien desarrollaba la “capacidad creadora”. Es decir, 
que la capacidad creadora pasó de ser un tesoro reservado a unos pocos 
a pensarse como una habilidad que “cualquiera” puede desarrollar. Así, 
otra muralla, la de las capacidades innatas y el genio creador parece te-
ner que replantearse frente a las comunidades de creación colectiva y los 
aprendizajes extendidos o invisibles.11 

Como pudo evidenciarse en algunos de los ejemplos observados, las di-
ferencias parecen establecerse no por quien crea si no por el lugar que ocu-
pan sus producciones, por quien da legitimación a sus obras (instituciones, 
expertos o reconocimientos que las avalen como tal). La producción amateur 
parece estar legitimada por el número de visualizaciones y/o comentarios, 

10 J. Martín-Barbero, “Estallido de los relatos y pluralización de las lecturas”, en Comunicar, núm. 
30, 2008.
11 El término “aprendizaje extendido” es tomado de C. Cobo y J. W. Moravec, Aprendizaje Invisi-
ble. Hacia una nueva ecología de la educación, 2011.
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o por el salto de los creadores a los medios tradicionales de comunicación, 
principalmente la televisión. Este escenario dibuja un campo complejo y 
heterogéneo de estudio, donde además se produce un llamativo trasvase 
desde la apropiación más o menos inconsciente por parte de los públicos de 
métodos artísticos/profesionales y la apropiación de los artistas y profesio-
nales de formas consideradas de producción popular.12

you-sers

En Internet, los usuarios se convierten en contribuyentes activos que 
aportan sus propios contenidos, los cuales son muchas veces generados 
por fuera de las rutinas institucionales, educativas y de los modos con-
siderados profesionales. Desde la década de 1980 surgieron propuestas 
de términos para identificar a este tipo de usuario, en varias de ellas se 
establecen sugerentes juegos de palabras como pro-sumer, prod-user o co-
creators,13 términos que remiten al vocabulario binario de la industria de 
la televisión y al nombrarlos de esta manera se les está negando, por lo 
tanto, una agencia constitutiva y creativa.14 van Dijck asegura que los 
nombres propuestos hasta ahora para referirse a estos usuarios no alcan-
zan a englobar sus actividades,15 pues no se trata sólo de personas que 
hacen dos cosas (producir-consumir / usar-producir / crear-consumir) 
sino de múltiples funciones que se desarrollan en un entorno mediático 
en donde además no son claros, o por lo menos se están redefiniendo, los 
límites entre comercio, información, contenidos y obras. Propone enton-
ces el término you-ser  una combinación entre el “you” en clara referencia 
al aporte individual pero al mismo tiempo anónimo de estos productores 

12 G. San Cornelio, Arte e identidad en internet, Barcelona,  uoc, 2010.
13 A. Bruns, “Produsage: Towards a Broader Framework for User-led Content Creation”, Cre-
ativity and Cognition, núm. 6, 2007, <http://snurb.info/files/Produsage%20(Creativity%20
and%20Cognition%202007).pdf>.
14 J. van Dijck, Television 2.0: YouTube and the Emergence of Homecasting, Media in Transition In-
ternational Conference, mit, Amsterdam, 2007,  <http://web.mit.edu/comm-forum/mit5/papers/
vanDijck_Television2.0.article.MiT5.pdf>.
15 J. van Dijck, “Users Like You: Theorizing Agency in User-Generated Content”, Media, Culture 
and Society, 31 (1),  2009.
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de contenidos, y por otro lado el “user”, en referencia al usuario que hace 
mucho más que ser espectador (ver) o consumidor (recepción pasiva). El 
término you-sers alude también a un juego de palabras entre you (tú) y 
users (usuarios/usar) y se considera más polifacético para nombrar la agen-
cia de los usuarios concentrada en el “you”.

van Dijck enumera tres características principales para definir a los 
you-sers:16 es alguien que ve (viewer), por extensión es también un nave-
gador y muchas veces un evaluador de los contenidos audiovisuales. En 
segundo lugar, aunque los you-sers tengan características de espectadores, 
son además partícipes y constructores de comunidades de intereses. La 
tercera característica es de hecho su habilidad y deseo de crear y subir 
contenidos. En términos de mercado, una visión crítica considera a estos 
actores como una clase de trabajadores “sin paga” en el ecosistema de los 
nuevos medios de comunicación17 y parte de la estrategia para mejorar la 
agencia de los usuarios y el conocimiento consciente de su situación, es-
taría en lograr que ellos mismos sean capaces de identificar las estrategias 
tecnológicas, económicas y legales cada vez más sofisticadas empleadas 
por las grandes compañías de medios para canalizar y lograr comercializar 
estos espacios virtuales de apariencia espontánea, así como la creatividad 
que allí se exhibe. Se trata de la confluencia de esta apropiación de la 
técnica por un número importante de personas que trae consigo infinitas 
posibilidades de crear, compartir, aprender y enseñar, pero por otro lado, 
estas posibilidades creativas están inmersas en las tensiones de poder y 
bajo los intereses de mercado de los nuevos ecosistemas comunicativos, 
en donde la digitalización de los procesos los ha hecho más globales, pero 
también más manipulables y homogéneos.  

Hacerse estos cuestionamientos acerca de la raíz de los conceptos que 
normalmente usamos para designar a ciertos sujetos, objetos y/o prácti-

16 Resalta que debido a lo reciente del fenómeno de intercambio de videos, se han realizado 
pocos esfuerzos académicos para estudiar de forma empírica las prácticas, tanto en lo individual 
como en lo colectivo de los you-sers. Se considera el proyecto en curso como un aporte, entre 
otros, en ese sentido. J. van Dijck, Television 2.0: YouTube and the Emergence of Homecasting, op. cit.
17 T. Terranova, Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy, Social Text 18(2), pp. 33-58. 
<http://web.mit.edu/schock/www/docs/18.2terranova.pdf>.
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cas, resulta fundamental para reflexionar de manera más profunda en cuál 
es actualmente el rol y la importancia social y cultural de los denominados 
nuevos creadores. ¿Cuál sería entonces la definición que se ajusta a estas 
nuevas formas de crear y producir imágenes y sonidos? Responder esta 
pregunta hace necesario observar, describir, delimitar, cuestionar, expli-
car a quienes tan habitualmente y sin mayores cuestionamientos se ha 
nombrado como “nuevos creadores”. No se trata de afirmar que en algún 
momento los hombres cultivados o los artistas dejaron su lugar como 
creadores a los you-sers, sino justamente insistir en la importancia de ana-
lizar y describir estos procesos en donde los conceptos de autor, creador, 
productor, consumidor, usuario, han sufrido interesantes mutaciones e 
hibridaciones, y proponer que el homecasting ofrece un escenario ideal para 
acercarse a un entorno en el que dichos procesos están latentes. 
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La visualización sonora
a través del lenguaje plástico.

expansiones pospentagramáticas
(Cage, Xenaxis, Quaderny)1

carlos Pineda súMano

So if was “experimental music”, what was the experiment? Perhaps it 
was the continual re-asking of the question “what also could music be”?

brian eno

El poeta italiano Francesco Cangiullo (Nápoles, 1884-Livorno, 
1977) creó en 1923, bajo la égida del futurismo, un licántropo es-
tético mitad música, mitad literatura: la “poesía pentagramática”. 

Este híbrido artístico, que basa su discurso lírico en la reconfiguración 
de la gramática con la que la escritura musical abstrae la naturaleza tím-
brica, rítmica y tonal de los sonidos, y que los “sintetiza” en un código 
simbólico, se convierte en un medio de expresión “lingüístico” en el cual 
los elementos de la sintaxis sonora, que si bien no pierden sus cualidades 
semánticas relacionadas con la música, amplían sus posibilidades de ex-
presión plásticas y poéticas.

Esta propuesta de Cangiullo que parte de la poesía para redefinir los 
usos de los signos musicales, comenzó a migrar hacia la música, tanto 
para expresar un contenido poético como porque las exploraciones, sobre 
todo de la música electroacústica y aleatoria, a partir de mediados del siglo 
xx, necesitaban un modo más preciso para que el intérprete pudiera eje-

1 Tanto en mi propuesta original, como en el programa del encuentro el título aparece como 
“La visualización sonora a través del lenguaje plástico. Expansiones plásticas pospentagramáti-
cas. Música simbólico-gráfica (Cage, Xenaxis, Cardew, Crumb, Quaderny)”. Sin embargo, en el 
proceso de revisión y dado el espacio disponible, decidí recortar el título y reducir el número de 
artistas a tres, esto con el propósito de poder profundizar un poco más en la obra de cada cual.
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cutar la pieza en cuestión. Sin embargo, esta necesidad utilitaria de expre-
sión sonoro-gráfica pronto derivó en exploraciones visuales cuya finalidad 
únicamente era mostrar las posibilidades plásticas de la música. En este 
punto es importante considerar que más allá de ser una mera simboliza-
ción alegórica, es una reformulación estética que metaforiza a la música, 
ya que se pretende “visualizar” a las figuraciones sonoras que usualmente 
sólo son audibles. En síntesis, se borran los límites (si es que en verdad 
algún día los hubo) entre la poesía, la música y el arte visual.

Como contraparte de este camino experimental,2 el compositor mini-
malista La Monte Young (Idaho, 1935) —desde el cobijo del movimiento 
Fluxus3 con George Maciunas4 a la cabeza—, decidió en su Composition 
1960 hacer lo contrario a lo que hizo Cangiullo y utilizar el lenguaje para 
dar “instrucciones” de la ejecución de sus obras, creando lo que la crítica 
conoce como “partituras verbales”. Así, en la evolución del lenguaje mu-
sical ha habido un cruce enriquecedor que elimina los límites estéticos de 
los lenguajes artísticos, utilizando los mejores factores sintácticos y mor-
fológicos de la lengua, el signo sonoro y la expresión plástica.

2 Existe toda una tradición polémica en los corrillos de la teoría musical e incluso de las artes 
visuales y literarias acerca de qué criterios habríamos de seguir para aplicarle a una obra el 
apelativo de vanguardista y cuándo el de experimental, como si un término y el otro fueran ex-
cluyentes entre sí y no concomitantes o mínimamente complementarios. Aunque este problema 
no es objeto de este trabajo creo necesario citar al teórico y compositor minimalista británico 
Michel Nyman (Londres, 1944), para quien “The distinctions between the experimental music and the 
avant-garde ultimately depend on purely musical considerations. But as Cage´s statements show it would be 
foolish try and separate the sound from the aesthetic, conceptual, philosophical and ethical considerations that 
the music enshires”. Queda para la discusión.
3 Cfr. el monográfico que sobre este movimiento se publicó en Pauta. Cuadernos de teoría y crítica 
musical, núm. 99, México, julio-septiembre de 2006.
4 Entre sus obras más representativas dentro del ámbito de las “partituras verbales” encontramos 
sus Doce composiciones para piano dedicadas a Nam June Park (enero de 1962). Ofrezco una breve 
muestra: “Composición núm. 1”, haga que los transportistas del piano lo lleven al escenario; 
“Composición núm. 4”, con un palo recto que tenga la longitud del teclado haga sonar todas 
las teclas al mismo tiempo; “Composición núm. 9”, pintar un cuadro del piano para que todo 
mundo pueda verlo; “Composición núm. 10”, escribir la composición para piano núm. 10 y en-
señarla al público, y “Composición núm. 12”, haga que los transportistas se lleven el piano fuera 
del escenario. Más obras de este autor en esta línea estética se pueden encontrar en la citada 
revista Pauta, vide supra, p. 2.   
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Ahora bien, la pregunta por resolver es ¿por qué se agotaron las po-
sibilidades expresivas de la escritura musical en el pentagrama tradicio-
nal y los compositores tuvieron que recurrir a las llamadas “expansiones 
pospentagramáticas”? La respuesta, creo yo, tiene que ver evidentemente 
con la evolución natural de las búsquedas estéticas de la composición 
musical, pero considero que habría que tomar muy en cuenta el aspecto 
tecnológico. ¿Hasta dónde la tecnología ha influido en la evolución de los 
lenguajes musicales? Es una pregunta recurrente entre quienes se han 
dedicado a investigar sobre el desarrollo de la escritura musical. 

La hipótesis que aquí planteo (sin considerarla como la única válida) 
se enfoca en el agotamiento del signo sonoro como transmisor y conti-
nente de la música, por lo que los compositores vieron en la represen-
tación visual y en la tipografía una oportunidad para poder expresar sus 
ideas compositivas. 

Esta bifurcación estilística se basa en las relaciones de disolución de 
los campos semántico–simbólicos de los lenguajes plástico-musicales; 
esto es, del modo en el que la experimentación sonora necesitó (y acaso 
necesita) del trazo, para determinar el rumbo de su gramática y sintaxis 
al margen del pentagrama. Aquí es preciso poner atención en la paradoja 
de la “interpretatividad” de una pieza a través de los símbolos: ¿cómo 
representar una cualidad sonora? y, por tanto, ¿cómo representar el in-
tento emotivo estético subyacente que busca? 

Si bien es cierto que de antemano una nota, como la palabra, es ante 
todo un trazo y por ende una expresión plástica, las experimentaciones 
sonoras electrónicas5 posdodecafónicas, ven en la expresión visual un 
aliado que deja a la partitura de lado como soporte sonoro para apostar 
por el espacio, al blanco de la página (casi lienzo) como un contendor 
sígnico de los sonidos, que enfatiza —paradójicamente—  sus cualidades 
plásticas.

5 Recomiendo consultar la colección An Anthology of Noise and Electronic Music realizada en Bélgi-
ca. Consta de siete volúmenes que abarcan de 1921 a 2012, aproximadamente, e integra a artistas 
sonoros como Luigi Russolo, Nam June Park, Iannis Xenaxis, Henri Posseur, Pierre Schaeffer y 
Morton Subotnick, entre otros.
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Tres de los grandes exploradores de estas fronteras fueron el estadu-
nidense John Cage (Los Ángeles, 1912-Nueva York, 1992), la rumana 
Iannis Xenaxis (1922-París, 2001) y el catalán Josep Maria Mestres Qua-
derny (Barcelona, 1929). Cada uno exploró desde sus trincheras estéticas 
la relación entre imagen y música, creando partituras tan insólitas, que 
muchas de ellas realmente son más una pintura abstracta que una guía de 
ejecución sonora.

Por su parte, Cage (que fue compositor, filósofo, teórico musical, 
poeta y pintor) basó sus exploraciones sonoras a partir tanto de su cer-
canía con la música electroacústica, lo que lo obligó a crear nuevos 
lenguajes de escritura musical, como desde la filosofía india y el budis-
mo zen. Es precisamente por la influencia del pensamiento oriental que 
su búsqueda sonora se acercó cada vez más al silencio, no como mera 
ausencia, sino como un espacio proteico para la creatividad. El ejemplo 
más conocido y paradigmático es su pieza 4´33´´, en la que el intérprete 
lo que tiene que hacer es hacer nada, guardar silencio, ya que la obra se 
gesta del otro lado del espejo sonoro, en el contexto; así, los estornudos, 
el avión, la nada y el mismo silencio son los instrumentos que confor-
man una partitura vacía. Respecto a esta nueva forma de ver el hacer 
de la música, comenta Cage en su libro sobre teoría musical Silence: 
“To make music”: “If this word ‘music’ is sacred and reserved for eighteenth and 
nineteenth-century instruments, we can substitute a more meaningful term: orga-
nization of sound”.6 Con esta definición de la música experimental y sus 
consecuencias en el ámbito de su fijación en un código que contenga 
sus particularidades sonoras, se abre el horizonte para que composito-
res y otros artistas “intervengan” en la creación de nuevas simbologías 
sonoras.

En esta ocasión quiero comentar un par de partituras visuales-
tipográficas que ejemplifican precisamente la teoría que expusimos al 
principio y la poética compositiva de Cage. En Partitura, de 1952, po-
demos observar que la pieza está muy cercana a lo que denominamos 

6 John Cage, Silence, Middletown, Wesley University Press, 1973, p. 3.
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poesía sonora,7 donde lo que importa no es la semántica de la palabra 
sino el valor fonético de las letras. Aquí el signo sonoro tradicional 
(corcheas, armadura, pentagrama...) han sido sustituidas por letras, 
que aunque quizá no lo parezca, si un tenor lo tiene en la mano no 
será difícil que lo pueda “cantar”; entonces sí es así, esta obra sí es 
una partitura, ya que cumple la función básica de los pentagramas tra-
dicionales: distribuir en el tiempo al sonido para darle algún sentido 
más allá del mero ruido.

Otro ejemplo, que resultan aún más polémico, de las partituras 
visuales de Cage es Fontana mix,8 obra de 1958; en ella el compositor 
estadunidense decide desmantelar de manera definitiva la estructura de 
la partitura tradicional. Sin embargo, ese aparente caos de líneas que 
sobrevuelan una cuadrícula y se anclan en diversos puntos al sustra-
to representa realmente una de las exploraciones que hizo Cage para 
poder comprender visualmente tanto al sonido aleatorio que da voz a 
una fuente, como los recorridos que se realizaban a través del espectro 
sonoro en el inicio de las exploraciones electroacústicas (recordemos 
que en aquel momento aún no se codificaban en lenguaje binario). Así, 
entonces, si hoy día se le asocia a cada tipo de línea una frecuencia, un 
ingeniero de sonido sin duda sería capaz de interpretar la “música” ahí 
propuesta.

Desde otra perspectiva, pero siguiendo con la eliminación de las 
fronteras entre los lenguajes artísticos, Iannis Xenaxis, quien fuera 
uno de los pioneros en el uso de la computadora para la composición 

7 Este término fue acuñado en la década de 1950 por el poeta vanguardista y músico francés 
Henri Chopin, para quien estos poemas eran resultado de explorar a través de los nuevos medios 
de grabaciones, las permutaciones, empalmes, repeticiones y toda clase de distorsión de la voz. 
Otros de los poetas sonoros más renombrados de la época, y que considero necesario cono-
cer para entender los entrecruzamientos mediales que tratamos en este ensayo, son Hugo Ball, 
Pierre Albert–Birot, Raoul Hausmann, Paul de vree y Ladislav Novak entre muchos otros, cfr. 
Henri Chopin, “Mutaciones poéticas”, en Homo sonorus. Una antología de poesía sonora, México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001, pp.108-121.
8 Para un acercamiento más puntual a esta obra consultar: Ray Kass, The Sight of Silence. John 
Cage’s Complete Watercolors, Nueva York, Taubman Museum of Art and the National Academy 
Museum, 2011.
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algorítmica y fundara en 1972 el Centre d’Études de Mathématique 
et Automatique Musical, se desempeñó como arquitecto, trabajando 
con Le Corbusier. Una de sus obras más relevantes que asociaron a 
la arquitectura, y por lo tanto al espacio y a la música, fue el lamenta-
blemente demolido Pabellón Phillips que se realizó en el marco de la 
Exposición Internacional de Bruselas de 1958. Lo más relevante de 
esta estructura, al margen de su valor específicamente arquitectónico y 
funcional, es que se construyó a partir de los mismos principios estruc-
turales de la obra orquestal Metástasis (1953-1954), es decir, que dicho 
pabellón era realmente una gigantesca partitura a donde la gente podía 
ingresar. Pero esto no es todo, Xenaxis le pidió al compositor francés 
Edgar varése colaborar con él en la música interior, pues el exterior 
ya era una partitura en sí misma; el francés respondió con una pieza 
paradigmática de la experimentación sonora, el primer Poème Électroni-
que, mientras que Xenaxis concluyó su partitura arquitectural con la 
pieza Concret PH. Entonces, este sería el primer caso en la historia de 
la música, la arquitectura y la poesía que el entrecruzamiento de estas 
disciplinas diera como resultado eso que hoy forma parte del lenguaje 
artístico contemporáneo: la inmersión interactiva, donde el vidente-
oyente, vive la obra desde su interior, se sumerge en ella, se diluye en 
ella y, por lo tanto, se eliminan los conceptos de obra y espectador para 
fusionarse en un todo.

El último compositor que quiero abordar en este breve ensayo es Mes-
tres Quaderny, quien fundó en 1968 el Conjunt Català de Música Con-
temporània y en 1974 el Laboratori de Música Electroacústica Phonos. 
Su tendencia por la exploración espacial del pentagrama se explica, en-
tre otras razones, por su cercana colaboración con artistas visuales como 
Joan Miró, Antoni Tàpies y Joan Brossa, con quienes realizó varias piezas 
sonoro-visuales. Una de sus partituras expandidas que han tenido mayor 
fortuna de público y crítica es la compuesta en 1971: Aronada, palabra que 
en sánscrito se refiere al círculo de los sonidos que podemos percibir. En 
esta obra, Quaderny actualiza aquello que la antigua teoría pitagórica de 
la “armonía de las esferas” postulaba: que el movimiento de los cuerpos 
celestes se rige por proporciones musicales. De este modo la pieza sonora 
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parte de una aleatoriedad9 controlada, ya que en ella tanto la cantidad de 
intérpretes, los instrumentos y la duración están “definidos” en combina-
ciones... infinitas. Con esta propuesta el compositor cita musicalmente la 
paradoja física que plantean los objetos que son infinitos pero son defini-
dos; ejemplo de ello es, en geometría, la esfera. Evidentemente es finita, 
tiene límites físicos, pero no tiene bordes, no tiene fin. Así Quaderny re-
coge en su propuesta sonora una vieja tradición filosófica que estimula la 
producción vanguardista de arte.

Este aspecto es uno de los que la crítica suele olvidar, que gran parte de 
las propuestas “innovadoras” del arte experimental ya habían sido explo-
radas por generaciones pasadas, baste un par de ejemplos. Una partitura 
realizada en Mongolia en el siglo xix que le debe parte de su belleza visual 
a la caligrafía, realiza una serie de movimientos que realmente representan 
visualmente una intención musical. Y aún más atrás, con Baude Cordier 
(1380-1440) con esa suerte de caligrama sonoro que representa y es a su 
vez un corazón, realizado bajo la influencia de la tendencia artística lla-
mada Ars Subtilior (heredera del Ars Nova), en la que la escritura musical 
vio en la expresión visual soluciones para satisfacer sus necesidades de 
ornamentación.

Quiero cerrar esta breve ponencia con un aspecto de la música con-
temporánea, que aunque no es objeto de este trabajo, vale la plena re-
flexionar sobre él a manera de colofón. De qué modo debemos analizar 
desde el punto de vista estructural, simbólico y estético a las secuencias 
que se usan en la composición algorítmica, cuando no hay interpretes, ni 
partituras, ni elementos visuales alegóricos, sino únicamente secuencias 

9 Es común confundir a la aleatoriedad con la teoría del caos. Nada más erróneo. Puntualicemos: 
ya que en el primer caso el fenómeno (sonoro, climatológico, visual, etcétera) es resultado del 
azar en tanto que depende de la teoría de la probabilidad (es decir, ahí está siempre en potencia 
aunque no se sepa cuándo se presentará); en el segundo, si bien comparte con lo aleatorio su 
indeterminación, no hay un sistema probabilístico que contemple su evolución temporal (y por 
ende, espacial), dado que la n-variabilidad de sus variaciones no nos permite, a diferencia de la 
aleatoriedad, predecir probabilísticamente los estados del fenómeno que están bajo su condi-
ción, ya que cualquier variación de las condiciones iniciales tendrá grandes efectos en su desa-
rrollo futuro. Para puntualizar estos aspectos, entre otros libros, se puede consultar John Briggs, 
et al. Espejo y reflejo. Del caos al orden, Barcelona, Gedisa, 1990.
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de órdenes en un lenguaje de programación como Supercollider. No me 
queda la menor duda de que como expresión sonora es una muy valiosa 
herramienta de composición, pues quienes hemos trabajado en estos en-
tornos de síntesis de audio por computadora, encontramos posibilidades 
de exploración musical impensables antaño. Sólo me queda una duda: ya 
que ha desaparecido por completo la partitura, ¿dónde queda la dimen-
sión estética del soporte compositivo? Quizás, sólo quizás, ya no sea ne-
cesario, y si esto es cierto ¿por qué ya no lo es?... Queda abierto el campo 
para la discusión. Finalmente, sugiero considerar a modo de punto de 
partida para responder las preguntas anteriores, el “concepto” que Brian 
Eno nos ofrece en el prólogo al libro de Michael Nyman, Experimental 
Music. Cage and Beyond y que de algún modo responde a la pregunta que 
citamos al inicio de este trabajo: “music is something your mind does”.
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el lenguaje popular como lugar
de confluencia entre arte y diseño

darío gonzález gutiérrez y araceli soní soto

introDucción

Los lenguajes del arte y el diseño se asemejan a los lenguajes naturales. 
Según Ferdinand de Saussure1 éstos tienen una lengua y un habla: un as-
pecto social basado en significados acordados por una comunidad y un acto 
individual que los pone en práctica. La lengua es el sistema de códigos que 
caracteriza a cada disciplina y el habla su materialización en textos: obras ar-
tísticas y objetos. Mientras la lengua del diseño establece códigos concretos 
y ampliamente convenidos, destinados a comunicar la funcionalidad de sus 
productos, la del arte no emplea signos cerrados ni convenciones exactas, 
sino símbolos abiertos sujetos a la libre interpretación.

Por esto, cada disciplina genera su público de diferente manera: el arte 
crea espectadores que, a lo largo del tiempo, se van identificando con las 
obras de cada artista; educa a sus receptores quienes, poco a poco, se fa-
miliarizan con los códigos artísticos. Se puede decir que el arte contribuye 
a crear un público “entendido” o “culto”.

El diseño, mediante la repetición, establece contacto permanente con 
la audiencia; utiliza la publicidad, difundida por los medios de masas, para 
mostrar las cualidades de sus productos. El receptor no requiere esfuerzo 
para educarse y aprender sus códigos: los adquiere de forma automática a 
través del ambiente mediático. Entonces, el diseño tiene que elaborar un 
lenguaje fácil y accesible para los potenciales consumidores.2 Es en este 
sentido que hablamos de lenguaje popular: no el creado por una comunidad 

1 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, México, Fontamara, 1988, pp. 33-44.
2 Muestra las características del lenguaje publicitario: utiliza el contacto permanente con los 
consumidores, la retórica y los imperativos para hacer prevalecer sus ideas y convencer al público 
Lisa Block de Behar, El lenguaje de la publicidad, México, Madrid, Siglo XXI, 1992, pp. 25-53.
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o un pueblo, sino aquel generado por las empresas de productos de diseño 
para ser difundido al gran público.

conteniDo y exPresión en el arte y el Diseño 
Louis Hjelmslev3 enriqueció la teorización de Saussure al explicar al signo 
como una función que consiste en la unión de un contenido (significado) 
con una expresión (significante). Consideramos que tanto el arte como el 
diseño tienen contenidos que se manifiestan en expresiones. Con estas 
bases mostramos las similitudes y diferencias de sus lenguajes.

Los contenidos del diseño se relacionan con las múltiples funciones de 
los objetos para satisfacer necesidades prácticas. De éstas, el diseñador elegi-
rá las más apropiadas, por ejemplo, en la composición de un cartel promo-
cional de jabón para el cabello, seleccionará la función comunicativa para dar 
a conocer algunas propiedades del producto, como su color, su consistencia 
y su eficiencia revitalizadora. Esto lo realizará mediante un proceso mental y 
generará un concepto de diseño para comunicarlo de forma clara al público. 
Utilizará reglas para darle forma al concepto a través de una sustancia ma-
terial en un producto terminado: en este caso, un cartel de papel con tintas.

En el arte, los contenidos se vinculan con sentimientos, emociones e 
ideas. Ante la era industrial, un artista podría elegir el miedo y otro la eu-
foria como concepto artístico. Edvard Munch, por ejemplo, procesa la an-
gustia para imaginar El grito (1893) y Umberto Boccioni la efervescencia en 
La ciudad que se alza (1911). A diferencia del diseño, el concepto artístico no 
se comunica de manera precisa, sino que se expresa de forma ambigua. El 
artista utiliza las normas de la disciplina para darle forma a una sustancia 
material y componer un producto final. Por ejemplo, un poeta somete los 
componentes materiales de la lengua (escritura y sonido) a los cánones de 
la métrica para construir versos.

función sígnica y función simbólica 
El lenguaje del diseño es difundido por los medios, por lo que utiliza 
expresiones populares dirigidas al gran público, mientras que el arte se 

3 Louis Hjelmslev, Prolegómenos a una teoría del lenguaje, Madrid, Gredos, 1974, p. 74.
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vale de un lenguaje complejo para espectadores con alguna formación. 
Esta diferencia también se refleja en la manera en que ambas disciplinas 
relacionan contenidos con expresiones.

Hjelmslev elaboró su noción de signo para explicar al lenguaje natural: 
es una función que vincula de manera determinante a un contenido con 
una expresión, ambos elementos tienen una correspondencia absoluta. Y 
esto es lo que encontramos en el lenguaje del diseño: ahí el objeto comuni-
ca, de manera clara, la función para la que fue fabricado con el fin de cum-
plir con su uso específico. Es decir, el significante o expresión corresponde 
unívocamente con el significado o contenido: el objeto con su función. Por 
ejemplo, un cartel publicitario comunica las propiedades y funciones del 
producto que anuncia. O una taza da a conocer la función para la que fue 
diseñada: si es para atole, lo debe comunicar a través de su tamaño, su forma 
y un material que resista su temperatura. 

Pero en el arte la correspondencia entre el contenido y la expresión no es 
exacta, por lo tanto no cumple la función de signo concebida por Hjelmslev. 
En el arte existe una función simbólica: la expresión no es unívoca, pues refiere 
a contenidos múltiples. Mediante esta función, el artista juega con desplaza-
mientos entre el contenido y la expresión con el fin de lograr en el receptor 
efectos emotivos y experiencias estéticas. Su objetivo no es proyectar signi-
ficados cerrados —como sucede en el diseño.

Por esto, para Friedrich Nietzsche4 la música es el arte más excelso: su 
expresión es pura energía dionisiaca para conducir a la embriaguez; aquí lo 
importante no son los conceptos ni las ideas racionales, sino la emotividad y 
la vivencia. Considera que la melodía de la canción es lo “primero y univer-
sal”; encuentra su apariencia en la poesía, que pretende interpretar a la mú-
sica con imágenes, sin embargo, no puede expresar algo que ésta no tenga. 

Como en el arte no existe la función de signo que haga referencia a con-
ceptos racionales, la forma de la expresión adquiere especial relevancia. El 
artista expresa sus ideas, emociones y sentimientos de manera libre, sin cons-
treñirse a la correspondencia con el contenido. Paradójicamente, enfrenta 

4 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. O Grecia y el pesimismo, Madrid, Alianza, 2000, 
pp. 64-74.
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una lucha con las leyes de la forma que configurarán la sustancia sensible, 
cuya función es llegar al receptor, quien reaccionará con placer, displacer y 
con todo lo que siente al momento en que se halla frente a la obra.

La forma de la expresión constituye la esencia de todo arte. Aquí, los 
posibles contenidos —como los temas sociales, las costumbres, la violencia, 
la paz, los deseos inconscientes o las pesadillas del autor— no forman parte 
de los requisitos artísticos, aunque muchas veces se incluyan en las obras. 
De acuerdo con Susanne K. Langer, estos sentimientos, creencias, condi-
ciones sociales y neurosis no son peculiares del arte y, en consecuencia, no 
es lo que cuenta para el valor artístico: “la expresión de la idea […] no refiere 
a la función significativa, es decir, a la indicación de un hecho […], sino a 
la presentación de meras ideas”5 que no, necesariamente, refieren a una 
situación presente, verdadera o falsa, sino a que se da en la contemplación. 

La función simbólica implica que la manera artística de representar 
los acontecimientos sea indirecta, tal y como señala Gilbert Durand al 
referirse al símbolo,6 pues el lenguaje simbólico es la representación de 
algo ausente, imposible de percibir de manera directa.

Las diferencias entre los lenguajes del arte y el diseño también se re-
flejan en las funciones del lenguaje a las que refiere Roman Jakobson.7

La función fática o de contacto y la conativa (cuya expresión más pura se 
da en el vocativo y en el imperativo) están más presentes en el diseño,8 
en la medida que establecen y mantienen la comunicación. La función 
expresiva o emotiva es más dominante en el arte al remitirse al emisor (el 
artista), al igual que la función poética, al concentrar la atención en las 
cualidades formales de la misma expresión, como el ritmo, la cadencia, el 
uso de figuras retóricas y la ambigüedad semántica en la literatura.9

5 Susan K. Langer, Sentimiento y forma. Una teoría del arte desarrollada a partir de una nueva clave de la 
filosofía, México, Centro de Estudios Filosóficos-unam, 1967, pp. 33, 34.
6 Gilbert Durand, La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu, 2000, pp. 9-18.
7 Roman Jakobson, Ensayos de lingüística general, Barcelona, Seix Barral, 1975,  pp. 347-360.
8 Principalmente en el diseño gráfico de la publicidad, véase nota 2.
9 Las seis funciones del lenguaje, estudiadas por Jakobson, están presentes en todo mensaje 
lingüístico, pero de acuerdo con el tipo de mensaje, algunas adoptan un papel protagónico. Estas 
funciones también las podemos observar en mensajes que no son lingüísticos.
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el lenguaje artístico De kannemeyer

En otros trabajos hemos mostrado cómo diseñadores y artistas traspa-
san las fronteras entre sus disciplinas.10 El Pop Art es una corriente con 
esta característica. Sus representantes producen obras con un lenguaje 
propio del diseño gráfico: simples, con colores planos y brillantes so-
bre superficies sin profundidad; todo esto con el lenguaje popular de la 
industria cultural y los iconos de la producción en masa. Finalmente, 
terminan por ser obras claras y elementales, con poca complejidad y va-
guedad artísticas.

Anton Kannemeyer comienza a producir, en la década de 1990, con 
un estilo pop a la manera de artistas como Jess Colloins, Roy Lichtenstein, 
Andy Warhol y Öyvind Fahlström. Kannemeyer trabaja con cómics y am-
pliaciones de viñetas para exponer en museos y galerías. Cuando estudió 
diseño gráfico en la Universidad Stellenbosch, en Sudáfrica, conoció a Con-
rad Botes. En 1992 fundó con él Bitterkomix para criticar al Apartheid. Con 
esta publicación acompañaron al movimiento de liberación del Congreso 
Nacional Africano, que en 1994 logró terminar con el régimen racial.11 

Kannemeyer se encontró con dificultades, pues es blanco: pertenece al 
grupo que subyuga a los nativos. Como consideró que su padre era el típico 
colonizador, rompió sus lazos familiares y se enfrentó con su comunidad 
de origen para realizar un claro análisis de la sociedad sudafricana y encon-
trar sus mecanismos opresores. Determinó que la educación calvinista es 
uno de sus pilares; con base en su experiencia, Kannemeyer dice: “la Biblia 
nos enseña que debemos vivir separados de los negros, y que sería un pe-
cado tener relaciones sexuales antes del matrimonio o masturbarse”.12 Esta 
educación mantiene el sistema opresivo, pero el artista se burla de él y lo 
denuncia por medio de la sátira con temas como el racismo, el autoritaris-
mo, la religión, el militarismo o la anormalidad sexual. 

10 Darío González y Araceli Soní, “Los lenguajes del arte como fundamentos del diseño. El Neo-
plasticismo y la Bauhaus”, Memorias del Primer Foro de Diseño. Pedagogía y Conocimiento, México, 
uam-x, 2014..
11 Jonas Engelmann, “Oh my God! Ligne Claire ist out of control!”, en Anton Kannemeyer, Papa 
in Afrika, Berlín, avant-verlag, p. 59.
12 Ibidem, p. 60.
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Las emociones y pensamientos ante el Apartheid son el universo men-
tal de Kannemeyer. De éste, selecciona al enojo y a las temáticas descritas 
para conceptualizar obras sobre la injusticia sudafricana. Para expresar 
este contenido, le da forma —con base en las reglas del cómic, el arte y la 
sátira— por medio de diferentes sustancias materiales: historietas o cua-
dros para exposición.

Kannemeyer basa la expresión de su obra en el estilo Ligne Claire, del 
dibujante belga Hergés. Consta de líneas nítidas que generan contornos 
definidos con un solo color plano, sin gradaciones ni sombras. Hergés 
lo utiliza para representar personajes, de manera simplificada, sobre fon-
dos realistas. Así lo vemos en Tintin in the Congo: una historieta sobre un 
aventurero belga que en una expedición justifica la colonización. Ante la 
expresión clara y definida de este estilo, Kannemeyer responde:

Pienso que el estilo del comic permite acceder fácilmente a estereotipos, lo que es 
importante si eres un sátiro. Mientras más simple sea la imagen, será más clara 
para que el espectador la lea. El problema es, de cualquier manera, que la ima-
gen puede verse simple, pero el mensaje frecuentemente es complejo [...] puede 
ser ambiguo o estar escondido. Esto frecuentemente lleva a equivocaciones y 
controversias.13

Para crear sus estereotipos, Kannemeyer también parte de Hergés. En 
Papa in Afrika retoma a su personaje Tintin, el típico colonizador blanco 
y calvo, y simplifica los rasgos faciales de los nativos para presentarlos a 
todos iguales. Como estrategia de liberación, invierte las imágenes que 
había propagado Hergés: ahora son los blancos los que aparecen como 
ingenuos, opresores, asesinos o pervertidos sexuales. Con su obra ácida, 
Kannemeyer quiere provocar para estimular la discusión y la crítica: no 
tiene asomos de alivio ni explicaciones complacientes.14

13 Anton Kannemeyer, “Entrevista con Doug Haddow”, 2011, <www.jackshainman.com/artists/
anton-kannemeyer>.
14 Jonas Engelmann, op. cit., p. 59; Anton Kannemeyer, op. cit.
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Si el lenguaje pop tuviera una “concreta coincidencia” del contenido 
con la expresión, como piensa Tilman Osterwold,15 existiría la función de 
signo y dejaría de ser arte. Lo que sucede es que su lenguaje popular pro-
mueve una débil función simbólica: produce desplazamientos muy ligeros 
entre el contenido y la expresión y, por ende, logra escasa ambigüedad. 
Sin embargo, esto es suficiente para que sus obras confundan al público 
que no tiene conocimientos para discernir si exaltan o critican a la socie-
dad. Para descifrar las representaciones, el espectador tiene que conocer 
los contenidos, las formas y las sustancias que maneja el artista; de esta 
manera produciría en su mente la función simbólica y relacionaría estos 
elementos para acercarse a la significación. 

conclusiones

Los medios difunden ampliamente las convenciones de su lenguaje hacia 
el gran público. No se trata de algo emanado del pueblo: le es impuesto 
a través de estrategias de diseño, como la retórica y la repetición. En este 
caso, el término lenguaje popular define el de los productos artísticos que se 
sitúan entre las fronteras del arte y el diseño, como los del Pop Art. Aquí 
expusimos el ejemplo de Anton Kannemeyer, un artista que utiliza este 
lenguaje para criticar al Apartheid.  

Basamos esta ponencia en las aportaciones de Louis Hjelmslev sobre 
la función de signo en el lenguaje natural para entender qué sucede entre 
los bordes del arte y el diseño. Encontramos similitudes en sus lenguajes, 
pero llegamos a la conclusión de que tienen una diferencia fundamental: 
el del diseño cumple la función de signo pero el del arte no. Por la subje-
tividad de sus contenidos, la expresión artística es ambigua e indirecta y 
su herramienta fundamental es el símbolo. Por esto, deducimos que en el 
arte no existe una función de signo, sino de símbolo, en la que se produce 
un desplazamiento entre el contenido y la expresión. 

Sussane Langer mostró que los contenidos no tienen que ver con la 
calidad artística de una obra. Y esto es lo que sucede con Kannemeyer: la 

15 Tilman Osterwold, Madrid, Taschen, 2013, p. 42.
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riqueza de sus contenidos tiene escaso desfase con el lenguaje pop y los 
estereotipos representados, sin embargo, por medio de la sátira le da forma 
a esta expresión y así logra cierta ambigüedad artística. Al enfrentarse con 
ésta, el espectador debe activar en su mente la función de símbolo para en-
contrar el mensaje oculto detrás de la simpleza de imágenes aparentemente 
triviales. 
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Tramas y sentidos de las artes visuales 
en contextos carcelarios. Taller de libros 

cartoneros en el Mx2 (módulo de máxima 
seguridad), cárcel de Bouwer, 

Córdoba, argentina 

sara inés carPio

 

introDucción 
Uno de los términos en el título de esta ponencia es “tramas”, deno-
minación con la que hacemos referencia a las diferentes acciones que 
precedieron el ingreso y conformaron nuestra práctica en la escuela del 
complejo carcelario Reverendo Francisco Luchesse Mx2 (módulo de 
máxima seguridad de varones) de la provincia de Córdoba. Tramas mu-
chas veces anudadas como pliegues invisibles, que escondían, para quie-
nes ingresábamos por primera vez, prácticas cuyas lógicas resultaban es-
casamente comprensibles. Tramas, en tanto dinámicas del tiempo, espa-
cio y los cuerpos que obedecían las lógicas que debimos descifrar: nunca 
los mismos guardias, siempre las mismas preguntas: quienes éramos, de 
dónde veníamos, hacia dónde íbamos, qué hacíamos, qué traíamos. 

Estas prácticas se replicaban en las miradas y acciones de control y 
vigilancia que alejadas de cualquier tipo de sutiliza, atravesaron y proble-
matizaron la enseñanza de las artes en el espacio del taller.

La cárcel es una institución extrema y es parte de nuestra cultura, po-
dría ser concebida como una “urdimbre” hecha de tramas de significacio-
nes1 pero entretejida por opacidades, rutinas naturalizadas a las que hay 
que someterse, porque nadie explica cómo es estar en la cárcel, podríamos 

1 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, España, 2003, p. 20.
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decir que es un espacio donde domina la coerción y la vigilancia de los 
cuerpos y las acciones. En tanto que el término “sentidos”, también pre-
sente en el título, refiere a las significaciones construidas por estudiantes, 
egresados e internos sobre la experiencia en el taller y a una problemática 
específica de nuestra investigación.

Pudimos reconocer que los internos encuentran en el espacio esco-
lar un ámbito “humanizado” y una de las posibilidades para salir de sus 
celdas.2 El Taller artístico y cartonero en su proyecto original planteó la 
metodología de taller, y entre sus objetivos propuso el trabajo coopera-
tivo, la producción de libros artesanales y potenciar la inclusión social y 
cultural de los internos. Después del primer mes, debido a la heterogenei-
dad etaria, de formación y, sobre todo, la variación de los asistentes, fue 
necesario revisar los objetivos y contenidos previos. Finalmente se llegó 
a consensuar que la producción de libros sería donada a niñas y niños.3 
En la última etapa de la experiencia realizamos una breve encuesta que 

2 Los internos poseen cuatro instancias que podrían considerarse espacios para la socialización: la 
escuela, los partidos de futbol, las visitas de los familiares y “el culto” (iglesias evangélica y católica).
3 Una producción de alrededor de setenta libros para niños y niñas fue donada a la Asociación 
Civil Soles (Personería Jurídica 149/A/01, voluntarios en apoyo al niño con cáncer y su familia).

Taller artístico y cartonero, porducción de libros cartoneros, 2014. 
Cárcel de Bouwer, Córdoba, Argentina.
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hizo posible  visibilizar la palabra de los presos. Brotaron sentimientos 
relacionados con la diversión, tranquilidad, creatividad, libertad, memoria 
de infancia hasta la de salir imaginariamente de la cárcel o considerar la 
expresión como catarsis para salvarse de la locura. Nociones relacionadas 
con la solidaridad, junto a la incipiente idea de pertenencia al grupo, ha-
brían creado la posibilidad de hacer circular la palabra. 

En esta ocasión presentaremos el análisis interpretativo de una en-
cuesta realizada a los estudiantes y egresados universitarios, la cual per-
mitiría aproximarnos a “la trama de significaciones” desde su particular 
punto de mira.

anteceDentes y orígenes Del Proyecto 
Desde 2009 se realizan prácticas en diferentes contextos4 que llevaron, en 
diciembre de 2013, por iniciativa de estudiantes que cursaban el espacio 

4 Las cátedras Didáctica Especial i y ii (dibujo-pintura) incorporan la extensión a  su propuesta pedagó-
gica, la cual  promueve la participación de los estudiantes en diferentes contextos educativos: escuelas 
urbanas, rurales, marginales, especiales, carcelarias y de jóvenes y adultos no alfabetizados.

Taller artístico y cartonero, porducción de libros cartoneros, 2014. 
Cárcel de Bouwer, Córdoba, Argentina.
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curricular, a iniciar dos talleres de libros artesanales en la cárcel. Constitu-
yó la primera aproximación a la problemática de la educación en contex-
tos de encierro.5 En junio de 2014 comenzó el proyecto de voluntariado 
Universitario “Taller artístico y cartonero”6 y paralelamente el plan de tra-
bajo de la investigación (SeCyt: 2014-2015),7 el cual plantea tres núcleos 

5 En la Universidad Nacional de Córdoba las prácticas en la cárcel se desarrollan en el marco del Pro-
grama Universitario en la Cárcel (puc); se originaron en 1997 como iniciativa de la Secretaría de Asun-
tos Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Humanidades, tomó como referente la experiencia de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires-uba xxii. Se inició en el Centro de Estudiantes de la ffyh de 
unc el interés de dictar seminarios, cursos y/o talleres en algunas unidades penitenciarias, <www.ffyh.
unc.edu.ar/programas/programa-universitario-en-la-carcel>. Consulta: 10 de agosto, 2015.
6 Se desarrolló como parte de la propuesta pedagógica de las cátedras de Didáctica Especial i y ii 
(dibujo-pintura), fa, unc, y constituye un caso en la investigación “Un estudio sobre los sentidos 
de las artes visuales en contextos diversos”. El Taller artístico y cartonero recuperaría la idea del 
libro cartonero y su modalidad editorial originada en el emprendimiento de La Eloísa Cartonera 
en 2003 en Buenos Aires. Ligado a la fabricación artesanal del libro hace posible una creación 
colectiva y cooperativa, donde los sujetos pueden intervenir en las distintas etapas del proceso 
interactuando y compartiendo. El Taller artístico y cartonero fue subsidiado por la Dirección de 
Desarrollo Universitario y voluntariado, Ministerio de Educación, convocatoria 2013.
7 El proyecto propone el estudio de tres talleres de extensión: de escultura, desarrollado en la 

Taller artístico y cartonero, porducción de libros cartoneros, 2014. 
Cárcel de Bouwer, Córdoba, Argentina.
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problemáticos: 1) Reconstruir las posibles significaciones que construirían 
los sujetos que participan en prácticas extensionistas en artes visuales. 2) 
Debatir en torno a los alcances de la perspectiva de extensión como diálo-
go de saberes entre universidad y sociedad. 3) Realizar una revisión crítica 
de las prácticas “heredadas” y prácticas recientes en la Facultad de Artes. 
En esta oportunidad desarrollaremos el primer punto. 

sentiDos otorgaDos al taller Por estuDiantes y egresaDos 
universitarios8

Las respuestas obtenidas de los estudiantes y egresados de Artes y Letras 
a la pregunta ¿qué motiva tu participación en los talleres en contexto de 
encierro? han permitido identificar cuestiones relacionadas con:

a) Los derechos humanos: “Mi interés porque se hagan efectivos los dere-
chos de las personas privadas de su libertad”.

b) La experiencia como fuente de aprendizaje: “Me motivan las ganas de 
aprender. Me parece muy interesante la experiencia de aprender en la 
práctica, sobre todo en estos ambientes con circunstancias particulares”.

c) La experiencia como fuente para la producción individual: “La princi-
pal motivación es vivenciar el encierro junto a ellos ya que mi trabajo 
final se orienta a eso. Me interesa conocer y acercarme a sus vivencias, 
estar en el contexto me brinda experiencias para producir objetos ar-
tísticos junto a ellos”.

d) La construcción de nuevos vínculos: “Crear espacios de encuentro 
entre la universidad y medios a donde la universidad no llega”. 

misma Facultad; de libros cartoneros, en la Escuela de la Cárcel de Bouwer, y de alfabetización 
visual, en el cenpa-ammar de la ciudad de Córdoba.
8 Inició el lunes 26 de junio, durante agosto y septiembre tuvo una periodicidad cada 15 días; en 
octubre, noviembre y diciembre cada siete días en el horario de 15:00 h. a 17:00 h., finalizó el 1de 
diciembre. El número de inscritos fue aproximadamente de 37 internos; el número de partici-
pantes osciló entre 10 y 20 en cada encuentro. Los contenidos abordados se relacionaron con la 
expresión a través del lenguaje visual y plástico con diferentes técnicas y materiales sobre las tapas 
de cartón, la producción se orientó para ser donada a niñas y niños. Los interiores pertenecían a 
la colección infantil del Centro Editor La Sofía Cartonera de la ffyh, unc.
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e) El desarrollo de nuevas metodologías: “Explorar otras formas de edu-
cación”. “Desarrollar un espacio comunitario en el que se trabaje de 
manera cooperativa”. 

En la pregunta ¿cómo aporta a tu formación universitaria la participación?, 
hemos encontrado que la experiencia en el contexto carcelario:

 a) Aporta herramientas para la docencia en contextos problemáticos: 
“Como estudiante esta experiencia me da herramientas para desenvol-
verme en el momento de dar clases”, “aporta a la experiencia docente 
[…] Es un espacio muy complejo, donde el acceso nuestro y el de ellos 
es restringido, poder participar es un logro”.

b) Permite cuestionar los modos de relacionarse con el conocimiento: 
“creo que flexibiliza mis prejuicios sobre modos del conocimiento en 
general, y en particular de mi objeto [la literatura] […] los vínculos 
intersubjetivos y de los sujetos con los objetos, es diferente a la insti-
tución educativa paradigmática y eso requiere un constante trabajo de 
adecuación de actividades, metodologías, etcétera”.

Taller artístico y cartonero, porducción de libros cartoneros, 2014. 
Cárcel de Bouwer, Córdoba, Argentina.
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Otra cuestión indagada fue la percepción subjetiva. La pregunta ¿cómo te 
sientes, qué sensaciones prevalecen luego de cada encuentro? evidenció:

a) Percepciones de gratitud y entusiasmo por los talleres: “En general 
encuentro en los alumnos una gran gratitud y entusiasmo para con 
nuestros talleres”.

b) Sentimientos encontrados y oscilantes: “Son muchas las sensaciones 
y muy contradictorias. Por lo general, siempre me voy con sensacio-
nes negativas y positivas a la vez”, o “siento una gran empatía hacia 
los que participan en el taller, y cierto rechazo hacia los dispositivos y 
agentes de control del penal”. 

c) Marcas en el cuerpo, situaciones de género, diversos desafíos: “Can-
sada, estar en la cárcel es poner el cuerpo, se siente desde lo físico. Por 
momentos se vivencia miedo, angustia al principio, su mirada era muy 
fuerte, incomodaba. Somos mujeres y siempre está esa mirada extraña 
como hombres. También es un desafío personal, donde tengo que 
planificar mi día lunes completo”.

En la pregunta ¿cuál es tu visión acerca de los presos que están en el taller? 
identificamos: 

a) visiones alejadas de lo próximo y conocido: “Un vínculo marcado por 
una diferencia enorme desde lo vivido, lo familiar, lo cercano”. 

b) Un contexto complejo que exige compromiso: “Un hecho que marcó 
nuestra participación es la desvinculación de Gracia,9 la directora del 
Módulo Mx2 que nos recibía cada encuentro. vivenciar esa falta, des-
de la escuela donde realizamos el taller, me ayudó a repensar mi rol, 
mi real intervención”.

c) Un espacio donde logran producir y se recrean: “Pienso que hay mu-
chos que tienen ganas de hacer, se divierten y les sirve el taller” y 
“pasan un buen momento”.

9 La directora de la escuela fue desvinculada de sus funciones por un suceso grave en donde su vida 
corrió peligro, resultó rehén de un interno con arma blanca por más de una hora en su despacho.
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Este grupo de respuestas ha permitido identificar intereses, percepciones 
y visiones de los estudiantes y egresados sobre el taller y los internos; en 
ellas emergen problemáticas referidas a los derechos humanos y apre-
ciaciones de la experiencia como una oportunidad para aprender en la 
práctica y como fuente de producción individual. 

valoran la posibilidad de construir nuevos vínculos entre la universi-
dad y contextos poco explorados, así como la implementación de metodo-
logías relacionadas al trabajo comunitario y cooperativo. Califican su par-
ticipación como un aporte a su formación para la docencia en contextos 
problemáticos, la cual habría logrado generar tensiones relacionadas con 
los modos tradicionales de concebir el conocimiento.   

Después de cada encuentro persistían sentimientos ambiguos, posi-
tivos y negativos a la vez; los estudiantes y egresados tomaron concien-
cia del propio cuerpo desde una perspectiva de género y, al percibir la 
mirada del otro, surgieron sentimientos de temor y angustia. 

La visión de los estudiantes desde sus marcos referenciales permi-
tió identificar marcadas diferencias con lo conocido, asimismo, sucesos 
graves con el personal de la escuela obligaron a una reflexión profunda 
acerca de los roles que se deberían asumir en este contexto. El taller fue 
un espacio para la recreación y producción donde los internos pudieron 
reconocer sentimientos de gratitud y entusiasmo. 

algunas conclusiones Parciales

El tejido de la “urdimbre” carcelaria entreteje significados opacos que se 
diseminan en el espacio material y no material de la institución; en esa 
trama los límites se anudarían y resistirían cualquier tipo de disolución.
Sin embargo, en el espacio de la escuela el proyecto Taller artístico y car-
tonero, a través de la metodología de taller y una propuesta de trabajo 
colaborativo, logró “debilitar” algunos de esos nudos. 

Con la conformación de un grupo relativamente estable, comprometido 
y con un objetivo común, a pesar de la dificultad de circulación de los cuer-
pos, la palabra y el aislamiento, los internos realizaron prácticas de produc-
ción individual-grupal participativas. 
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  La práctica en el taller constituyó un caso paradigmático para nues-
tra investigación, allí las lógicas carcelarias tensionaron y cuestionaron el 
mundo de lo conocido hasta entonces. 

Planteó la necesidad de reformular los marcos teóricos y metodoló-
gicos centrados en la alfabetización10 del lenguaje de las artes, hacia con-
tenidos social y culturalmente significativos, atentos a las posibilidades y 
dificultades emergentes.

A partir de lo expresado por estudiantes y egresados sería necesario con-
siderar como parte fundamental de la formación, en consonancia con otras 
investigaciones recientes,11 del desarrollo de habilidades para trabajar en 
equipo, de integración interdisciplinaria y de capacidades de adaptación para 
la acción educativa que contextos complejos, como la cárcel, demandan.

10 Basadas en concepciones del arte y de su enseñanza referidas a la producción de objetos y /o 
acciones artísticas tradicionales.
11 Claudia Castro et al., “La cuestión ética y el problema de la formación en valores”, en Ma. 
Elsa Chapato y Ma. Cristina Dimatteo (coords.), Educación artística. Horizontes, escenarios y prácticas 
emergentes, Argentina, Biblos, caba, 2014, p. 160.

Taller artístico y cartonero, porducción de libros cartoneros, 2014. 
Cárcel de Bouwer, Córdoba, Argentina.
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Nuevo códice: Oaxaca, migración
y memoria cultural

arnulFo aquino casas

L a migración se vive en Oaxaca —y en muchos otros estados— como 
un complejo histórico-social que afecta a la región y repercute en la 
familia. Desde este enfoque, la exposición Nuevo códice se contempla 

como un discurso visual contemporáneo, en el cual participan artistas 
oaxaqueños con diecinueve proyectos que relatan historias familiares. El 
eje principal son las experiencias que se viven alrededor de la migración 
en San Francisco Tanivet, comunidad rural en el valle de Tlacolula, dedi-
cada principalmente a la producción agrícola. Este pueblo es una muestra 
significativa de la compleja situación migratoria oaxaqueña, pues más de 
la mitad de la población, la mayoría hombres, ha migrado hacia Estados 
Unidos, con gran concentración en Los Ángeles.

Tanivet (palabra que en zapoteco significa “hormiguero”) reconoce 
que la gente migra debido a la escasez de ingresos familiares y al abandono 
del campo por parte del Estado mexicano. De acuerdo con el Centro de 
Orientación del Migrante de Oaxaca (comi), 150 000 oaxaqueños emigran 
cada año al norte de México o a Estados Unidos. Asimismo, las remesas 
constituyen la tercera fuente de ingresos del estado, sólo después del tu-
rismo y el café; los principales motivos de la migración son la búsqueda 
de oportunidades frente a la pobreza: “conseguir dólares fácilmente”; el 
organismo afirma que, como consecuencia, existen conflictos culturales 
entre los padres y los jóvenes, pérdida del idioma, abandono de estudios y 
ruptura de los núcleos familiares.

El proyecto Nuevo códice se inició en 2010 con Marietta Bernstorff, pro-
motora social y curadora de arte, quien fue invitada al pueblo de Tanivet 
a colaborar con las mujeres del lugar; en principio, la intención era crear 
productos (arte-objeto) cuya venta ayudara en la obtención de ingresos 
para la comunidad. Para impulsar el proyecto, invitó a diseñadoras y maes-
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tras en el arte textil que enseñaran técnicas artesanales, como bordado, 
patchwork, apliqué, tejido, entre otras. Lo notable de esta experiencia fue 
que estos procesos abrieron el espacio para que las mujeres se expresaran y 
compartieran sus historias personales a través de estos medios y soportes. 
La promotora cuenta que “después de cuatro años, un grupo de mujeres 
del pueblo, quienes se hacen llamar Las Hormigas Bordadoras de Tanivet, 
utilizan materiales reciclados para crear coloridas imágenes de la vida coti-
diana de su comunidad y del campo; asimismo, representan la tristeza de 
la migración”.

Posteriormente, Marietta invitó a creadores profesionales con el pro-
pósito de ampliar y enriquecer la exposición derivada de este proyecto, la 
cual se concibió para presentarse en espacios diversos, incluyendo mu-
seos y galerías. El resultado es un conjunto heterogéneo de objetos, fo-
tografías, montajes, grabados, estampados, tejidos, bordados, resueltos a 
partir de experiencias personales y realizados con medios y técnicas de 
acuerdo con las capacidades y oficios de los participantes. Nuevo códice, 
exposición itinerante 2015, se inauguró en febrero en el Museo de Arte 
Popular de la Ciudad de México, para después presentarse en mayo en el 
Social and Public Art Resource Center (sparc) en Los Ángeles. 

Con el propósito de reconocer esta importante experiencia de arte 
social comunitario, la presente ponencia recoge una reseña que reúne 
mi valoración personal sobre algunas de estas piezas, así como opinio-
nes de algunos de los creadores participantes. Esto permite enriquecer la 
apreciación de estos trabajos y comprenderlos desde una perspectiva más 
cercana e íntima.

•	 Las	 Hormigas	 Bordadoras,	 en	 colaboración	 con	 Rufina	 Ruiz	 Santia-
go y Araceli González Carrasco, presentan Códice de San Francisco Tanivet 
(2014), tela bordada con apliqué y patchwork, pieza principal conformada 
por catorce partes y construida a manera de “páginas de historieta” que 
narra en síntesis la migración del pueblo. 

En la parte inicial, la entrada al municipio es un paisaje con un cami-
no que baja, atraviesa un breve puente y se quiebra diagonalmente hacia 
arriba para ingresar al pueblo, camino que recibe al visitante con plantas, 
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bardas, calles y casas. Arriba, a la derecha de la composición, leemos la 
palabra “Tanivet”; las imágenes se muestran en plano a vista de pájaro y 
efectivamente nos proponen una lectura de códice. Los cuadros siguen 
su narración: la siembra, el arado, la yunta, el campo que se corta en un 
horizonte rodeado de montañas, paisajes del valle, nubes, pájaros, niños 
jugando, casas humildes, plantas, gallinas, borregos, vacas. 

Textos a manera de “globos” señalan el resentimiento, los motivos, las 
causas: “Ya nadie quiere trabajar la tierra por falta de dinero”; las historias 
se repiten, las despedidas, el abandono, el marido que se va: “No te vayas, 
no me dejes sola con mi hijo”; “Me tengo que ir para darles una vida me-
jor”; “Dios mío, cuida a mi marido, se fue para el norte para darnos una 
vida mejor aunque sin él”. Las oraciones, cual sentimientos, se derraman: 
“Cómo estará mi hijo, cuídalo virgencita”. 

En otro cuadro aparece La bestia, el tren que atraviesa el país trans-
portando migrantes que persiguen el “sueño americano”; en el paisaje, la 
máquina entra de arriba, de izquierda a derecha; en el pueblo la gente la re-
cibe con anhelos, con esperanza, con angustia. Las imágenes continúan: el 
tiempo, la noche, el día, los días, las noches, el tiempo… el viaje, los esfuer-
zos: “Dios mío ayúdame a cruzar la frontera”; los transportes, la caminata: 
“Mamá, casi logro llegar a los eeuu”; “Ya me falta poco para atravesar la 
frontera”. El arrepentimiento: “Por qué me vine y te dejé sola…”. La deter-
minación: “Por mi familia lograré llegar a los eeuu”.

Se ve la frontera, banderas mexicana y estadunidense marcan la di-
visión entre el pasado y el futuro; la ruptura familiar, en ocasiones el re-
greso que no siempre se cumple pero siempre se espera y sólo en algunas 
ocasiones llega: una “troca” cargada de regalos; una mujer que retorna 
camina frondosa, vestida con cierta elegancia: falda corta, tacones, una 
sombrilla, la risa franca, una maleta sobre ruedas, y el globo que dice “He-
llo… ya regresé de los Estados Unidos”. En el último cuadro, la madre y el 
hijo corren al encuentro: “Ya regresaste amor… papi; ya regresé familia”, 
estas son las páginas finales de la narración. 

Este códice es un conjunto de imágenes dibujadas, bordadas, cosidas, 
añadidas con coloridos retazos, trabajadas con manos laboriosas que na-
rran sus historias, las de sus padres, las de sus hijos, la historia de buena 
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parte de las familias en este país. Es un conjunto tierno, sencillo, pueril, 
como hecho por niñas y niños; ingenuo pero veraz, realizado con emoción 
y sentimiento que conmueve por su autenticidad; imágenes que impulsan 
a las mujeres a reconocerse a través de la sanación que proporciona el arte 
como otra de sus manifestaciones vitales.

•	Alelí	Hernández,	en	colaboración	con	Las	Hormigas	Bordadoras,	pre-
senta Memorias de un viaje (2014), instalación, bordado sobre tela. 

Pañuelos que son memorias de cualquier migrante que viaja de pue-
blo en  pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, en busca de una vida 
mejor. En su equipaje lleva pañuelos o paliacates para guardar el sudor y 
los recuerdos.

•	Edith	Morales	Sánchez	presenta	Memoria 7 (2014), libro de artista, im-
presión sobre papel, pieza que abre a manera de acordeón. 

En palabras de la artista: “En mi familia, como en tantas otras, la 
migración es sinónimo de ausencias. Mis padres siempre dijeron: ‘estés 
donde estés, es por circunstancias de trabajo o familiares, cuatro de mis 
hermanos viven en el extranjero; nos mantenemos en contacto gracias a 
las facilidades que ofrecen los medios de comunicación actuales. Even-
tualmente viajamos para vernos, sin embargo, desde hace quince años no 
hemos vuelto a estar juntos en un mismo lugar”.

•	Ana	Santos	presenta	México exporta (2013), impresión sobre papel, pieza 
que presenta una serie de timbres postales con asuntos sobre la migración.

Montajes fotográficos, diversas imágenes como lúcido homenaje a la 
familia y los amigos ausentes. Ana precisa: “Intervine el álbum fotográfico 
de mis primos migrantes, creando una serie de timbres postales. Retomé 
la imagen que se utilizó en los años setenta para la serie de timbres que 
hacían referencia a la migración de mexicanos”.

•	Enrique	Gijón	presenta	Autorretrato migrante (2015), xilografía sobre tela. 
Describe la experiencia de un niño migrante; imagen en cuclillas abajo 

de la cárcel con las barras de la bandera; en palabras del autor: “Yo a los 
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once años migré junto con mis padres a Los Ángeles, California; estuve 
tres años viviendo en el sótano de un edificio, parte de mis estudios los hice 
en una primaria pública; mi rutina diaria era ir del sótano donde vivía, a la 
escuela”.

•	Colectivo	Chiquitraca	(Jesús	Vicente	Lagunas	Gotha, Irving Nayvet Cano 
y Osnar Gallegos) presenta La bestia (2014), tela bordada. 

Tela mural con el temible tren rugiendo por una peligrosa vía al bor-
de de la muerte; simulación de fotomontaje que muestra el frente de la 
máquina a gran velocidad. Arriba enormes ojos nos miran con alarma; 
otras fantasmagóricas figuras conforman el paisaje; la velocidad del rui-
doso tren se percibe en la gris composición atravesada por franjas verdes 
y rojas que acentúan el drama del mensaje.

•	Colectivo	Fotográfico	de	Oaxaca	(Mari	Seder,	Dick	Keis,	Raquel	Rocha,	
Cynthia Roderick y Amalia Gamio) presenta Familias de San Francisco Tani-
vet (2014), fotografías digitales impresas sobre papel. 

A decir de los fotógrafos, “este proyecto fue una experiencia enrique-
cedora para los cinco miembros del Colectivo de Fotógrafos donde parti-
cipamos. En nuestras visitas a Tanivet, la gente nos compartió sus fiestas, 
sus funerales, sus tortillas y sus historias; nos mostraron sus fotos, las car-
tas que han recibido y sus bordados… Tanivet es un pueblo que recuerda, 
y a través de sus recuerdos, vive”.

•	Gerardo	Navarro	G.	presenta	En tierra ajena (2015), tinta china. 
Imagen que muestra la migración cotidiana: “de pueblo a pueblo, de 

región a región, con la gente sobreviviendo, buscando empleo en donde 
sea, de lo que sea, pagado como sea, porque no hay otras opciones, ni 
oportunidades en nuestras comunidades”.

•	 Irving	Herrera	presenta	Estamos unidos migrantes, serigrafía y xilografía 
sobre papel. 

Dos piezas con iconos femeninos, una Virgen de los Migrantes con 
vistosa corona repleta de rascacielos rematados con estrellas, metáfora 
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de las grandes urbes de Estados Unidos, y un barroco montaje con el 
rostro de la Donají oaxaqueña, confundida entre águilas, mapas, coro-
nas de laurel, rayos solares. A decir del autor, la idea es “provocar en 
el público la necesidad de crear, de producir, de inventar; que la urbe 
haga suyos los signos más convencionales y provoque la generación de 
nuevos símbolos”.

•	Itzmali	Coca	presenta	No me olvides (2014), instalación con “relojes chi-
nos” comprados en el Barrio Chino de Los Ángeles, montaje fotográfico.

La instalación muestra un conjunto de 26 “relojes” a los cuales se 
les ha modificado la esfinge original, sustituyendo el icono del billete por 
retratos de la familia. Itzmali explica: “No me olvides, además de ser el 
título de la pieza es la frase que transita por el espacio, tiempo y memoria 
del viajero/migrante mexicano, que dan fe y legalidad de las buenas inten-
ciones por las cuales un padre de familia toma la decisión de partir de su 
isla, mundo, país, hogar”.

•	Jannis	Huerta	presenta	Rastros (2014), instalación realizada con calceti-
nes bordados. 

Esta pieza propone observar el dolor de las huellas de los pies, bajo el 
argumento de que “los calcetines permiten mantener los pies protegidos du-
rante los largos trayectos que tienen que recorrer caminando los migrantes”.

•	Pepe	Cruz	presenta Sueño americano, grabado tradicional sobre jícaras. 
Cuatro escenas de la migración, realizadas con la maestría de un arte-

sano oaxaqueño, relatan los recuerdos de un migrante. Otra pieza presen-
ta un conjunto de Milagros, pequeños grabados con dramáticas escenas 
de rostros, manos, pies y pasos; paisajes y otros breves pero poderosos 
símbolos del recuerdo, del testimonio del autor: “No queriendo seguir 
la tradición familiar del duro trabajo en el campo, decidí atravesar ilegal-
mente la frontera hacia usa arriesgando la vida; después de varios inten-
tos fallidos y teniendo como resultado de ello pisar la cárcel, decidí no 
intentarlo más e ingresar a la universidad para estudiar artes plásticas, lo 
que me ha llevado a apreciar más mi cultura y a desarrollar el arte que me 
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enseñó mi padre, que es el ‘grabado en jícara de Pinotepa de Don Luis’, 
donde plasmo mi propia experiencia de la migración”.

•	Julio	Barrita	presenta	Espacios abatidos (2014), fotografía sobre lona. 
Esta pieza muestra la casa anclada en las profundidades de la tierra 

mixteca y el valle, representando un ejercicio de melancolía: en un muro 
interior se proyecta el retrato del migrante en el espacio que habitó antes 
de irse; según el autor: “es regresar por un momento a una añeja relación 
con los que se han quedado y con el hogar que ha permanecido atrás 
pero, al mismo tiempo, la imagen proyectada no puede separarse de su 
inmaterialidad construida a base de luz, esa inmaterialidad que viven tam-
bién las personas que han partido”.

•	Colectivo	Lapiztola	(Roberto	Vega,	Rosario	Martínez	y	Yankel	Balderas)	
presentan El niño (2014) y Migrantes (2015), esténcil sobre muro. 

Dos intervenciones del colectivo con el mismo tema. En la primera 
observamos la imagen de un niño de aproximadamente siete años de edad, 
de proporciones naturales, calzado con tenis, vestido con pants y playera 
estampada con imágenes del videojuego Plantas vs. zombis; el niño lanza 
un avión de papel al aire, sabiendo que la esperanza llega lejos y va vo-
lando en aviones de papel; en sus orígenes esta pieza fue diseñada para el 
pueblo de Tanivet y permanece en los muros del Palacio Municipal. 

La segunda pieza muestra la imagen de un enorme pájaro que trans-
porta a tres jóvenes migrantes persiguiendo un sueño. Fue adaptada para 
la entrada del edificio del sparc, en Los Ángeles. Ambas son imágenes 
poéticas que representan los sueños de los migrantes, resueltas con la 
gran calidad técnica y formal que caracteriza el trabajo artístico de Lapiz-
tola; en palabras del colectivo:

La migración del ser humano es un motivo de sueños, todos soñamos con 
tener un mundo mejor, tener recursos básicos para compartirlos y dárselos a 
nuestra familia, ofreciéndoles una vida mejor que los hará felices. Sin embar-
go, esto es motivo también de separación de los padres, de los hermanos, de 
los hijos, de los tíos, de los amigos; todos dejamos ir a alguien, lo vemos partir 
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con casi nada en las manos, para emprender un camino largo que no tiene 
fecha de vuelta, puede pasar un año o veinte, sin volver a tocar el rostro de 
nuestro ser querido. Sabemos que está ahí y que siempre existirá la esperanza 
de que regrese o de poder ir a verlo algún día, sin embargo, hay barras que 
impiden ese encuentro que seguiremos soñando; es aquí donde, aventando 
un avión de papel con la ilusión de que llegue a nuestro familiar, se vuelve un 
juego lleno de esperanzas. volar sobre un pájaro es otra posibilidad del sueño.

•	 Mariana	 Grapain	 y	 Josué	 Velázquez	 exponen	 un	 delicado	 bordado	
sobre algodón, realizado por Las Hormigas Bordadoras, cuatro escenas 
que presentan el asunto migratorio: “El sueño de la muerte”, “El cami-
no que une a las naciones”, “voy en busca de mi hija” y “Mientras ellos 
sigan decidiendo el rumbo, nosotros seguiremos corriendo”.

Estas escenas se conforman con paisajes rurales y urbanos, con figu-
ras masculinas, femeninas y animales domésticos, dibujos lineales que in-
cluyen textos de acuerdo con cada escena, un marco de finas flores rodea 
el conjunto de la pieza. 

•	Ana	Laura	Hernández	presenta	Rutas de ausencia, tejido tradicional sobre 
bastidor. 

Fragmento de mapa de la República Mexicana, composición que se-
ñala el camino a la frontera, una línea de flores rojas bordadas a manera de 
huipil istmeño cruza del Istmo a la ciudad de Matamoros, en la frontera 
norte; esta pieza expresa los sentimientos de una joven que recuerda a la 
madre, quien se fue por la ruta señalada, la que sigue presente después 
de muchos años, la que paga sus estudios. En su declaración de artista, 
en tres idiomas (español, zapoteco e inglés), Ana señala: “Si a diario en 
nuestras fronteras cruzan armamento, mercancía, dinero y drogas… ¿por 
qué condenar a un ser humano?”

En la muestra también se incluye una colección de objetos y cartas escritas 
por Manuel Coronado a su hijo Francisco Fuentes, cartas que viajan de la 
ciudad de Chicago a la Ciudad de México, escritas de los años veinte a los 
cuarenta del siglo xx. Estos documentos históricos ayudan a entender el 
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contexto del tiempo en esta lucha por la migración a Estados Unidos. Se 
trata de una colección privada, en calidad de préstamo, de Michael Ny-
man, músico y videasta que realizó para la exposición una película sobre 
y con Las Hormigas Bordadoras.

Paralelamente se presenta un video de Antonio Turok y del joven edi-
tor Ángel Jara Taboada. Estos trabajos nos ayudan a entender la impor-
tancia que la migración y la memoria cultural tienen para esta comunidad. 
Los nombres de videoastas y fotógrafos nos refieren a creadores de la 
lente conocidos internacionalmente, quienes para el proyecto documen-
taron entrevistas y vivencias personales de la comunidad de Tanivet. Estos 
videos también forman parte de la exposición.

En conjunto, estas piezas son una muestra de la diversidad de me-
dios y técnicas que se desarrollan actualmente en el arte oaxaqueño, así 
como una fuente documental de objetos artísticos diversos y diferentes, 
arte que nos acerca a la complejidad e importancia que tiene la migra-
ción en Oaxaca, no sólo para Tanivet y las familias del pueblo, sino para 
toda la región. 

San Francisco Tutla, Santa Lucía del Camino, Oaxaca

fuentes Documentales

aquino casas, Arnulfo, texto de presentación para la exposición Nuevo códice, Museo de 
Arte Popular, Ciudad de México, 2015.

bernstorff, Marietta, texto final para la exposición Nuevo códice (documento de trabajo), 
2015.

expositores, fichas técnicas de la exposición para catálogo (documento de trabajo), inclu-
ye versiones de los autores sobre sus pieza, sparc, ucla, 2015.

centro de orientación del miGrante de oaxaca a. c., <http://comioaxaca.org.mx/
site>. Consulta: septiembre, 2015.
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acciones paradójicas

graciela schMilchuk

L a formación de públicos, tema de moda en museos, teatros o cen-
tros de lectura, así como entre funcionarios de la cultura, rara vez 
supera la ambición de aumentar asistencia o de generar fideliza-

ción. Incluso algunas bienales comenzaron a ocuparse seriamente del 
asunto a través de programas pedagógicos inteligentes. La de Mercosur 
desde 2006 aspira a actuar en forma regular y no sólo durante la bienal, 
Manifesta lo hace desde 2009 y Documenta desde 2011. Es claro que el 
interés de algunos curadores y directores artísticos en vincularse orgáni-
camente con cada población local se debe, por una parte, a la presión de 
los patrocinadores para incrementar asistentes, pero por otra, ha dado 
cabida a formas de mediación o pedagogía artística de calidad, área con 
desarrollos teóricos y prácticos críticos sumamente valiosos, como son 
actualmente los de Carmen Mörsch en Suiza y Alemania y los de Trans-
ductores en España, entre otros. Estas pedagogías se ocupan en buena 
medida de la diversificación de públicos, ideal nunca alcanzado por las políti-
cas de democratización cultural. Retomaré el tema más adelante, porque 
creo que es clave. 

Tales prácticas se cruzan con las crisis de las escuelas de arte ante 
el funcionamiento perverso del mercado del arte. Algunos maestros ex-
cepcionales, formadores de estudiantes hacia prácticas estéticas críticas y 
éticas logran, por momentos, cierto respeto. Una de las vertientes explo-
radas ha sido la de las prácticas colaborativas de artistas con microcomu-
nidades y con activistas.

En México se utiliza la noción de arte educación, que aspira a ser 
mucho más amplia que la de educación en museos, o que la educación 
artística. En Europa se ha instalado el concepto de mediación artística, 
que ya cuenta con maestrías en varias universidades de arte:
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Mediación artística es un concepto paraguas que reúne tanto prácticas de arte 
comunitario, prácticas colaborativas, trabajo curatorial horizontal, proyectos 
culturales con vocación pedagógica o colectiva, o finalmente el campo de la 
educación artística. En todo este marco siempre se resalta la dimensión  au-
tónoma e independiente de la mediación artística, es decir la misma media-
ción es en sí una relación de metadiscurso: quien aplica mediación artística, 
construye teoría sobre el arte, y cuestiona al mismo tiempo el sistema de arte, juega con y 
contra el arte… bajo esta definición trata de superar desde un principio un mo-
delo basado en la mera transmisión de datos y comunicación impuesta hacia 
el público. El objetivo es trabajar sobre las relaciones de poder, los sub-textos 
y las formas diferentes de relacionarse con la institución artística […] En este 
ámbito de resistencia, la pedagogía como práctica política articula y produce 
quiebres en el sistema...1 

valga esta apretada introducción para situar mi ponencia que gira alre-
dedor de si es posible la práctica crítica en museos de arte moderno o 
contemporáneo. Intentos no han faltado, pero parecen toparse siempre 
con un límite que Ien Ang llama la creencia incondicional en el arte. Esto 
se eslabona con reclutar nuevos creyentes en el arte2 por encima de cual-
quier otro valor. Estoy de acuerdo con que este es un límite no desbor-
dable, pero las intervenciones artísticas de crítica institucional no cesan: 
algunas prácticas pueden, precisamente, hacer visible reglas opacas de la 
institución, permitir un respiro de diálogos y debates, de foros donde el 
espacio público crece.

En 2010 tuve la oportunidad de seguir de cerca una parte de los pro-
cesos de El jardín Academus, Laboratorios de arte-educación, en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (muac) en la Ciudad de México. No 
fue una propuesta del Joseph Beuys, de los años setenta, aunque hubiese 
podido ser. Fue la del curador, maestro y artista José Miguel González 

1 Javier Rodríguez Montero, “La otra Documenta: contrapartidas pedagógicas”, en Papers d’Art, 
Fundació Espais, otoño 2008, <http://aulabierta.info/node/956>.
2 Ien Ang, “Change and Continuity. Art Museums and the Reproduction of art Museumness”, 
en Andrea Witcomb y Kylie Message (comp.), The International Handbooks of Museum Studies: Mu-
seum Theory, Hoboken, Nueva Jersey, John Wiley & Sons, 2015.
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Casanova, que desde un año antes había convocado a treinta artistas in-
dividuales o como parte de colectivos, así como a mediadores/pedagogos.

El objetivo político de El jardín Academus “era dar visibilidad a un tra-
bajo de arte que se desarrolla al margen del mercado y dentro del con-
texto educativo, público y social. Escogí a los artistas por representar la 
diversidad pedagógica de la Ciudad de México (unam, Faros, Central del 
Pueblo, Esmeralda, uacm, talleristas independientes), así como algunos 
artistas con experiencia en el campo social,  ninguno de galería como has-
ta ese momento solían exponer en ese museo”.3 

Las tres reglas del juego propuestas por el curador y discutidas colec-
tivamente fueron:

1. La integración en el proceso creativo de una colectividad específica 
marginada del arte y la educación formales… En esta exposición se  vislumbra-
ron los márgenes en espacios como la piel, la cárcel, el museo, los barrios, 
las comunidades de Internet, la televisión, los medios de transporte, las 
escuelas, las oficinas y los mercados; y en condiciones de vida como la 
senectud, la discapacidad, la locura, la feminidad, la transexualidad, la mi-
gración y la cultura.

2. La generación de una situación durante dos días en la sala 8 del 
muac, con la participación de ese grupo específico así como con el público 

3 <www.mediosmultiples.mx/jardin-de-academus.html>. 

Urs Jaeggi, La locura sueña con Minerva en su jardín, 2010. El jardín de 
Academus, laboratorio de educación con un grupo de psicóticos.
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Patricia Marín, Guerra florida, 2010. El jardín de Academus, 
públicos vulnerables a la discriminación.

Paola Adriana García Ruiz, Gener/ando desconciertos, 2010. El jardín de Academus, 
colectivos de la comunidad transgénero.
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del museo, que resultara de objetivos didácticos y estéticos. No era un público 
pasivo que sometía su actuación a un espectáculo sino el colaborador voluntario 
de un evento de creación y aprendizaje. 

3. La realización de una pieza museográfica condensada de los treinta 
procesos, en la ajustada sala 8.4

González Casanova entendía cuestionar los enfoques convencionales 
de la relación artista-público, la de arte y educación, así como la de objeto 
estético y documento. Los formatos de trabajo fueron talleres en vivo, o 
previos, conferencias simultáneas,  subasta de objetos de tianguis, pasarela 
de trasvestismo, fiesta de Día del Niño de migrantes indígenas, baile con 
maestros piratas de Tepito, congreso disperso en espacio abierto, manifes-
tación política anti-celebratoria del bicentenario, con la exclamación de la 
celebración subjetiva, espectáculo de payasos con burócratas, entre otros.

varias prácticas se pusieron en juego: la de arte educación, ambos 
términos como generadores de conocimiento; la del públicos como par-
ticipantes; la recepción como creación; la generación de colectividad; 
la de ejercicio creativo, en lugar de exposición de obra acabada: la visibi-
lidad de procesos que cuestionan la autoría. Nada nuevo en el panorama 
internacional y nacional. Lo que hace que no diera igual realizar este ex-
perimento en cualquier otro espacio o museo es tal vez la interpelación 
que hace González Casanova al muac: “El museo es un espacio público 
de intermediación y este proyecto pretende asumir su papel como activa-
dor social de relaciones subjetivas en lo público, cuestionando los crite-
rios de universalidad, centralismo discursivo y económico, objetualidad 
de la obra, e incluso autoría”.5 Universalidad entendida como “para to-
dos”, centralismo discursivo: “nuestro concepto de arte contemporáneo 
ante todo; centralismo económico “indisolublemente ligado al mercado y 
sus influencias”.

4 Suely Rolnik “El ocaso de la víctima: la creación se libra del rufián y se reencuentra con la 
resistencia”, publicado inicialmente en Zehar, 2003, <www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/
educacion/El%20ocaso%20de%20la%20v%C3%ADctima%20-%20NoFormal%20
jfit.pdf>.
5 José Miguel González Casanova, Medios múltiples, <seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/
download/44086/27699>.
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La trayectoria de González Casanova está marcada por la pasión do-
cente y el concepto de maestro amaestrado desde 1988;  por una mili-
tancia de juventud; por su paso por el Taller de Gráfica Popular (tGp), 
aprendiendo grabado; por la acción artística individual y colectiva fuera 
de los museos (Banco Intersubjetivo de los Deseos, el trabajo comunita-
rio de arte-educación en Santiago Tepalcatlalpan); por reiterados inten-
tos de cambiar el programa de estudios de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño; por generar seminarios como 
espacios de encuentro —producción colectiva de conocimiento—, algu-
nos de ellos sin créditos para los estudiantes ni para los ya egresados, son 
muy frecuentados y con un alto nivel de compromiso. 

El muac se constituye así en interlocutor cuestionado en sus mismas 
entrañas y, como escribiera entonces Jorge Reynoso Pohlens en el libro 
catálogo, glosando interrogantes de González Casanova sobre el arte, “si 
el museo es un sistema significativo que está diciendo algo, ¿qué es lo que 
está diciendo? y ¿a quién se lo está diciendo?”.

Este encuentro se propuso tratar prácticas instituyentes, las surgidas 
de una crítica más joven que la crítica institucional, esa que no asume 
un “afuera” posible ni como meta ni como condición para actuar, sino la 
acción autorreflexiva en el conflictivo “adentro”, en tensión continua con 
las reglas del juego.

El jardín Academus puso en jaque el aspecto operativo del muac, e implicó 
una novedad en la programación para las salas de exposición; también demos-
tró el placer e interés de parte de los visitantes de participar en talleres libres 
y, en el encuentro con otro tipo de asistentes antes siempre ausentes, apenas 
provocó tensiones con otra parte de públicos, ninguna con la crítica, ni con 
el medio artístico. Aunque cabe mencionar que el Departamento de Servicios 
Educativos del museo no se involucró en el proyecto pese a recibir invitación 
especial;6 tampoco he obtenido comentarios de su parte al día de hoy, y esto 

6 La invitación de González Casanova a participantes de El jardín de Academus fue amplia. La que cada 
uno de los treinta realizó a su vez a comunidades con las que ya habían trabajado. Sería empobrecer 
la experiencia considerarlas grupos sociales excluidos más que comunidades de colaboración. De 
los grupos excluidos los museos captan puñados con los que se autojustifican, con los de grupos de 
colaboración no pueden hacer lo mismo. Esto es lo que González Casanova hacía visible en el muac.
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habla de un enfrentamiento de conceptos de educación. Uno de los riesgos 
de los laboratorios fue sin duda los varios impredecibles, tanto en los procesos 
como en los resultados objetuales o documentales, que fueron estrictamente 
respetados por los artistas-pedagogos, puesto que son pilar de la educación 
crítica. No obstante, considero que la idea de exponer un condensado de re-
sultados durante un mes fue una concesión a la imposición expositiva de los 
museos, aunque se hubiera pensado como reconocimiento a las comunidades 
que habían colaborado. Más aún, en el proceso museográfico pesó el mayor 
o menor renombre de los artistas participantes para obtener mayor visibilidad.

Retomo ahora la práctica de mediación artística en su faceta de diver-
sificación de públicos. Cuando trabajan así en museos o bienales no sólo 
atienden de cierta manera a los visitantes, sino que, con mucha anticipación, 
realizan, para cada proyecto, un cuidadoso proceso de convocatorias suce-
sivas hasta generar grupos de asesores culturales locales, pluridisciplinarios, 
mismos que multiplican su labor al extender a sus redes locales. Los aseso-
res locales pueden ser profesores, dentistas, psiquiatras, activistas, trabaja-
dores, artistas, etcétera, y no se nombran de inmediato, sino luego de hacer 
varios llamados, y es entonces cuando los muchos eligen al comité asesor. 
El respeto del equipo profesional hacia ellos es fundamental, puesto que 
trabajarán juntos. No se trata de usar a los asesores como captadores de pú-
blicos sino de saber por ellos y con ellos cómo construir la tarea pedagógica 
para constelaciones de públicos potencialmente diversos, ya sean escolares, 
estudiantiles, familiares u otros. La formación de públicos así entendida im-
plica una práctica discutida entre el personal de la institución y la población.

Existe otro aspecto importante en la mediación crítica: la investiga-
ción, acción que suele acompañar los proyectos. La tesis es que siempre 
se trabaja en campos minados por ambigüedades, conflictos y contradic-
ciones, y no existe otro más sencillo. En El jardín Academus los artistas 
y mediadores no realizaron la doble tarea de actuar y observarse, sólo 
González Casanova, cuando los problemas operativos no lo acosaban, 
pero considero que no estaba abierto al autocuestionamiento,al riesgo de 
repensar su proyecto y sus estrategias. 

El reto al muac de continuar la tarea de ocuparse de los no públi-
cos, de cambiar, se topó con una imposibilidad de asumir el desafío. No 
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obstante, dos años después, la curadora en jefe de turno dijo que Nicolás 
París, ejercicios de resistencia que ella misma curaba: 

inaugura una nueva propuesta de trabajo en el muac que establece una rela-
ción directa entre el programa curatorial de exposiciones y el departamento de 
programas públicos, lo que permite ampliar el campo de reflexión, estudio y 
acción sobre las relaciones entre museo, experiencia y conocimiento. El prin-
cipio es generar con los artistas invitados procesos de trabajo e investigación 
pedagógica que se manifiesten a través de una exposición y una serie de acti-
vidades que se desarrollen por etapas […] para desarrollar nuevas funciones 
de la institución y su relación con la comunidad.

Retomó así una tendencia ya instalada en el plano internacional y que 
desconoció El jardín Academus como piedra fundacional. Fue la primera 

Hervé Fisher, La calle, ¿adónde llega?, 1983. 
Evento sociológico, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.
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débil respuesta del museo y no resultó satisfactoria: demasiado cara la ar-
quitectura creada, horarios excesivamente restringidos para  las “diversas 
audiencias”, sala vacía no activada 99 por ciento del tiempo. 

El jardín Academus, ¿sólo acción paradójica? Permítanme asociarlo a 
otra acción artística muy diferente. La corriente europea y estaduniden-
se de crítica institucional de los años sesenta y setenta  se manifestó en 
México en la década de los setenta a través de las múltiples acciones de los 
Grupos de Creación en las calles, también presentes en la Bienal de París 
de 1976. Un fortísimo, aunque último coletazo llegó al Museo de Arte 
Moderno (mam) en 1983 con el evento de arte sociológico de Hervé Fis-
her La calle, ¿adónde llega?, a la que se invitó a participar, entre otros, a los 
grupos mexicanos de creación, entonces ya casi disueltos. También for-
mé parte del equipo. El museo fue atravesado de cabo a rabo con señales 
urbanas maltrechas, y los Grupos ocuparon una sala donde desplegaron 
preguntas y provocaciones sobre  seis temas candentes del multitudinario 
Distrito Federal, mientras en el jardín sucedían varias acciones teatrales, 
musicales o de danza, talleres de televisión para niños y muchas más.

Casi todo el medio artístico reclamó furioso el museo para sí; varios críti-
cos se indignaron por permitir a un extranjero realizar la experiencia cuando 
en México existían ya los Grupos o bien negaron que eso tuviera que ver  
con el arte; los visitantes del mam se polarizaron: entre los que veían con ado-
ración el arte en la sala donde se exhibía la muestra de Remedios varo y re-
chazaban rotundamente La calle... como una invasión bárbara: claro, la calle 
viva había atravesado el santuario, con una afluencia multitudinaria. Otra re-
sonancia fue que “congelaran” todo el presupuesto de la entonces directora 
Helen Escobedo hasta lograr despedirla al año siguiente y que el director del 
Instituto Nacional de Bellas Artes presente en la siguiente inauguración dijera 
con alivio “qué bien que ya no hay chusma en el mam”.

Y así ha permanecido hasta ahora.
Mi hipótesis es que en la propuesta de Fisher existía aún la utopía del 

afuera, de lo totalmente diferente. Hizo explotar los marcos instituciona-
les sin más retorno que el autoborramiento. Fue la acción más estruendo-
sa y desbordada de todas las experiencias del arte sociológico, y también 
la última. Los años ochenta han sido vistos como la década perdida en el 
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mundo artístico mexicano, la del regreso a la pintura-pintura y al trabajo 
individual. No fue responsabilidad de La calle, ¿adónde llega? pero sin duda 
develó y precipitó tendencias conservadoras ya presentes.

Algunas prácticas artísticas son eficaces. Se insertan “en puntos de 
desgarramiento de la estructura social en los cuales pulsa una tensión 
por una nueva composición de fuerzas que piden paso” decía Suely Rol-
nik.7 Al respecto, propongo que El jardín Academus, experiencia modesta 
e importante, al actuar en ese marco institucional sometió una práctica 
artística y pedagógica instituyente a una acción políticamente correcta del 
museo, que no pretendía diversificación de públicos, sino una puesta al 
día con el giro educativo internacional.

7 Suely Rolnik, op. cit. 

Hervé Fisher, La calle, ¿adónde llega?, 1983. 
Evento sociológico, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.
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el mural político-social, una piedra en el 
zapato del discurso hegemónico

guillerMina guadarraMa Peña

Gene Ray afirma en su ensayo “Hacia una teoría crítica del arte”1 
que la creación autónoma libre, como tal, tiene fuerza de resisten-
cia ante los poderes fácticos, aunque sea muy frágil. El momento 

actual requiere muchas creaciones de este tipo Algunas se insertan en 
lo que llamo mural político-social, que no es otra cosa que la creación 
plástica efectuada durante el proceso o después de un movimiento social 
que surge con la intención de protegerse de las decisiones unilaterales del 
poder instituido, obras que se trazan como monumento a la memoria, a 
la victoria o a la conmemoración, sea mural comunitario, colaborativo o 
colectivo, pero siempre transversal. Ese tipo de manifestaciones simbóli-
cas también han tenido que soportar embestidas como sucede con el ac-
tivismo social, a manos de quienes tratan de evitar innovaciones al estatus 
tradicional de cualquier índole. 

Me he centrado en el mural titulado Alerta mi General Zapata en la 
lucha de Atenco, que surgió junto con el Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (fpdt), para mostrar un caso de articulación entre las prácticas 
culturales y los movimientos sociales, en sus procesos de indignación 
e insubordinación,  acciones necesarias ante las exclusiones que hacen 
las instituciones hacia los grupos generalmente rurales o sub-metropo-
litanos. El fpdt es una agrupación integrada por ejidatarios de diversas 
poblaciones del municipio de San Salvador Atenco, fundada para defen-
der sus tierras del decreto expropiatorio emitido en octubre de 2001 por 
el entonces presidente vicente Fox, sobre una zona donde se pretendía 
construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Los afectados 

1 Gene Ray, “Hacia una teoría crítica del arte”, <http://eipcp.net/transversal/0806/ray/sp>.
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se negaron a vender sus ejidos al considerar que si les quitaban territorio, 
les arrancaban todo: identidad, costumbres, tradiciones, modus vivendi, 
debido a que todo eso gira en torno a la producción del maíz. A lo ante-
rior se sumó que el pago ofrecido no correspondía al valor real de la tierra 
por lo que la expropiación fue calificada como un despojo enmascarado.

Es pertinente indicar la complicidad de los diferentes presidentes del 
Comisariado Ejidal con los órganos de gobierno en este proceso de abuso. 
El Comisariado es una figura comunitaria creada para la defensa de sus 
agremiados; no obstante, el presidente ejidal en ese momento, Severiano 
Zavala, además de no manifestarse en contra de la expropiaciones, faci-
litó el camino a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), al 
ocultar el acta de la asamblea ejidal del 1 de julio donde los atenquen-
ses manifestaban su oposición tanto a éstas como a la construcción del 
aeropuerto, y sólo se las entregó dos días antes del anuncio oficial de 
expropiación,2 con lo que impidió que se lograra un amparo u otra  figura 
jurídica para evitar ese acto.

Esa situación determinó que el fpdt emprendiera la lucha amplia tan-
to contra el gobierno federal como contra el estatal, este último encabe-
zado por el gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas. Las 
acciones del fpdt tuvieron como consecuencia el encarcelamiento de las 
figuras más visibles del movimiento, que fueron recluidas en penales de 
alta seguridad como si se tratara de criminales peligrosos. Finalmente, 
después de casi un año de lucha, en agosto de 2002 se logró la cancela-
ción del nuevo aeropuerto, y la expropiación quedó sin efecto. Había sido 
un triunfo, sin embargo, los ejidatarios se declararon en estado de alerta 
permanente. 

En este contexto se pintó el mural cuya sede fue el auditorio munici-
pal de esa población, una obra consensuada con la comunidad y trazada 
en colectivo, coordinada por el muralista Cienfuegos. Al realizarse en el 
ámbito en que se dio el movimiento y los conflictos que lo generaron, la 
comunidad lo arropó como parte de su identidad y lo instituyó como un 

2 “Turbias maniobras en la operación Texcoco”, Proceso, México, 2 de agosto de 2002, <www.
proceso.com.mx/?p=243792>.
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referente de resistencia y subversión a las formas represivas de la gober-
nanza; cuando el decreto expropiatorio fue anulado, se tornó en un signi-
ficante de triunfo del movimiento y derrota del poder, así como memoria 
de sus batallas y de su posición de alerta. Esta propuesta cultural política, 
no nueva pero sí necesaria, empodera al discurso mural que, desplazado 
de lo institucional hacia lo comunitario, resulta más cercano a sus obje-
tivos iniciales, como los planteara Siqueiros en los años treinta del siglo 
pasado: ser un vehículo de la pintura dialéctica subversiva. 

Por esa misma condición de subversivo, doce años después, en di-
ciembre de 2013, la embestida reinició, primero atacando al mural —es 
decir, su memoria visual— para después proceder al despojo. El presiden-
te del Comisariado Ejidal, ahora Andrés Ruiz Méndez, a un mes de asumir 
el cargo, azuzó a los ejidatarios afines al pri, partido político que siempre 
ha gobernado ese municipio, para destruir el mural, convirtiéndose así 
en esquiroles de la misma lucha, argumentando que, por causa de esta 
obra, los habitantes de la población eran discriminados y “estigmatizados” 
como rijosos. En realidad sólo era el preámbulo para un nuevo embate 
contra la zona para construir el aeropuerto, en el mismo lugar planeado 
en gobiernos anteriores, ahora bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Pero el acto destructivo abre preguntas acerca del contenido de la 
obra. ¿Qué imágenes o temas, además de Zapata, estaban representados 
para que fueran considerados motivo de la denigración de sus habitan-
tes?, ¿fue censura de la sociedad civil o manipulación del Estado?, porque 
resulta inquietante que los destructores no aludieran a la brutal represión 
policiaca que sufrieron los miembros del fpdt, ni a los muertos, heridos, 
violaciones y el encarcelamiento de los líderes, sino que descargaran su 
furia contra el mural, al cual decidieron tapar con pintura blanca para que 
nunca más fuera visto, por lo que se puede considerar un signo de poder 
y tensión. Queda claro que para ese Comisariado retirar el mural era mos-
trar el poder del Estado y volver invisible al movimiento. 

En el mural no estaba representado el conocido gesto de indignación 
que los del fpdt hacían durante las marchas, cuando azotaban el ma-
chete contra el piso, que sería una de las causas por las cuales recibieron 
el calificativo de rijosos, sino la figura protagónica de Emiliano Zapata, 
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repetida tres veces, dos en tamaño monumental y una como jinete. La 
efigie del muro izquierdo expresaba con su mirada el reto y la situación 
vigilante del movimiento. El del muro derecho estaba acompañado por 
el ideólogo precursor de la Revolución mexicana, Ricardo Flores Magón, 
personaje visualmente poco conocido y autor de la frase Tierra y Libertad, 
utilizada como lema zapatista. El tercer Zapata cabalgaba, empuñando el 
emblemático machete y detrás avanzaba Francisco villa. Estos personajes 
históricos que obtuvieron su artisticidad por su pertenencia a un sensorium 
específico de origen popular fueron incómodos para el poder en su mo-
mento, pero en la actualidad se les considera héroes, por lo que se deduce 
que esas no fueron las imágenes que ocasionaron la molestia; para borrar 
esas efigies se corrobora que para la oficialidad campesina homenajear a 
Zapata sólo es una farsa. 

También había otras figuras que representaban movimientos sociales 
más contemporáneos como el del ezln, simbolizado por una neo-zapatis-
ta que leía en el diario La Jornada la noticia sobre el levantamiento de Aten-
co, a un lado aparecía una atenquense que enarbolaba una hoz y emitía un 
grito de combate. Otra mujer cuyo rostro estaba pintado de rojo y negro 
rememoraba la huelga unamita de 1999. Pero tal vez lo que más molestaba 
a los vándalos era la imagen de Ignacio del valle, el líder más mediático 
del movimiento, a quien el muralista retrató con la cicatriz que le dejó el 
primer enfrentamiento con los granaderos el 14 de noviembre de 2001 en 
la Ciudad de México. Un personaje considerado hostil a los objetivos del 
poder, como lo fueron en su momento Zapata y villa. 

La iconografía del mural también tenía que ver con escenas cotidianas, 
la familia campesina, su tradicional carnaval, así como la alusión a la fiesta 
patronal con personajes de la danza de “Moros y cristianos”. Tampoco 
faltó el ancestral ahuehuete para recordar el parque ejidal de ese nombre, 
o el maguey cuyas pencas parecían convertirse en llamas, insinuadas por el 
fondo rojizo sobre el cual estaba pintado, como un significante de la san-
gre derramada durante los enfrentamientos. También estaban las plantas 
de maíz con sus elotes, uno de los elementos que los ejidatarios de Aten-
co enarbolaron durante las primeras marchas de protesta, después usaron 
machetes. Es ineludible señalar que esa herramienta, al igual que la hoz, 
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no es instrumento de agresión, sino parte del equipo del trabajo rural, ya 
que ambas sirven para cortar la maleza en la milpa y ambas se convirtie-
ron en emblema del movimiento atenquense, junto con el paliacate que el 
campesino usa para secar el sudor del trabajo duro.  

Pero esas imágenes, que además de mostrar expresiones de vida refle-
jaban problemas sociales irresueltos, deberían desaparecer del campo de 
visión distorsionado del Comisariado Ejidal y de algunos habitantes del 
lugar. Justificaron el ataque, asegurando que había sido por instrucciones 
presidenciales; más aún, los agresores desconocieron el documento para 
garantizar la protección a esa obra, firmado entre el gobierno del Estado 
de México y la asamblea ejidal; por su parte la institución municipal no 
lo validó. Pero si los ejidatarios vándalos le siguieron el juego a Sánchez 
Méndez, fue porque la obra en sí les recordaba su propia realidad que no 
querían ver, por eso, igual que el Estado, censuraron el mural de índole 
político-social y comunitario, pues causaba incomodidad. 

Los destructores no se percataron de que con ese acto exterminador 
se acercaron a la postura del poder oligárquico, en contra de su propio 
grupo social; tampoco comprendieron que eso sólo era un pretexto para 
iniciar la depredación de la zona, ya que seis meses después, en junio de 
2014, los mismos exterminadores fueron nuevamente usados por el Co-
misariado para cumplir con la encomienda del gobierno y avalar en una 
asamblea a modo el cambio de uso de suelo, bajo la figura legal de “do-
minio pleno”, que ha permitido desincorporar del núcleo ejidal todos los 
terrenos de uso común y convertir tierras que eran de vocación agrícola 
en propiedad privada, susceptible a ser comprada y vendida. Así desapa-
reció el ejido3 para permitir la construcción del aeropuerto. 

Esta acción tiene que ver con un concepto de pueblo, entendido como 
la masa explotada, manipulada, que se apropió de los métodos autorita-
rios del sistema, para censurar una obra conmemorativa de un triunfo 
social que paró la construcción del aeropuerto, al menos por un tiempo. 
La respuesta a este tipo de acciones tal vez la encontremos en Jacques 
Rancière, quien afirma que no es la incomprensión del estado de cosas 

3 <https://edomex.quadratin.com.mx/Podria-desaparecer-como-ejido-San-Salvador-Atenco>.
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existente lo que alimenta la sumisión: “los explotados no suelen necesitar 
que les expliquen las leyes de la explotación”, sostiene el autor,4 sino la 
ausencia del sentimiento positivo de una capacidad de transformación. Es 
decir, si los ejidatarios vándalos comprendieran la situación, harían poco 
por la transformación de las conciencias y situaciones, porque no hay 
voluntad o deseo de cambio.

Para el fpdt, tapar el mural fue un acto de provocación al movimien-
to social y un atentado a la expresión artística, ya que consideraban que 
para limpiar la imagen de los atenquenses bastaba con la expulsión de 
los gobiernos locales. Pero para los del bando contrario el mural no era 
artístico, porque desde su óptica, el arte sólo se encuentra en los museos, 
galerías o edificios gubernamentales, como se acostumbra con el muralis-
mo institucional; no saben o no comprenden que “el arte es expresión del 
comportamiento de la comunidad de la que proviene”,5 y que este tipo de 
manifestiaciones en las comunidades y desde ellas contiene una estética 
relacional en la que interviene el público como participante y espectador. 
Esa calificación entre lo que es arte y no arte, parte de una visión con-
servadora que reprueba todo aquello que sea crítico, sobre todo porque 
el “arte crítico invita a ver las huellas del capital detrás de los objetos o 
los comportamientos cotidianos, en un mundo en que la transformación 
de las cosas en signos se ve aumentada por el exceso mismo”.6 Desde la 
perspectiva de los neocon, este tipo de obra no se considera valiosa, entre 
otras causas porque desde sus parámetros el o los autores no son famosos 
y esas obras no generan plusvalía. Pero esto no es nuevo, el muralismo 
político-social siempre ha sido calificado como panfletario y es constante 
motivo de censura, cubierto con pintura, encerrado en  bodegas e incluso 
llevado a juicio por aquellos que se sienten aludidos y ofendidos.  

Justo esas serían las razones que tuvo ese muralismo para desplazarse 
radicalmente de los lugares típicos donde este género se ha ubicado, para 

4 Jacques Rancière, Sobre políticas estéticas, Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, 2005, p. 34. 
5 Ibidem, p. 25,
6 Raúl Sánchez Cedillo, Hacia nuevas creaciones políticas. Movimientos, instituciones, nueva militancia, 
Transform, Traficantes de sueños, <http://eipcp.net/transversal>.
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replegarse a edificios comunitarios o bien a las calles, y así expresar libre-
mente cuestionamientos a un sistema o inconformidades con respecto a 
un acontecimiento, como en este caso. En este sentido se concluye que el 
mural de Atenco fue vandalizado, no por razones estéticas, sino por razo-
nes políticas; fue un mensaje de poder a los del fpdt, porque a partir del 
cubrimiento del mural el proyecto del aeropuerto se reactivó de manera 
abierta, aunque desde 2008 se venía haciendo de manera encubierta, cuan-
do la Comisión Nacional del Agua empezó a comprar terrenos ejidales con 
el argumento que se trataba de un proyecto ecologista de recuperación de 
espacios. Y para desarticular cualquier inconformidad, ahora sí pagaron a 
buen precio, un método común del Estado cuando compra conciencias. 

Ante la perversión de las instituciones del sistema dominante-re-
presivo, la opción para encontrar nuevas formas de “estructuración” es 
imaginar un “nuevo mundo, proyectando y construyendo instituciones 
de la libertad”, como apunta en su ensayo Raúl Sánchez Cedillo de la 
Universidad Nómada. En esa línea se encuentra el fpdt, formado como 
un organismo autónomo de carácter consejista, que dio espacio al mural 
como una nueva forma de práctica político-artística, una manera de ins-
tituirse, de fugarse, en el sentido propuesto por Gerald Rauning; es decir, 
de transformar y generar nuevos procesos, tal como sucede en el medio 
mural que rompe con el muralismo institucional y su ubicación caracte-
rística, para convertirse en un muralismo comunitario, transversal, cola-
borativo y relacional, instituyéndose en las calles, cercano a las mayorías, 
metodológicamente desarrollado con participación expandida. Se fuga 
para construir líneas por medio de las cuales el artista pueda dirigirse a un 
público más amplio; se fuga para dar otros discursos y en esa vía incidir en 
la crítica institucional y social, como se podía ver en el mural de Atenco, 
donde se mostraban problemáticas sociales que siguen sin resolver por lo 
que la rebeldía continúa.

El fpdt continúa en su proceso insurgente en busca de la restitución 
de lo que considera suyo: la tierra y el mural. Para lo segundo, en un sen-
tido inmediato, realizaron una impresión digital de gran tamaño de un 
fragmento de la obra, subvencionada de manera comunitaria, para con-
vertirlo en un mural móvil que mantenga su presencia en sus actividades, 
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como cualquier movimiento crítico. Con esta impresión digital toman las 
calles, reforzando así su cualidad como práctica instituyente, en un sen-
tido colectivo y comunitario, una iniciativa de configuración desde abajo, 
con la cual colaboran a difuminar las fronteras entre arte, política y vida.   

Es claro, como afirma Rauning, que el problema trasciende en su for-
ma procesual, el terreno de la crítica al Estado y al capitalismo, pero esto 
sólo se trata de un pequeño aporte. Termino con la frase enarbolada por 
los ejidatarios de Atenco: “Un mural borrado, dice más que un mural 
pintado”.
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ejercicios curatoriales y micronarrativa. 
Por un zangoloteo constante

de aquello que se cree conocer

sol henaro

En la construcción del relato historiográfico intervienen múltiples 
factores que permiten o no que determinadas categorías, nociones, 
producciones y lógicas emerjan mientras que otras se ocluyen. En 

el caso particular de México, ha sido significativo el lugar que cobró el 
arte contemporáneo desde finales de la década de 1990 en diálogo con la 
producción artística hegemónica del momento. Una bonanza parcial que 
se contrapone a la escueta atención que tuvieron planes de estudio de las 
escuelas de arte, programas razonados de adquisición de obra artística en 
colecciones tanto públicas como privadas, aunados al análisis también 
parcial que críticos e historiadores dedicaron a momentos previos a dicha 
bonanza; me refiero a gran parte de las producciones comprendidas entre 
los años setenta y los primeros años de la década de los noventa. Aunque 
hay excepciones, se atendieron, principalmente, perspectivas historiográ-
ficas vinculadas al neo-mexicanismo y prácticas pictóricas inmediatas, 
algo que no sucedió —o al menos no en la misma proporción o visibi-
lidad— con la mayoría de las prácticas experimentales relacionadas, por 
ejemplo, con los no-objetualismos (Juan Acha) o con las producciones 
afines a prácticas estético-políticas en donde las visualidades se entendie-
ron y operaron tanto como herramienta de movilización como de inter-
vención puntual (Alberto Híjar). 

Suele dejársele al historiador del arte la tarea de elaborar esa memoria, 
no obstante sabemos que la construcción de memoria no es exclusiva 
de un agente ni de una disciplina específica. Cada año se forman nue-
vas generaciones de artistas visuales, críticos, historiadores del arte, cu-
radores, gestores y otros agentes productores de conocimiento formados 
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fuera de la academia o que ventilan licenciaturas, maestrías, doctorados 
y posdoctorados; no obstante, son pocas las investigaciones agudas que 
se concluyen y que llegan a intervenir en la esfera pública. A dicha apatía 
respondo desde mi práctica profesional, donde elaboro esta intervención. 
Considero urgente narrar y re-activar lecturas que nos permitan pregun-
tarnos colectivamente sobre el pasado inmediato, al tiempo de cuestio-
narnos sobre cómo responder críticamente ante la actual demanda —en 
general histérica y acrítica— por parte de un mercado del arte voraz cuya 
ansiedad puede, incluso, neutralizar producciones.

Muchos de los productores artísticos que me interesan no son anóni-
mos para una parte de la comunidad, y desde luego no aludiría a verbos 
como “rescatar” para referirme al quehacer que me involucra y al cual 
apelo; apuntaría, en cambio, a la utilización de nuestra posición políti-
camente para señalar el pliegue en la memoria donde han permanecido 
determinadas producciones, e intervenir para que emerjan re-lecturas so-
bre el o los pasados recientes desde visiones críticas y no romantizadas. 
Recuperar. El fin opuesto sería instalar un paradigma por otro pues no 
concibo la historia como una estructura escalonada ni tampoco lineal; 
se trata de complejizar la historiografía reciente para, al tener más aristas, 
contrastes y matices, lograr aproximaciones desde y en nuestro presente 
más agudas, menos naïf o superficiales. En este sentido, la generación de 
micronarrativas a través de proyectos curatoriales, editoriales o de docen-
cia aparecen como oportunidades impostergables para el agente desde 
donde es posible apelar e intervenir el relato historiográfico. 

Toda situación es posible de ser leída como coyuntura para ser apro-
vechada. 

Aunque resulta una obviedad decir que la narración total no existe y 
que el pasado no debe verse como una asignatura clausurada, resulta co-
mún el encono por parte de miembros de la comunidad cuando se llevan a 
cabo ejercicios curatoriales cuya materia es el pasado reciente. Hay mucho 
en juego en esos relatos curatoriales… Quizá sea, precisamente, el temor 
al “juicio público” lo que lleva a muchos colegas curadores a optar por 
mantener distancia, pues las reacciones casi rabiosas ante lecturas que no 
complacen a determinado sujeto son numerosas. Suele haber un reproche 
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social que es, excepcionalmente, frontal; un dedo flamígero que enumera 
a los artistas que debieron incluirse, el proyecto medular no indicado o la 
obra no convocada tachando de parcial, tendenciosa o derivada de agendas 
personales determinada investigación. Citaré un par de anécdotas de quien 
suscribe estas líneas: el reclamo público que recibí por parte del artista Bo-
ris viskin durante una mesa de discusión paralela a la exposición Antes de 
la resaca. Una fracción de los noventa de la Colección muac. La muestra revisaba 
parcialmente —‘una fracción’, indicaba el título— ese periodo a través de 
tres iniciativas colectivas: La Quiñonera, Temístocles 44 y La Panadería. 
viskin reclamó la ausencia del Grupo Zona, al que él perteneció. La que-
ja no señalaba otras ausencias también cuestionables dentro del proyecto 
curatorial, indicaba sólo su interés particular, la omisión del grupo al que 
él había pertenecido. También recuerdo, de manera especial, el reclamo de 
Katya Mandoki (ex miembro del No-Grupo en su primera etapa) cuando 
informó al entonces director del Museo de Arte Moderno, Osvaldo Sán-
chez, que ella sí podía hacer la curaduría del No-Grupo y no yo, ya que 
me atribuía desconocimiento aun cuando dediqué varios años de investi-
gación rigurosa por interés propio y que ella con plena desconsideración 
ante los ejercicios de narración histórica, me dijo que pensaba que yo era 
una “asalariada” de Maris Bustamante para situar a ese colectivo en el mer-
cado. Por fortuna, el maltrato profesional por parte de posiciones parciales 
y resentidas me afecta poco y, en cambio, me permiten leer en el sustrato, 
pues esos descalabros del ego arrojan mucha información… 

En mi práctica profesional he procurado leer el lugar desde el que 
opero como un lugar de posibilidad para intervenir o dislocar el relato 
historiográfico. He apostado por la pertinencia de re-leer experiencias 
significativas que no han sido necesariamente borradas pero sí diluidas 
dentro de la historiografía con el deseo de aportar a un patrimonio simbó-
lico  común.  Así consta en la propuesta curatorial que presenté en 2000 
para el Museo Universitario de Ciencias y Arte (muca Roma), donde me 
desempeñé, al principio, como asistente de coordinación y, más tarde, 
como curadora. La propuesta titulada “Revisión, dos puntos, Grupos” re-
flejaba mi interés por repasar, explorar y re-considerar procesos artísticos 
relevantes comprendidos entre finales de los años ochenta y la década de 
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los noventa, ya que el proyecto consideraba explorar a La Quiñonera, el 
Salón Des Aztecas, El Ghetto, La Agencia, Temístocles 44, Art Deposit 
y Atlético. La propuesta no fue acogida entonces pero me sirvió como 
detonador para concebir después, en 2003, el proyecto museológico que 
daría sustento y forma a la Celda Contemporánea, proyecto de recupe-
ración de la memoria artística en México que fundé y dirigí dentro de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana (el proyecto fundacional fue clau-
surado por la universidad en 2007) y donde curé exposiciones de artis-
tas como Melquiades Herrera, Germán venegas, Carlos Aguirre, Sarah 
Minter, Alberto Gutiérrez Chong, Enrique Ježik, y se programaron, entre 
otras exposiciones, las de Enrique Metinides, Juan José Gurrola y Felipe 
Ehrenberg (esta última curada por Fernando Llanos, que ante el cambio 
de dirección del proyecto por parte de la universidad se llevó a cabo en 
2007 en el Museo de Arte Moderno Manchuria visión periférica). El impulso 
de la Celda Contemporánea era posibilitar un espacio para relacionarnos 
con la producción de algunos de los artistas considerados pioneros de la 
escena artística mexicana contemporánea y cuya obra conocíamos —mi 
generación— reducidamente… Era algo así como superar el nivel de culto 
acrítico para confrontarse con obra, y autor al tiempo de subsanar la parca 
información sobre la producción artística reciente en México, que el plan 
de estudios de dicha universidad no consideraba. 

Más tarde, siguiendo el interés por generar micronarrativas críticas, 
concreté en 2010 la exposición No-Grupo: un zangoloteo al corsé artístico en el 
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, cuyo estudio me exigió 
sumergirme en archivos heterogéneos y en una investigación de campo 
intensa para re-componer cierto tránsito y lectura sobre el mismo. 

En el entendido de concatenar intereses también entendí política-
mente el cargo que ocupé como curadora de acervo artístico de la Co-
lección del Museo Universitario Arte Contemporáneo (muac) de 2011 a 
abril 2015. Desde ahí atendí con especial ahínco producciones medulares 
que habían permanecido ausentes de colecciones tanto públicas como 
privadas y que muy recientemente han comenzado a ser re-valoradas. En 
este periodo se formalizaron procesos vinculados con las adquisiciones y 
fue posible sumar al patrimonio universitario poco más de cuatrocientas 
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obras de artistas como Adolfo Patiño, Armando Cristeto, Nahum Zenil, 
Mónica Mayer, Maris Bustamante, Melecio Galván, Lourdes Grobet, Es-
cuela Mártires del 68, Taller de Documentación visual, así como obras 
sumamente significativas de generaciones más cercanas de artistas como 
Damián Flores, Luis Felipe Ortega, Enrique Ježik o Guillermo Santama-
rina, la mayoría de ellos ausentes en colecciones tanto públicas como 
privadas y que operan como pioneros en prácticas que reverberan en la 
producción actual. 

Desde finales de abril de 2015 tengo a mi cargo el Centro de Do-
cumentación Arkheia, desde donde será posible continuar mapeando e 
integrando al patrimonio universitario diversos fondos documentales. 
Esa labor resulta medular en tanto conservación del patrimonio común 
pero, sobre todo, por la disposición pública de los mismos con fines 

No-Grupo, 1982, cartel, offset. Fondo No-Grupo, Centro de Docuementación Arkheia, muac.
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de investigación y divulgación, es decir, no con un objetivo de bienes 
patrimoniales congelados o “sobre auratizados” —si se me permite el 
término— sino como bolos alimenticios a digerir una y otra vez en tanto 
unidades de sentido públicas. 

Con frecuencia, el presente gana atención por encima de otros 
momentos; sin duda es necesario comprometerse con el momento ac-
tual y ser parte de él, pero las revisiones del pasado inmediato permi-
ten, justamente, zarandear nuestro presente. Con ese anhelo lancé el 
libro Melquiades Herrera en colaboración con Alias Editorial. Esa anto-
logía de textos y obras sin precedente fue articulada en diez apartados 
que lo vertebran y ordenan con la intención dar algunas pistas para el 
lector sobre este agente singular. La selección de textos y obras con-
tenidas en ese volumen no obedece a una llana recolección; el inte-
rés que primó para armar esa antología fue reactivar desde hoy una  
de las producciones que no han sido debidamente atendidas con el obje-
tivo de hacerla pública para dimensionarla en sus capacidades punzantes, 
así como reconsiderar con ello posibles líneas de fuga dentro del relato 
historiográfico dominante. Aunque es evidente que en ese volumen no 
se integraron todos los textos escritos por el autor, la selección realizada 
intentó ofrecer al lector un panorama vasto de Melquiades Herrera con 
su textos de carácter académico, conferencias que impartió, textos que 
publicó en medios públicos, guiones de acciones, testimonios, fotogra-
fías, dibujos, ensamblajes y objetos con la finalidad de abonar para que el 
pensamiento y obra de este autor circule de nuevo y permita nuevas luces 
tanto sobre él como sobre la producción artística en general, es decir, 
sobre los “modos de hacer”. 

Para concluir quiero referirme a la Red Conceptualismos del Sur 
(rcs). Es una plataforma internacional (sobre todo latinoamericana), co-
lectiva y de afinidades varias iniciada en 2007 y de la que formo parte 
desde 2010. Estimo a la rcs como un espacio de contagios particular 
y estimulante, y en ocasiones pienso en ella como una suerte de suero 
mientras se convalece… En el interés común generalizado por re-leer pro-
ducciones críticas y punzantes, la rcs llevó a cabo la exposición y el libro 
Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años ochenta latinoamericanos 
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en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Para ese fin, de mane-
ra colectiva, revisamos, compartimos y discutimos diferentes materiales y 
producciones que respondieron críticamente ante diversos ejercicios de 
poder comprendidos en ese lapso temporal y en ese contexto geopolítico. 
Una experiencia de construcción de sentido para la que probamos diver-
sos formatos de organización y formalización, donde la autoría individual 
perdía relevancia y ganaba, en cambio, el posicionamiento colectivo. 

Así, pues, sea la exhibición, el proyecto editorial, el recurso gráfico, el 
espacio docente o el trabajo institucional, sea el formato de intervención 
disponible o que sea posible activar, hay que empujar para que se pro-
pague un compromiso con la producción artística en todos sus niveles; 
atender desde nuestros espacios de trabajo y sobre todo desde nuestro 
quehacer cotidiano. Hacer lo que se tiene que hacer y no fingir que se 
hace. No creo en las posiciones absolutas a las que uno deba abonar para 
que se instalen como inamovibles o canónicas dentro del relato historio-
gráfico, creo que la responsabilidad abarca a todos los agentes que forma-
mos parte de esta más o menos articulada comunidad artística. Por últi-
mo, cierro mi intervención asumiendo mi acuerdo con el filosofo catalán 
Xavier Antich cuando se refiere a interpretar no como develar el sentido 
oculto sino para generar conversaciones infinitas.
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ropea, Madrid. Historiador del arte por la Universidad de California/San Diego. 
Docente en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Investigador asociado/be-
cario en la Secretaría de Relaciones Exteriores/México. Ponente y conferencista 
en diversas instituciones.

MESA 2

martha eugenia alfaro cuevas

 Doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 
Miembro del Cenidiap. Profesora de la Escuela de Diseño del inba desde 1989 
a la fecha, donde además fue coordinadora del área de Teoría y Análisis en tres 
ocasiones desde el año 2000. Miembro de la Comisión para la Revisión y Elabo-
ración de las Normas de Educación Continua y de la Comisión de las Normas 
de Evaluación y Acreditación de la Licenciatura de la Escuela de diseño del inba. 
Profesora en la Universidad La Salle. Ponente en congresos, coloquios y confe-
rencias relacionadas con la historia del arte y el diseño en el Instituto de Investi-
gaciones Estéticas de la unam, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán 
y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Paola ambrosio lázaro

 Estudia el doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam. Maestra en Historia del Arte por la unam. Licenciada en Lengua 
y Literatura Hispánicas por la unam. Editora. Directora de la revista El Jolgorio 
Cultural y coordinadora editorial de Escafandra. Ha impartido cursos y confe-
rencias en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam/Oaxaca y en el 
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Se enfoca en la gráfica, publicaciones 
ilustradas y procesos editoriales del siglo xix, en la relación literatura e imagen, 
y en la transformación y actualización de las imágenes durante el siglo xix.
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catalina fara

 Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (Conicet, Argentina). Magíster en Historia del Arte Argentino y Latino-
americano (idaes-unsam, Argentina). Doctoranda en Teoría e Historia del 
Arte (ffyl/Universidad de Buenos Aires). Licenciada en Artes y profesora de 
Educación Superior y Media en Artes (ffyl-uba). Publica artículos en revistas 
nacionales e internacionales y colabora en publicaciones y libros especializa-
dos. Participa como ponente en congresos y simposios nacionales e interna-
cionales. Trabaja como curadora y como asistente de producción museográfica 
para exhibiciones de arte argentino en diversos museos del país.

ninel valDerrama negrón

 Licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Estudia los tránsitos artísticos en la periferia del 
mundo hispánico a principios del siglo xix. Ha participado en varios coloquios 
tanto nacionales como internacionales y cuenta, entre sus publicaciones, con 
“El pacto y la traición en México y Filipinas”, xxxV Coloquio Internacional de 
Historia del Arte. Actualmente participa en el proyecto Desplegando la historia 
del arte en América Latina de la Fundación Getty, el cual busca incentivar las 
investigaciones comparativas en el continente americano. 

hiram villalobos auDiffreD

 Licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropo-
litana. Maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde actualmente realiza el doctorado. Miembro del proyecto 
Desplegando la historia del arte en América Latina de la Fundación Getty. Ha 
impartido cursos y conferencias en el Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la unam/Oaxaca y en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Ha participado 
en coloquios internacionales de historia del arte. Se ha enfocado en el arte del 
siglo xix, el arte latinoamericano, la gráfica, y en la imagen de los álbumes his-
tóricos y antropológicos del siglo xix.
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laura gonzález matute

 Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde es pasante en estudios de maestría. Investigadora de arte mexicano 
contemporáneo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes desde 
1984 a la fecha, donde fue subdirectora de Investigación de 2000 a 2003. 
Subdirectora curatorial del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México 
(2003- 2006). Ha impartido diversos cursos y conferencias sobre el arte mexi-
cano del siglo xx en instituciones universitarias y foros artísticos. Entre sus 
publicaciones están Escuelas de Pintura al Aire Libre y Centros Populares de Pin-
tura; ¡30-30! Contra la academia de pintura. Estudio y documentos, y José Clemente 
Orozco: escenógrafo para ballet. 

MESA 3

ana garDuño

 Doctora en Historia del Arte por la unam, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores e investigadora titular del Centro Nacional de Investigación, Do-
cumentación e Información de Artes Plásticas. Sus líneas de investigación son 
historia de los museos en México, coleccionismo de arte y políticas culturales 
de la modernidad tardía. Profesora de la maestría en Museología de la Escuela 
Nacional de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de 
la maestría en Historia del Arte de la unam. Es autora de El poder del coleccionismo 
de arte: Alvar Carrillo Gil.

maría luisa hernánDez ríos

 Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada, donde es docente. 
Pertenece a diferentes grupos de investigación en relación con temas de patri-
monio, educación e innovación docente. Actualmente participa en el proyecto 
“El colectivo Hermanos Mayo: un caso de fotoperiodismo en la historia con-
temporánea de España y México” del Cenidiap-inba. Ha sido coordinadora 
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académica del máster en Gestión Cultural de la Universidad de Granada, la 
Universidad de Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
realizando la gestión de prácticas de diagnóstico y proyecto en instituciones 
culturales como Patronato de la Alhambra y Generalife, Casa Museo Federico 
García Lorca, Museo de Bellas Artes de Granada, Biblioteca de Andalucía y 
Teatro Alhambra, entre otros.

norma Patricia lache bolaños

 Licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, donde concluyó estudios de doctorado. Hizo 
estudios de posgrado en Relações Raciais e Cultura Negra en la Universidad 
Federal da Bahía/Brasil. Sus líneas de investigación son el arte y la arqueología 
zapoteca, el arte de calle y las expresiones de protesta, así como el simbolismo 
en los textiles mesoamericanos.

MESA 4

ana lilia maciel santoyo

 Estudió música en la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniería en 
el Instituto Politécnico Nacional, se tituló en la Escuela Nacional de Pintura, Es-
cultura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo de creación artística se enfoca a la 
gráfica tradicional y la gráfica digital. Ha trabajado en el diseño de proyectos de 
educación artística y docencia en la Universidad Autónoma del Estado de México, 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad de las Américas, 
la Escuela Superior de Artes de Yucatán y en el Centro Nacional de las Artes, 
entre otras instituciones. Actualmente se desempeña como docente de tiempo 
completo en La Esmeralda y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios 
de Semiótica visual y del Espacio.
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blanca gutiérrez galinDo

 Profesora en el Programa de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la 
unam. Doctora en  Historia del Arte por la unam, maestra en Artes visuales de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas y licenciada en Filosofía por la Universi-
dad de Guanajuato. Ha publicado artículos en revistas como Exit, Art Nexus y 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es compiladora del libro Al declinar 
otro milenio. Textos de Ernesto Scheffler, y de la antología El arte en la República De-
mocrática Alemana 1949-1989. En la actualidad prepara el libro Joseph Beuys. Arte 
ampliado y plástica social.

fernanDo arreola

 Licenciado en Ciencias de la Educación con terminal en Físico Matemáticas, 
diplomado en Competencias para la Docencia Universitaria y maestro en Eva-
luación Educativa. Ha participado en la elaboración de estudios de pertinencia 
y factibilidad para la creación de centros educativos y programas de licencia-
tura en Chiapas. Evaluador analista de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior desde 2007 y dictaminador de candi-
datos a Perfil Promep del Programa para el Mejoramiento del Profesorado de 
la sep desde 2006. Docente invitado del Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y del Posgrado de 
la Universidad del Pacífico de Chiapas. Actualmente es profesor de asignatura 
en los programas educativos de Artes visuales y Gestión y Promoción de las 
Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
y, coordinador de vinculación académica.

eDna morales

 Pedagoga, especialista en planeación y evaluación de la educación, maestra en 
Ciencias de la Educación, estudiante del doctorado en Educación. Participa-
ción en instituciones educativas como el Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Universidad del Pacífico de Chiapas, entre 
otras. Experiencia en elaboración de estudios de pertinencia y factibilidad para 
la creación de centros educativos y programas de licenciatura en Chiapas. Do-
cente e integrante del Comité del Posgrado del Instituto de Ciencias Biológicas 
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de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Participación en procesos de 
evaluación institucional en el ámbito nacional con los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior, dGespe, Secretaría de Edu-
cación Pública. Actualmente colabora como directora y docente del Colegio de 
Arte e Interdisciplina de la Facultad de Artes de la Unicach.

julio alberto Pimentel

 Antropólogo social, escritor y ceramista. Cursó estudios de Antropología So-
cial y posteriormente se graduó en Agronomía en la Universidad Autónoma 
Metropolitana. En 1986 empezó a trabajar en el aspecto cultural, inicialmente 
en la Casa de la Cultura de Cintalapa, Chiapas. Ha trabajado en el Instituto 
Chiapaneco de Cultura y en el Coneculta. Entre sus obras publicadas están La 
profanación de los espacios, 5 siglos de plástica en Chiapas, Piel de bestia, Iglesias de los 
pueblos indios tzeltales y tzotziles de Chiapas,  así como artículos en revistas estatales 
y nacionales. Fue director académico de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas. Actualmente es director de la Facultad de Artes de la misma institu-
ción, de la que también es profesor de tiempo completo.

rebeca sánchez

 Artista interdisciplinaria. Catorce años en arte electrónico/instalación/sistemas 
interactivos/video/diseño gráfico. Ocho años en performing arts e interdisciplina. 
Bailarina clásica y contemporánea. Docente. Actualmente cursa el doctorado 
en Artes y Diseño, fad-unam. Master en Performing Arts, DasArts - De Ams-
terdamse School Advanced Research in Theatre and Dance Studies. Amster-
dam Hogeschool voor de Kunsten. emma European Media Master of Arts: 
Interactive Multimedia, hku-Utrecht School of Arts-Faculty of Art, Media & 
Technology, Hilversum, Holanda. Licenciatura en Diseño en Mercadotecnia 
visual, Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Ejecutante en 
danza clásica, Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey esmd-inba. 
Docente en el Cenart y la uacm.

marie-christine camus

 Artista visual, investigadora y docente. Estudió cine en el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos. Tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación 
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por la Universidad de París xiii y una maestría en Artes por la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos. Trabajó como realizadora y directora de fotografía 
en numerosas producciones cinematográficas. A partir de 2001 incursionó en 
las artes visuales. Participa en muestras y festivales nacionales e internacionales. 
Entre 2008 y 2011 colaboró con Neli Ruzic en el proyecto de investigación y 
producción artística El hoyo. Desde 2005 es investigadora del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas.

MESA 5

alan gilberto alanís garza

 Artista interdisciplinario especializado en fotografía, video, motion graphics y video 
mapping. Colabora estrechamente con danza contemporánea y teatro mediante 
video proyecciones y música. Miembro del colectivo lafa. Se ha presentado en 
galerías en México y España. Ponente en el Iv Coloquio de Estudiantes de la 
Amesve (Cenart, 2015). Beca padid 2014 para el proyecto Frankenstein, Grupo
La Columna. Beca padid 2013 para el proyecto La mujer de Lot, Grupo La Co-
lumna. Salón de la Fotografía Nuevo León 2011. Máster en visual Media Design 
(2010-2011) elisaVa, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Li-
cenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

erénDira melénDez

 Licenciada y maestra en Artes visuales por la unam. Diplomada en Análisis 
del Discurso por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cursó (por 
selección) Escenografía en la tcu. Investigadora de artes desde 1990 en el Ce-
nidiap/inba. Ha publicado diversos artículos en revistas culturales, de diseño 
y en catálogos artísticos. Ha publicado diseños de cartel y portadas de libros 
para la Secretaría de Educación Pública, sarh y el Instituto de la Juventud, 
además del libro Germán Montalvo. Revelaciones del plano. Ha impartido cursos 
de Dibujo en la Carrera de Diseño Industrial de la Universidad Anáhuac y de 
Educación Artística en diversos foros de la República Mexicana, así como en la 
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red de televisión Edusat. Promotora cultural, consultora para la editorial Mac-
Graw Hill, jefa de Servicios Culturales en sep-Morelos, directora adjunta de la 
Galería Frida Kahlo de la Uvid. Subdirectora de Investigación del Cenidiap de 
2004 a 2006; autora y gestora del proyecto Abrevian y coordinadora general en 
los primeros 12 videos y en editorial de los 50 títulos publicados. Realizadora 
de los videos documentales La fábrica y Los objetos del proyecto: Imprenta Madero, 
fábrica de objetos para leer.

luis serrano

 Maestro en Artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Diplomado en Gestión Cultural,  Evaluación de Impacto Ambiental, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana. Diplomado en Urbanismo Sustentable e In-
vestigación Interdisciplinaria, unam. Ha participado en coloquios, congresos y 
seminarios sobre arte, arquitectura, problemáticas urbanas y medio ambiente. 
Está inscrito en el programa de Doctorado en Artes y Diseño de la unam. Su 
obra consistente en instalaciones, procesos, ensambles y libros alternativos. 
Ha realizado también un extenso trabajo de diseño, ilustración y fotografía en 
el ámbito editorial y ligado a proyectos culturales y medioambientales. Actual-
mente es profesor de tiempo completo en el posgrado de la Facultad de Artes y 
Diseño de la unam. Coordina el Grupo de Investigación Acción Interdiscipli-
naria en Arte y Entorno.

leonarDo aranDa

 Artista electrónico egresado de la facultad de artes de la uaem. Estudió la 
maestría en Filosofía en la unam. Como fundador de anonimoColectivo.org 
realizó curadurías de video presentadas en países como Colombia, Brasil y 
España. Ha expuesto en diferentes espacios nacionales como el Centro Na-
cional de las Artes o el Laboratorio de Arte Alameda. En el extranjero ha 
formado parte de exposiciones colectivas y festivales en países como Rusia, 
Austria, España, Canadá y Brasil. Ha sido reconocido con la beca de Jóvenes 
Creadores del Fonca 2010, así como con el Programa de Apoyo a la Produc-
ción e Investigación en Arte y Medios del Centro Multimedia en 2008, donde 
también fungió como jurado en la edición 2012. Recibió la beca de creadores 
del Instituto de Cultura de Morelos en los periodos 2003 y 2012. Desempe-
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ñó labores de investigación dentro del taller de Imágenes en Movimiento,  
Centro Multimedia. Actualmente forma parte del Medialabmx y es parte del 
equipo curatorial de Transitio_mx 2015.

césar cortés

 Ha presentado obra plástica en México, España (Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona), Dinamarca (Bienal Metropolys Laboratory), Irlanda 
(National College of Art and Design/Gallery), Japón (Tsubakihara group, 
Nagoya Artport), Ecuador (Centro de Arte Contemporáneo de Quito). Co-
ordina la publicación Ágora Speed, postliteraturas y Cinocéfalo. Revista de crítica 
y literatura. Ha escrito artículos en periódicos y revistas de México y el ex-
tranjero. Se ha especializado también en creación y gestión editorial. Trabajó 
dos años como director editorial en la Universidad del valle de México, así 
como colaborador en distintas empresas editoriales (Plaza & Janés, Norma, 
Libros del Rincón, cesu, etc.). Coordina el proyecto editorial puntodata 
neonarrativas. Lleva a cabo el proyecto de intervención pública Laboratorio 
de situaciones. Recientemente coorganizó el encuentro (G)local: microin-
tervenciones barriales, en Casa Talavera (uacm), y Mañana Hoy se ha Ido. 
Exploraciones sobre el texto electrónico, en el Centro Cultural España. Fue 
becado por el Programa Nacional de Educación Artística en el área interdis-
ciplina por el Conaculta-inba-Cenart con un proyecto de libro-objeto. Es 
integrante del Grupo de Investigación en Arte y Entorno del posgrado en 
Artes visuales de la unam.

maría anDrea giovine yáñez

 Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde 
es profesora de tiempo completo. Forma parte del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. Sus líneas de investigación giran en torno a la textualidad contem-
poránea (con especial interés en la tensión entre virtualidad y materialidad), 
la iconotextualidad, la intermedialidad, las poéticas visuales en papel y en 
soportes alternativos. Su tesis de maestría, titulada El trazo de la palabra: la poé-
tica de la poesía visual como metavanguardia, le mereció la Medalla Alfonso Caso. 
Desde enero de 2011 es titular de la columna “Poéticas visuales” del Periódico 
de Poesía de la Dirección de Literatura de la unam, para el cual también ha 
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colaborado como coordinadora de contenidos de la sección “Alterpoesía”. 
En 2012 obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos.

yuri alberto aguilar hernánDez

 Profesor del posgrado en Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado y maestro en Artes 
visuales por la unam, también realizó los cursos monográficos del doctorado 
en Regeneración Urbana y Espacio Público: Arte y Sociedad de la Universidad 
de Barcelona. Actualmente estudia el doctorado en Artes y Diseño de la fad/
unam. Forma parte del Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en 
Arte y Entorno y del Laboratorio de Arte, Diseño y Entorno, ambos de la fad. 
Ha realizado diversos proyectos en entornos sociales y participado en diferentes 
exposiciones colectivas.

MESA 6

alberto argüello grunstein

 Licenciado en Sociología y maestro en Artes visuales por la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Desarrolla su investigación para optar por el gra-
do de doctor en Historia de la Cultura por la Universidad Iberoamericana. Ha 
sido docente en cursos de teoría y práctica de las artes visuales. Como acadé-
mico ha participado en la coordinación de seminarios y jornadas académicas 
de divulgación de la práctica y procesos artísticos en el Centro Nacional de 
las Artes. Ha publicado textos sobre crítica y ensayos sobre artes visuales en 
medios como Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Motivos, Signos, Uno-
másuno y Discurso Visual. Ha realizado exposiciones individuales y participado 
en colectivas. Es investigador de tiempo completo en el Cenidiap. Sus líneas de 
investigación son sociología del arte, arte del siglo xx y arte regional.
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carlos aranDa márquez

 Licenciado en Letras Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Posgrado de Historia y Crítica de Arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
Organizó las exposiciones del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones 
Culturales, a. c. (1991-1993). Trabajó como curador adjunto y jefe del Depar-
tamento de Museografía del Museo Universitario del Chopo y colaboró como 
curador asociado de Ace Gallery. Actualmente trabaja en la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda como profesor. Entre 1996 y 2014 
participó como artista en veinte exposiciones colectivas; en noviembre de 2010 
presentó Es sólo un síntoma, su primera exposición individual. Desde 2009 ha 
orientado su trabajo al arte acción y a la exhibición de proyectos per se.

miki yokoigaWa

 Profesor investigador titular del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. Doctora en Artes visuales e Intermedia por la Univer-
sidad Politécnica de valencia. Diploma de Estudios Avanzados y Título de Es-
pecialista en Artes visuales e Intermedia en la misma institución. Maestría en 
Artes visuales (Escultura) por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Artes de Osaka, Japón.

rené correa enríquez

 Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Su-
periores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas. Ha publicado Paseos por la narrativa chiapaneca de ficción, así como los 
artículos “La importancia de la profesionalización de la gestión cultural en el 
contexto actual” y “La obra de Traven en tres estudios de literatura indige-
nista” en la Revista Artes-unicach. Forma parte de la Red Latinoaméricana 
de Metodología de las Ciencias Sociales, Red Arte, Región y Frontera y de la 
Red Nacional de Centros e Instituciones de Educación Superior en Artes (a 
conformarse en 2015). Actualmente se desempeña como profesor de tiempo 
completo del Colegio de Arte e Interdisciplina de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y es líder del Cuerpo Académico 
Desarrollo de las Artes en Chiapas de la misma institución.
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MESA 7

álvaro villalobos herrera

 Nació en Bogotá y se naturalizó en México en 2003. Doctor en Estudios 
Latinoamericanos y maestro en Artes visuales por la unam. Egresado de la 
Facultad de Artes asab, Universidad Distrital de Bogotá. Realizó una estan-
cia posdoctoral en la Maestría Interdisciplinar de Teatro y Artes vivas en la 
Universidad Nacional de Colombia. Actual miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del Conacyt de México, profesor de tiempo completo de la Fa-
cultad de Artes uaeMéx y de asignatura de la fad-unam. Becario en varias 
ocasiones para realizar estancias de investigación y producir obra artística, que 
se compone principalmente de intervenciones en espacios públicos, videos, 
fotografías e instalaciones que vinculan problemas sociales y políticos al arte. 
Exhibe con regularidad, además ha publicado varios libros y diversos artículos 
en revistas sobre arte contemporáneo.

clauDia aDelaiDa gil correDor

 Candidata a doctora en Historia del Arte, Casa Lamm. Maestra en Artes Plás-
ticas y visuales, Universidad Nacional de Colombia. Maestra en Educación, 
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Especialista en Educación Persona-
lizada, Universidad de Manizales, Colombia. Licenciada en Artes Plásticas, Uni-
versidad Distrital, Colombia. Docente en la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, en la Universidad Intercultural de Chiapas y en el Centro de Estudios 
Superiores de Chiapas, así como en la Universidad Santo Tomás de Colombia y 
en la Universidad Javeriana de Colombia. Representación académica en el área 
de Pedagogía del Arte e Investigación, Universidad Santo Tomás, Colombia. 
Diseño y ejecución de talleres de creación artística, usta, Colombia. Dos expo-
siciones individuales y cuatro colectivas.

león DaviD enríquez

 Artista multidisciplinario y profesor en las artes, estudió la licenciatura en Com-
posición Musical del Instituto de Artes de California y la licenciatura en Educa-
ción Artística en la Escuela Superior de Artes de Yucatán; actualmente estudia la 
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maestría en Musicología en la unam. En los últimos diez años ha impartido cur-
sos y seminarios en composición y tecnología musicales, producción de audio 
y mezcla, semiótica en el arte y la música, investigación artística y tecnologías 
interactivas. De 2010 a 2013 dirigió el área académica de Integración y Literatu-
ra del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Su trabajo de investigación se ha 
enfocado en la semiótica, la educación y en iniciativas interdisciplinarias en la 
música y las artes.

MESA 8

alberto híjar serrano

 Profesor jubilado de las Facultades de Filosofía y de Arquitectura (Autogobierno) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, Cogobierno. Sobreviviente de la guerra su-
cia en México (1974). Miembro fundador del Taller de Arte e Ideología (1974). 
Fue asesor de la Junta de Reconstrucción Nacional sandinista y miliciano en 
Nicaragua. Miembro del Taller de Construcción del Socialismo. Se desempeña 
como investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes.

     Es colaborador semanal del diario PorEsto! de Yucatán. Entre sus publica-
ciones se cuentan las colectivas resultado de seminarios a su cargo, como Arte 
y utopía en América Latina (2000); Releer a Siqueiros (2000), y Frentes, coaliciones y 
talleres. Grupos visuales en México en el siglo xx (2007). Entre sus obras individua-
les: Introducción al neoliberalismo y La práxis estética, además de sus ponencias en 
coloquios marxistas y estéticos.

     Maestro, asesor, curador, promotor de esfuerzos colectivos, internaciona-
lista, autor y productor de innumerables textos de cultura, estética, filosofía, 
política, crítica de la economía política e historia moderna y contemporánea en 
diversos medios de México y el extranjero.

     Entre sus reconocimientos se cuentan las medallas otorgadas por la Universi-
dad de Cuenca, Ecuador; la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Argenti-
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na y la del trigésimo aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba. En 2009, 
por decisión unánime del Consejo Técnico, un aula de materias teóricas de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la unam fue bautizada con su nombre. 
Durante 2010, se realizaron dos reconocimientos a su persona y trayectoria a 
cargo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Segundo En-
cuentro Internacional de Pintura Mural en Guanajuato, México. Recibió meda-
lla y diploma del inba por Desempeño Académico para la investigación.

circe roDríguez Pliego

 Licenciatura en Artes visuales, enap-unam. Maestría en Filosofía ffyl-unam. 
Candidata a doctora en Filosofía con especialidad en Estética ffyl-unam. Tres 
artículos publicados en revistas impresas y electrónicas. Participación en el li-
bro Alteridad y exclusiones. Vocabulario para el debate social y político, Ana María 
Martínez de la Escalera y Erika Lindig (coords.), México, unam-Juan Pablos 
editor, 2013. Docente del iems, Ciudad de México. Participación en diversos 
seminarios, coloquios y congresos. Participación en el proyecto de investiga-
ción “Alteridad y exclusiones. Diccionario para el debate”, piifyl 2012-2013. 
Participación en el proyecto de investigación dGapa-papime in 400214 “For-
mación en Humanidades”, 2014.

cristina híjar gonzález

 Investigadora titular en el Cenidiap desde 1989. Maestra en Comunicación 
y Política por la uam-x. Sus investigaciones y publicaciones tratan sobre las 
agrupaciones artísticas en México, las relaciones entre el arte y la utopía, la 
significación e iconografía zapatistas, así como las manifestaciones estéticas 
y artísticas vinculadas con movimientos políticos y sociales. Es responsable 
de los fondos documentales “Grupos de artistas visuales de los 70” y “Arte 
y movimientos sociales”. En 2012 fue profesora invitada por la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Actualmente desarrolla una in-
vestigación sobre la relación movimiento social-espacio público-dimensión 
estética bajo la premisa de repensar el arte público como arte urgente. Se 
desempeñó como investigadora en la productora independiente Arte, Músi-
ca y video. Ha impartido conferencias y ponencias, entre sus publicaciones 
individuales se encuentran Siete grupos de artistas visuales de los setenta. Testimo-
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nios y documentos (2008), el video Rastros coloridos de rebeldía. Murales zapatistas 
(Cenidiap, 2008) y Calcomanías zapatistas: contribución a una poética latinoameri-
cana (2004).

rubén ortiz (colectivo la comeDia humana)
 Director artístico del colectivo La comedia humana; miembro del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte; investigador del Citru; profesor de la maestría 
en Dirección de la enat, y colaborador de las revistas La tempestad y Registro. 
Ha realizado más de veinte puestas en escena en México y otros países, en las 
cuales ha recorrido un amplio espectro de estilos escénicos: teatro de drama, 
unipersonales de teatro físico, teatro para sitios específicos y acciones en es-
pacios públicos. Ha escrito los libros El amo sin reino, Fuera de escena y Escena 
expandida: conceptos para acercarse a las teatralidades del siglo xxi. Actualmente, 
con La Comedia Humana, realiza un proyecto llamado La comuna, que con-
siste en la reapropiación por parte de una comunidad de ciertos procedimien-
tos artísticos con el propósito de reactivar la memoria y los imaginarios sobre 
el futuro.

MESA 9

eDWin alejanDro moreno meDrano

 Originario de Colotlán, Jalisco. Actualmente vive en la Ciudad de México y es 
egresado de la licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guada-
lajara. Se ha relacionado con las actividades artísticas y culturales en la región 
norte de Jalisco, impulsando producciones y programas culturales dentro de 
esta zona. Fue coordinador del Consejo Ciudadano de Cultura del Municipio 
de Colotlán de 2010 a 2012.

     Dirige el Colectivo de las Artes, del cual es fundador, organización apartidista 
a favor de las expresiones artísticas que realiza actividades enfocadas al estímulo 
y el desarrollo artístico, impulsando algunas comunidades que se encuentran 
asiladas de las manifestaciones artísticas del país. Ha llevado a cabo el festival 
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Arte por la Tierra en dos ocasiones, en la región norte de Jalisco, e impulsado a 
las comunidades indígenas como San Andrés Cohamianta en Mezquitic, Jalisco.

     En 2014 llevó a cabo el Taller de Escultura Wixárika Iteiri nan’a sule, (Arból 
de la Raíz Roja) a través del Programa para el apoyo de las comunidades indí-
genas y campesinas (pacmyc) y con el apoyo de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Jalisco.

guaDaluPe tolosa sánchez

 Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Desde 1976 
hasta la fecha se ha desempeñado como investigadora en diversas institucio-
nes: Dirección de Estudios Históricos del inah en el Programa de Historia 
Oral; Archivo General de la Nación; Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Ca-
lles y Fernando Torreblanca; Dirección General de Bibliotecas de la sep, y 
desde 1990 es investigadora del Cenidiap-inbal, centro de investigación en 
el que ha estudiado la obra del escultor Luis Ortiz Monasterio, ha coordina-
do el Calendario de exposiciones de artes plásticas en la ciudad de México: 
1989-1999 y actualmente coordina el proyecto de investigación “El colectivo 
Hermanos Mayo: un caso de fotoperiodismo en la historia contemporánea 
de España y México. Es autora de varias publicaciones sobre estos temas y 
ha participado en congresos nacionales e internacionales. También ha sido 
integrante en diferentes periodos del Consejo Académico del Cenidiap y del 
Comité Editorial de la revista Discurso Visual, así como integrante del Comité 
Dictaminador de la Subdirección General de Educación e Investigación Ar-
tísticas del inbal.

maría eugenia rabaDán villalPanDo

 Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Sociales y Humanidades, De-
partamento de Estudios Culturales. Sistema Nacional de Investigadores. Profe-
sora investigadora de tiempo completo. Coordinadora por la uG del Doctorado 
Interinstitucional en Arte y Cultura. Doctora en Historia del Arte por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciada en Historia del Arte por la 
Universidad Iberoamericana. Ha impartido alrededor de cuarenta conferencias 
por invitación y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es coau-
tora en doce libros y artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales. 
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Ha impartido más de noventa cursos sobre estudios visuales, historia, teoría y 
crítica del arte de los siglos xx y xxi.

mónica itzel sosa ruiz

 Maestra en Diseño Industrial, sus áreas de investigación son tecnología y pro-
cesos de manufactura tradicionales, desarrollo cultural, organización y confor-
mación social en los oficios. Ponente en el Seminario de Investigación sobre 
Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural —Mujeres Artesanas—, 
2013. Publicación en e-book de la ponencia “México, la artesanía frente al 
cambio y la construcción de verdaderas políticas públicas de protección”, II 
Encuentro Iberoamericano en Políticas, Gestión e Industrias Culturales, Pro-
mocionando Derechos a Través de la Cultura, General Roca, Argentina, 2013. 
Ganadora del concurso para obtener apoyos a proyectos culturales en el marco 
de México Cultura para la Armonía, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, 2014.

MESA 10

aDriana marcela moreno acosta

 Doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata-Argenti-
na. Becaria doctoral oea (2010-2011) y becaria doctoral del Conicet, Argenti-
na (2012-2013). Realizadora de cine y televisión y magíster en Estudios Cul-
turales por la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora, realizadora 
audiovisual y docente en artes audiovisuales; sus proyectos buscan propiciar 
encuentros entre teorías y metodologías provenientes de las artes, las ciencias 
sociales y la comunicación. Áreas de interés: audiovisual en Internet, teo-
ría de la imagen contemporánea, vida cotidiana, sociología de la tecnología, 
aprendizajes extendidos, estudios culturales, estudios visuales y humanidades 
digitales. Miembro fundador de la Red de Estudios visuales Latinoamerica-
nos Revlat; actualmente participa en el Seminario Permanente de Estudios 
de la Cultura visual en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
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Ciencias y Humanidades de la unam y es investigadora en el programa de 
investigación “Tecnologías digitales, educación y comunicación. Perspectivas 
discursivas, sociales y culturales” coordinado por la Universidad Nacional de 
Quilmes, Argentina.

carlos PineDa sumano

 Maestro en Letras Latinoamericanas y doctorando del Programa de Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos, unam. Desde 2013 participa en el Centro Mul-
timedia y desde 2014 en el Conacyt. Estudió composición en el cnm. Crítico 
de música clásica de vanguardia en Pauta (inba, Conaculta); experimenta con 
música algorítmica y poesía visual. Su pieza Removal of the Sense se estrenó en 
el centro Action Art Actuel de Quebec. Curador y autor de libros de poesía. 
Ha publicado en la Revista de la Universidad, Artes de México, La Jornada Semanal, 
Biblioteca de México, Periódico de Poesía, Casa del Tiempo, La Cultura en México, Punto 
de Partida, Pauta, Tierra Adentro, Castálida y Voices of Mexico. Se desempeñó como 
editor de la colección discográfica voz viva y de la Dirección de Literatura de la 
unam; dictaminador del fce; corrector de la editorial Alfaguara y secretario de 
redacción del Periódico de Poesía. Actualmente es director editorial de Ediciones 
del Lirio y miembro del comité de redacción de la revista académica De Raíz 
Diversa. Revista Especializada en Estudios Latinoamericanos, unam. Ha sido docente 
en la Universidad Anáhuac, Norte y Sur, en el itam, en la Fundación para las 
Letras Mexicanas, la uam-i y la ffyl de la unam.

Darío gonzález gutiérrez

 Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, Departamento de Métodos y Sistemas. Área de investi-
gación: Heurística y Hermenéutica del Arte. Doctor en Ciencias Sociales por 
la uam-x, estudió la especialización en Tecnología, Arquitectura y Ciudad 
en Países en vías de Desarrollo en el Politécnico de Turín. Arquitecto por la 
unam. Es profesor a nivel licenciatura y posgrado en las divisiones de Ciencias 
y Artes para el Diseño y de Ciencias Sociales y Humanidades de la uam-x. 
Está adscrito al área Heurística y Hermenéutica del Arte, donde coordina el 
proyecto colectivo La experiencia humana en el arte de los siglos xx y xxi. Es 
miembro de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Estética. Tiene publi-
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caciones y presentaciones en eventos académicos nacionales e internacionales 
sobre arte, diseño, semiótica y estudios territoriales.

araceli soní soto

 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, División de Cien-
cias Sociales y Humanidades, Departamento de Educación y Comunicación. 
Área de investigación: Heurística y Hermenéutica del Arte. Profesora-investi-
gadora en la licenciatura de Comunicación Social, profesora de la maestría y el 
doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño. Grado de doctorado en Letras 
Modernas, Universidad Iberoamericana; grado de maestría en Letras Ibero-
americanas, unam; licenciatura en Comunicación Social, uam.

     Proyectos de investigación: “El silencio generador de experiencias estéticas 
en la narrativa literaria. El caso de algunas novelas de Elena Garro, del proyecto 
colectivo, ‘La experiencia humana en el arte en los siglos xx y xxi’”; “La teoría 
de la recepción estética y su aplicación a la obra literaria”, “Principales símbo-
los en Trilce, a la luz de la hermenéutica simbólica”. Publicación más reciente: 
Libro Trilce a la luz de la hermenéutica simbólica. Propuesta metodológica para el estudio 
poético, 2012.

sara inés carPio

 Licenciada y profesora superior de Educación en Artes Plásticas. Doctoranda en 
Arte en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2006 se desempeña como 
docente e investigadora en Artes visuales de la Facultad de Artes, Universidad 
Nacional de Córdoba. Directora de investigación del proyecto “Un estudio sobe 
los sentidos de las artes visuales en contextos diversos”, subsidiado por la Secre-
taría de Ciencia y Técnica unc. Docente titular por concurso de la cátedra de 
Didáctica Especial ii (dibujo-pintura), con atención a Didáctica Especial i (dibu-
jo-pintura). Desde 2009 ha dirigido proyectos de voluntariado Universitario que 
propician la participación de los estudiantes universitarios de artes en escuelas 
públicas de nivel primario: urbanas, rurales y marginales del gran Córdoba y 
zonas serranas, escuelas especiales, de adultos y contextos de encierro. Ha parti-
cipado como coordinadora y expositora en diferentes jornadas, congresos y en-
cuentros nacionales e internacionales. En 2014 integró el comité editorial en las 
Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias. Ha formado parte de diferentes 
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tribunales de tesis de grado de la Facultad de Artes y ha evaluado de proyectos de 
extensión en la unc. 

MESA 11

arnulfo aquino casas

 Maestro en Artes visuales egresado de la enap-unam. Ha sido profesor de la 
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana, el 
Cedart Miguel Cabrera de Oaxaca y de 1977 a 2004 en la Escuela de Diseño del 
inba, en donde fundó en 1993 la Unidad de Posgrado y Educación Continua. 
Autor de obras en linóleo, xilografía, serigrafía, offset, fotocopia, heliografía 
y gráfica digital, es un representante de la gráfica contemporánea y el diseño 
mexicano. Ha creado y diseñado murales, esculturas monumentales, carteles, 
museografías, escenografías, ensayos fotográficos, comunicados visuales. Tie-
ne en su haber 26 exposiciones individuales. Como investigador y compilador 
de gráfica y diseño ha publicado La gráfica del 68. Homenaje al movimiento estu-
diantil, 1982; Imágenes y símbolos del 68, 2004; Melecio Galván. La violencia, la ter-
nura, 2011; Imágenes épicas en el México contemporáneo, 2012 e Imágenes de rebelión y 
resistencia. Oaxaca 2006, 2012. Actualmente está adscrito al Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del inba. Pa-
ralelamente, en la ciudad de Oaxaca desarrolla proyectos creativos en el Taller 
Recreación Gráfica (trG), espacio en el que colaboran diseñadores y artistas 
visuales. 

graciela schmilchuk

 Museos: comunicación y educación. Antología comentada, inba, 1987 (actualmente 
en red), la impartición del diplomado Recepción artística y consumo cultural en el 
Cenidiap y la publicación del libro del mismo título (con Ana Rosas Mantecón 
y Mabel Piccini), 2000. “venturas y desventuras de los estudios de público”, 
revista Cuicuilco nueva época, enah, mayo/agosto 1996; Arte contemporáneo mexi-
cano en el mundo, MEXartes.de: expectativas, imaginarios, recepción, Cenidiap, 2005, 
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colección Abrevian  Ensayos; Arte de México en Alemania. Un estudio de recepción, 
Cenidiap, 2007, colección Addenda 16; “Comunicar o someter? Evaluación de 
dispositivos de interpretación de la exposición El cuerpo aludido (munal, 1999)”, 
con Ana Rosas Mantecón, Cenidiap, 2006, colección Addenda, y en revista 
Cuicuilco, nueva época, enah, sept.-dic. 2008; “Públicos de museos, agentes 
de consumo y sujetos de experiencia”, revista Alteridades, uam-Izt, núm 44, 
2012. Además de numerosos artículos, cursos para la formación de educadores  
en museos, evaluaciones de exposiciones, estudios preliminares a la creación 
de recintos de exhibición (uno de los casos fue publicado como “Quién decide 
qué es patrimonio”, en Patrimonio intangible, icom, México, 2003. Otro, “Acerca 
de la mirada excluida”, Discurso Visual, núm. 10, Cenidiap, 2008. Y su investi-
gación precursora sobre la recepción de los murales de Diego Rivera en Palacio 
Nacional en 1987, de la cual se publicaron “El público del muralismo como 
creador de significados”, Signos. El arte y la investigación, inba-sep, 1988, y “El 
murmullo de la historia”, en Memorias del xvii Coloquio Internacional de Historia 
del Arte. Arte, historia e identidad en América, visiones comparativas, Instituto de In-
vestigaciones Estéticas-unam, 1994.

guillermina guaDarrama Peña

 Maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 
Investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Informa-
ción de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha impartido con-
ferencias sobre arte mexicano e historia del muralismo en diversas instituciones 
y universidades. Ha publicado diversos artículos sobre ese tema en la revista Dis-
curso Visual del Cenidiap y en Crónicas del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la unam. Participó en el libro Los murales en los centros educativos, editado por el 
Conaculta, así como en Escenas de la Independencia y la Revolución por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. Escribió La ruta de Siqueiros, etapas sobre su obra 
mural y La contrucción de una utopía. Enseñanza artística en la posrevolución editados 
por Conaculta/inba. Fue docente en la Facultad de Artes de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos y ha realizado diversas curadurías.
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sol henaro

 Entre 2000 y 2003 se desempeñó junto con Iván Edeza como curadora del 
muca Roma y a inicios de 2004 fundó la Celda Contemporánea, proyecto de 
recuperación de la memoria artística en México que dirigió hasta 2006 y donde 
llevó a cabo alrededor de veinte exposiciones. Ha curado muestras como No-
Grupo: Un zangoloteo al corsé artístico, 2010, Museo de Arte Moderno, Antes de la 
resaca… una fracción de los noventa en la colección del muac, 2011, y Pulso alterado. 
Intensidades en la Colección muac en 2013. Su interés en el cuestionamiento de 
la construcción de la historia del arte la ha llevado a ponderar diversas singu-
laridades no tan visibles dentro de la genealogía artística, interés que encontró 
eco y complicidad dentro de la Red de Conceptualismos, de la que forma par-
te desde 2010 y con quienes concretó de manera colectiva la exposición Per-
der la forma humana, una imagen sísmica de los años ochenta latinoamericanos, 2012, 
Museo Centro de Arte Reina Sofía. Ha participado en diversas conferencias 
y debates públicos en México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, España, Italia y 
forma parte del Comité del Simposio Internacional de Teoría de Arte Contempo-
ráneo y del Comité Editorial Internacional de Revista colombiana Errata#. Reciente-
mente presentó su libro Melquiades Herrera. Fue curadora de colecciones de arte 
contemporáneo del Museo Universitario Arte Contemporáneo y actualmente 
tiene a su cargo el Centro de Docuemntación Arkheia del mismo recinto.
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