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Convencidos de la importancia de enri-
quecer, renovar y expandir las diversas 
posibilidades y opciones de desarrollo 
que los artistas contemporáneos tienen 
hoy a su alcance, en especial los jóve-
nes, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y la Fundación bbva Bancomer inician 
una nueva experiencia: el Programa Arte 
Actual, cuyas primeras aportaciones 
están ya a la vista.

hace dos años, ambas instituciones se 
unieron para diseñar y poner en marcha 
un programa lo suficientemente versátil 
y flexible como para responder a las 
múltiples y muy particulares necesidades 
que enfrenta la realización del proyec-
to de un artista en formación y pleno 
desarrollo. Aspectos tan diversos como 
investigación, documentación, asesoría 
académica, formación, viajes y residen-
cias, adquisición de materiales y equipos, 
producción y exhibición —todos ellos 
fundamentales, a su manera, dentro del 

proceso de creación—, debían ser con-
templados como parte de una fórmula de 
apoyo que aspirara a ser verdaderamente 
integral, específica para cada proyecto y, 
en tal medida, enriquecedora y eficaz.

Fue así como nació el programa bianual 
Arte Actual, que convoca a jóvenes 
artistas para apoyar sus proyectos, desde 
su concepción hasta su presentación 
al público, propiciando las condiciones 
idóneas y los elementos necesarios para 
su realización óptima. La aportación 
fundamental del programa es que sea un 
espacio museográfico, el Museo de Arte 
Carrillo Gil, el ámbito inmejorable para 
este proceso. El museo no se limita así a 
ser el espacio de exhibición sino, a partir 
de su riquísima experiencia en la inves-
tigación, el estudio y la difusión del arte 
contemporáneo, se convierte en agente 
de la organización, la evaluación, la selec-
ción, el acompañamiento, la interacción 
y el apoyo a los proyectos, a través de la 

Teresa Vicencio Álvarez 
Directora general del Instituto  

Nacional de Bellas Artes

gustavo Lara Alcántara  
Director de la Fundación bbva Bancomer

confluencia de artistas, curadores, jura-
dos, asesores, teóricos y críticos.

Para el primer ciclo del programa, 2008-
2009, fueron seleccionados y becados 
diez jóvenes artistas, a partir del mapa de 
las generaciones del arte actual visuali-
zado por el museo y de la invitación a 160 
creadores a presentar sus propuestas.  
En el curso de sus proyectos, pudieron 
manifestarse las cualidades del progra-
ma, reflejado en el trabajo y el desarrollo 
de los artistas: libertad y rigor, indivi-
dualidad y comunicación, intercambio y 
participación, búsqueda y hallazgos.

Como una manera de compartir con el 
público esta experiencia fascinante, así 
como sus resultados, el Museo de Arte 
Carrillo Gil expone los proyectos artísticos 
generados por el Programa Arte Actual, 
dentro de una muestra que va más allá de 
la obra realizada. Tan importante como la 
propuesta artística es, en este caso, 

mostrar al público los procesos de inves-
tigación y trabajo que les dieron origen, 
sus planteamientos conceptuales y las 
temáticas comunes. Sin lugar a dudas, 
una visión reveladora de los caminos del 
arte actual en nuestro país.

Esperamos que el balance que esta 
muestra propicia se convierta en la mejor 
manera de valorar, enriquecer y fortalecer 
un programa de apoyo a la creación con-
temporánea que multiplica las posibilida-
des del quehacer artístico.



1
A la vuelta del milenio, el escenario del arte 
contemporáneo en México es difícil de 
trazar. La diversidad y la multiplicación 
de expresiones artísticas hace intere-
sante preguntarse: ¿qué está pasando?, 
¿quiénes son las nuevas generaciones de 
artistas?, ¿qué están haciendo?, ¿cuáles 
son sus inquietudes? y, sobre todo, ¿cómo 
podemos colaborar con ellos desde la ins-
titución cultural? Fue así que la Fundación 
bbva Bancomer y el Museo de Arte Carrillo 
Gil decidimos trabajar conjuntamente, 
y de manera intensiva, con un pequeño 
grupo de artistas. Este primer Programa 
Bancomer-macg. Arte Actual se conformó 
para responder de manera integral e indi-
vidualizada a los artistas seleccionados, 
dando seguimiento a sus proyectos apo-
yándolos a través de formación, asesoría 
académica, adquisición de equipos y 
producción de obra.

La fórmula gastada de las bienales, que 
supone la reunión de un grupo cuantioso 
de obras bajo un tema general, impuesto 

curatorialmente, tiene la desventaja de 
no dar a conocer más a fondo el trabajo 
de ninguno de los artistas. Considerando, 
además, que una de las carencias más 
grandes de nuestro país es el acceso a la 
educación, y con el deseo de incidir en la 
calidad de la propuesta creativa, resultó 
pertinente proponer una dinámica de 
trabajo que no únicamente ofreciera un 
lugar de exhibición, si no que se compro-
metiera con la capacitación de los artistas 
más jóvenes.

El énfasis en la educación es una de las 
metas sociales de la Fundación bbva 
Bancomer, por lo que nos une la bús-
queda de una mayor calidad y profesio-
nalismo en el arte. Al ser bianual, este 
Programa permite generar un intenso plan 
de trabajo antes de llegar a la exhibición. 
Para el macg ha sido muy importante que 
los artistas se acerquen al museo como 
centro de acción y que, con sus búsque-
das, lo pongan en marcha en tanto labora-
torio de desarrollo de proyectos. 

gabriela Velásquez
Directora de Fomento Cultural 

Fundación bbva Bancomer

Itala Schmelz
Directora del Museo  

de Arte Carrillo Gil

2
El primer paso fue un proceso de se-
lección, partiendo de la investigación 
realizada por el equipo curatorial del 
macg. Se exploraron los espacios artísti-
cos en donde circulan aquellos artistas 
que comienzan a desarrollar una carrera 
profesional. Se contemplaron galerías, 
centros de arte, universidades, espacios 
independientes y centros de documen-
tación del país; también se solicitó la 
asesoría de especialistas involucrados 
en estos espacios. Este escaneo arrojó 
160 carpetas de artistas jóvenes, mayores 
de 22 años y menores de 35, cuyo trabajo 
está en pleno proceso formativo. 

Se contemplaron como candidatos a 
quienes tuvieran un cierto proceso de 
investigación previo y mostraran poten-
cial formal y conceptual, coherente con 
su proceso de trabajo y con la obra final. 
Con base en una revisión cuidadosa de 
los portafolios recibidos, se realizó una 
preselección de 35 artistas; la cual fue 
considerada por un comité internacional 

integrado por cinco miembros, cuyo perfil 
y trayectoria avala su participación activa 
en ámbitos de formación académica, cu-
ratorial, de crítica y producción artística. 
Los miembros del Comité de Selección 
fueron: Itzel Vargas Plata, jefa del Depar-
tamento de Artes Visuales en Casa del 
Lago; José Miguel González Casanova, 
profesor de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (enap); María Inés Rodríguez, 
curadora en jefe del Museo de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León (musac); 
Nuria Enguita Mayo, directora de la 
Fundación Tàpies, Barcelona, y Peio 
Aguirre, curador y crítico independiente, 
San Sebastián.

Del 1 al 8 de octubre de 2008, los 35 artis-
tas presentaron a este comité las líneas 
generales de su investigación artística así 
como la propuesta de un proyecto espe-
cífico para desarrollar como beneficiarios 
del Programa. Fueron convocados a un 
evento público para hacer un statement 
bajo el formato de Pecha kucha, 20 slides 
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y Sofía Olascoaga (jefa de Educación del 
macg) los artistas beneficiarios, llevamos 
a cabo una revisión minuciosa de cada 
proyecto, con el objetivo de generar un 
programa individualizado. Mediante una 
dedicada gestión, coordinada por Andrea 
Paasch y Gabriela Peinado, se lograron 
complementar, de manera significativa, 
las necesidades de investigación y forma-
ción de cada artista. 

De acuerdo con lo anterior, se buscaron 
residencias en el extranjero que resulta-
ran adecuadas para el proceso formativo 
de algunos de los artistas. Para ello se 
estableció una colaboración con Triangle 
Arts Trust, red mundial de residencias que 
promueve el intercambio artístico e inte-
lectual. Una de las residencias que per-
tenece a este programa es Capacete, en 
Brasil, donde Omar Barquet tuvo la opor-
tunidad de participar durante los meses 
de marzo y abril en Río de Janeiro y São 
Paulo. Diego Pérez hizo una residencia 

de 20 segundos, es decir seis minutos 
veinte segundos para exponer una idea. 
Esta presentación fue optativa y no contó 
en la decisión del jurado; sin embargo, 
propició el encuentro entre artistas, cura-
dores e interesados. Este evento fue una 
buena ocasión para conocer el trabajo de 
un nutrido grupo de artistas emergentes, 
en un ambiente jovial y agradable.

Nos complace presentar a los artis-
tas que resultaron becados: Edgardo 
Aragón, Marcela Armas, Omar Barquet, 
Diego Berruecos, Sergio Gutiérrez, 
Pablo López Luz, Claudia López Terroso, 
Diego Pérez, Jorge Satorre y José 
Antonio Vega Macotela.

3
Finalizado el proceso de selección, entre 
la Fundación bbva y el macg, a través del 
Comité Asesor, conformado por José 
Miguel González Casanova, Itzel Vargas 
Plata, Ruth Estévez (curadora del macg) 

en Blanton, en la Universidad de Austin, 
Texas; ahí tuvo la oportunidad de utilizar 
un taller de imprenta y creó un proyecto 
con niños de una escuela pública. 

Con el fin de facilitar el acercamiento a 
importantes colecciones de arte, Sergio 
Gutiérrez y Claudia López Terroso fueron 
recomendados para realizar un viaje a 
Nueva York. Gracias a esta iniciativa, 
Sergio está en contacto con The Viewing 
Program, dependencia de The Drawing 
Center, que ofrece la oportunidad de 
pertenecer a un acervo de artistas emer-
gentes que constantemente es revisado 
por curadores, galeristas, coleccionistas 
y críticos. 

En colaboración con el programa de 
exposiciones y actividades del macg, 
invitamos a varios artistas, curadores, 
críticos y teóricos, a realizar talleres y 
revisar carpetas de los beneficiarios. 
Los invitados fueron Guy Ben Ner, 

Tania Bruguera, María Ruido y Rogelio 
López Cuenca, así como al curador willy 
kautz y los maestros Blanca Gutiérrez 
Galindo, profesora en la enap, y Eduardo 
Ramírez, profesor de Filosofía en la unam. 
Mediante la constante revisión, los artis-
tas del Programa aprendieron a desarro-
llarse mejor ante la crítica.

Se buscó a especialistas en diversas 
áreas que los beneficiarios menciona-
ron como asesorías necesarias para 
profundizar en sus proyectos. El Dr. Juan 
Pablo Arroyo, ex director de la Facultad de 
Economía de la unam y presidente del 
Colegio de Economistas de México, 
fungió como asesor de Marcela Armas. 
Elmer Mendoza, ganador del premio de 
la editorial Tusquets 2007 por su novela 
Balas de plata, colaboró con un guión 
para el proyecto de Jorge Satorre.

Los beneficiarios contaron con el 
apoyo institucional para buscar mayor 
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ideas. De esta manera, se les asesoró  
y se les dieron puntos de referencia.  
Es importante destacar que, para pro-
fundizar en la asesoría curatorial de los 
artistas, se llevaron a cabo reuniones 
individuales y visitas a sus estudios.  
En estas sesiones, los artistas tuvieron 
la oportunidad de discutir su obra con 
las curadoras Ruth Estévez e Itzel Vargas 
Plata. Siguiendo el protocolo de investiga-
ción propuesto por José Miguel González 
Casanova, los becarios desarrollaron un 
texto para hablar de su propia investiga-
ción, creando así un contexto teórico. 

4
La exposición que concluye esta inicia-
tiva, parte de los procesos de trabajo 
llevados a cabo por los becarios, no sólo 
a través de la obra plástica sino también 
con los argumentos y referencias que 
utilizaron en su investigación. Varios 
centros de consulta, dispuestos a manera 
de interacción con las obras, articulan el 

financiamiento así como para acceder 
a espacios de su interés que les per-
mitieran enriquecer o complementar 
sus proyectos. Consiguieron visas para 
Estados Unidos (Claudia López y Sergio 
Gutiérrez), Brasil (Omar Barquet) y un 
mayor acceso al Sistema Penitenciario 
en la Ciudad de México (José Antonio 
Vega Macotela), así como ingreso a la 
Presidencia Municipal de Matamoros 
y a instituciones del mismo municipio 
(Edgardo Aragón), un departamento en 
Acapulco (Pablo López Luz) y la facilita-
ción del viaje de Piaxtla a Greenwich en 
automóvil (Jorge Satorre). También se 
adquirieron equipos de cómputo, de foto 
y video, así como diversos materiales, 
renta de talleres, cursos de idiomas, 
libros y apoyo en la producción de las 
piezas presentadas en el macg.

Durante las sesiones colectivas mensua-
les, los artistas presentaron sus avances 
prácticos, propiciando la discusión de 

discurso museográfico de la muestra.  
Es importante resaltar que, lejos de im-
poner una temática común, becarios y 
asesores extrapolaron sus necesidades 
y preocupaciones concretas a un campo 
expandido de significaciones, con la in-
tención de poner sobre la mesa temas de 
interés común en la práctica artística. 

También se planteó la necesidad de crear 
un espacio de interactividad con el públi-
co dentro de la sala de exhibición, por lo 
que se reunió una selección documental 
y bibliográfica, aunada a un programa de 
actividades paralelas, generadas por los 
propios artistas, que mantuvo al espacio 
museográfico en continua reelabora-
ción. Este programa, coordinado por 
Sofía Olascoaga, incluyó desde mesas 
redondas, hasta un ciclo de cine, un taller 
infantil y una práctica de meditación bu-
dista, entre otras variantes que, sin duda, 
se alejan de los formatos tradicionales de 
aproximación didáctica al arte. 

Apoyar a los artistas que comienzan es 
una buena manera de invertir en el por-
venir, en tanto que el arte es de los pocos 
espacios de libertad con que cuenta el 
hombre contemporáneo. Es importante 
recordar que mediante el desarrollo de 
la creatividad, el ser humano siempre ha 
encontrado recursos reflexivos y capaci-
dad para la autocrítica, necesarios para 
garantizar una sociedad más preparada, 
abierta y respetuosa. Con este ánimo, la 
reunión de esfuerzos entre la Fundación 
y el Museo, en la búsqueda de modelos 
de intercambio y de trabajo, ha puesto 
en movimiento una atractiva sinergia de 
intereses produciendo algo novedoso y 
propositivo. Esperamos que el Programa 
Bancomer-macg se convierta en un 
proyecto sólido a futuro y que sirva para 
impulsar el desarrollo de la práctica artís-
tica actual. 
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Edgardo Aragón:
Ocotlán, Oaxaca, 1985, 
lugar donde actual-
mente trabaja  

Proyecto: 
Matamoros, 2009
Video transferido a dvd de un 
solo canal, color y sonido 
23 minutos 
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Pedro Vásquez Reyes salía de algún lugar 
en Oaxaca, con la mirada puesta al frente, 
derechito hacia la frontera. El camino lo ha-
cía tranquilo, sin treguas, como si no hubie-
ra un destino final tras la manejada. Desde 
la carretera, observaba los lugares que iba 
pasando, sin recrearse en anécdotas; o al 
menos es así como decidió guardarlos en 
la memoria, a salvo de lagunas mentales.

Las obligaciones del camino
Matamoros es un video de varias capas, 
aunque éstas no se encuentren necesa-
riamente superpuestas. Una pintura narra-
da a través de la luna de un automóvil.  
En el aire se escucha una historia que 
pasó hace mucho tiempo, relatada por la 
voz de Pedro Vásquez Reyes. Parece que 
es un casete pregrabado, sinfonía que 
acompaña la trayectoria de un nuevo 
viajero: Edgardo Aragón.

A finales del año pasado, Aragón decidió 
contar la historia de Vásquez Reyes, un 

narcotraficante de Oaxaca. éste llevaba 
la droga en un “vocho” blanco, manejando 
aprisa, para llegar a la frontera en menos 
de treinta y seis horas. El viaje que eligió 
Aragón fue el último del narco. ¡Lástima! 
Esta vez solamente llevaba veinticinco 
kilos de marihuana. Le arrestaron en un 
retén cerquita de Matamoros, y convirtió 
su destino temporal en el hogar defini-
tivo. Permaneció encarcelado durante 
siete años. Para contar esta epopeya, 
Edgardo Aragón se enroló en el mismo 
viaje, a bordo de un Volkswagen blanco, 
homónimo del anterior. Tras la pista del 
narcotraficante, el camino se recreó 
como si fuera una obligación impuesta. 
La única diferencia se encontraba en la 
morfología del paisaje, que estaba veinte 
años envejecido.

El acato de las órdenes, sin cuestiona-
miento, es una metáfora recurrente para 
Edgardo Aragón. En su opera prima, 
Efectos de familia (2006-08), utilizaba 

¿ Q U I é N  C O N D U C I R í A  D E  O A X A C A  A  M A T A M O R O S ,  D E  U N A 
S O L A  S E N T A D A ,  S I N  P A R A D A S ,  C O N  L A S  M A N O S  P E G A D A S 
A L  V O L A N T E ? 

diversos personajes allegados para 
realizar escenas donde el ejercicio del 
poder actuaba directamente bajo el ín-
cubo de la resignación. Las tomas eran 
sencillas: un niño que aguardaba de pie, 
inmóvil, mientras una camioneta giraba 
en torno cubriéndole de polvo. Un grupo 
de muchachos “arrastra” una pick up con 
el motor apagado, dejándose caer en las 
bajadas, y empujando en las subidas. 
Alguien que cava un hueco, no se sabe 
para quién… Estas situaciones, siempre 
definidas bajo un mandato fuera de 
cámara, parecen, en primera instancia, 
una genealogía del absurdo. Pero no se 
trata de entender las “paradojas de la 
praxis”, ya que, entre líneas, relatan un 
mensaje mucho más oscuro: el silencio 
y resignación ante el disparate abusivo 
del poder. 

Como telón de fondo, siempre el paisaje 
mexicano el cual, al igual que sus actores, 
sólo podía testificar desde el silencio.

Por Ruth Estévez

El paisaje
Lejos de asumir una función catártica, la 
voz en off de Vásquez Reyes es impertur-
bable. Sin embargo, la memoria es igual 
de selectiva que el gusto. Y es en esa 
selección natural que ejerce este sujeto, 
donde sobresale la importancia emocio-
nal del paisaje como elemento generador 
del drama: desde las bajas lomas del 
valle de Miahuatlán, hasta el accidentado 
Cofre de Perote en Veracruz, quebrado 
entre el trópico húmedo y el seco altiplano 
de la Sierra Madre Oriental; pasando por 
Ciudad Victoria hasta llegar a Matamoros. 
Aragón establece la cartografía del narco 
como un ejercicio topográfico. Vásquez 
Reyes enumera los espacios que recorre 
durante el trayecto. Con la necesidad de 
llegar a tiempo realiza el vertiginoso cami-
no, prácticamente sin paradas, hasta que 
el cansancio lo frena en Ciudad Victoria. 
Mas no es el miedo el protagonista del fil-
me; ni el marco de lo ilegal; ni las víctimas; 
ni los victimarios. Las voces se disuelven 
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recreándose en la magnificencia de los 
lugares, como si éstos fueran el único 
antídoto para apagar los nervios.

Me vienen a la memoria unas imágenes 
que el fotógrafo mexicano Javier Ramírez 
Limón me enseñó hace unos años (Desierto 
de Altar, 2000). Bajo el aplastante cielo 
azul, aparecía, blanco como polvo de 
mármol, el desierto de Altar, en Sonora. 
A lo lejos, una camioneta cruzaba a toda 
velocidad contrastando con la calma de 
este paisaje extremo, ruta inescrutable 
del narcotráfico. Pero este desvío del pro-
blema no funcionaba como una evasión a 
la violencia del narco, sino que remarcaba 
el status quo de silencio y sumisión de 
la imagen retratada: la desolación del 
paisaje se comprendía como proyección 
terrenal de la problemática contenida. 

La genealogía de Matamoros, como en 
las fotografías de Altar, proviene directa-
mente de la forma física de estos paisajes, 

buscando en la claridad y sinceridad 
de la imagen contemplativa una nueva 
génesis del individuo: detenerse en la 
cualidad del sujeto, evitando sucumbir a 
los arquetipos creados. 

La historia
Recuerdo el día que vimos el documental 
de Agnès Varda, Las cosechadoras y yo 
(Les glaneurs et la glaneuse, Francia, 
2000). ¿Cómo conjuntar un anhelo perso-
nal, con la realidad y el testimonio de una 
situación globalizadora? ¿Cómo extrapo-
lar el problema del tráfico de drogas a un 
segundo plano y, al mismo tiempo, denotar 
el dolor y la violencia que ejerce sobre los 
implicados en este viaje? En el filme de 
Varda se conjunta el problema social de 
la basura y la pobreza con la idea de la 
recolección como tradición milenaria, con 
el paso del tiempo, su tiempo, su vejez, 
sus manos arrugadas y sus innumerables 
canas. La película, según la cineasta, 
fue tejida con varios hilos: por un lado, 

Derecha:
Matamoros, 2009
Still de video
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—aunque sea como metodología 
analítica—. La veracidad es filtrada, 
manipulada y reforzada por el artefacto 
videográfico y por la inevitable subjetivi-
dad de la mirada. Ya se lo dijo el artista 
israelí Guy Ben-Ner cuando, en uno de 
los seminarios del Programa, vio el 
trabajo de Edgardo: “[…] cuando uno 
piensa en contar la verdad, no se trata de 
respeto incuestionable de los hechos 
sino sobre la supervivencia de la nueva 
historia que uno cuenta”. En Matamoros 
no se sabe quién es el personaje o si se 
está transitando a través de una historia 
ficticia. Al final lo que importa es el relato 
en el presente, confrontando lo personal 
con la memoria de un tercero, al mismo 
tiempo que se atiende a una problemáti-
ca generalizadora: las rizomáticas redes 
del narcotráfico. 

La catarsis inesperada
A finales de 2009, Aragón hizo un nuevo 
video para acompañar a Matamoros en la 

el de las emociones que sintió al enfren-
tarse con la pobreza y, por otro, el de las 
posibilidades ofrecidas por las pequeñas 
cámaras digitales y su propio pelo gris. La 
carretera se convertía en el filo conductor 
para hacer tomas distantes o enfocarse 
en lo pequeño. 

Es también en la cabina del “vocho” donde 
Aragón encontró la intimidad para rascar 
la memoria de Vásquez Reyes, como si 
fuera un hipotálamo rodante. En el exterior, 
el paisaje, la lluvia y el viento nos sitúan 
en el presente, rayándonos a veces con el 
pasado. Matamoros se conforma como 
una narrativa ficcional capaz de sobrepo-
nerse al propio material de la documenta-
ción para volver a renarrarlo. A través de 
la edición, el artista establece su jerarquía 
en la historia del narco, interrogándose 
sobre la existencia de la documentación, 
mucho más si ésta proviene de la 
subjetividad de un recuerdo. “La verdad 
llega disfrazada de ficción”, dice Lacan 

Izquierda:
Matamoros, 2009
Still de video
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sala de exposición. En este nuevo trabajo, 
Vásquez Reyes tomaba cuerpo y aparecía 
de espaldas a la cámara, frente a un lago. 
Se quitaba su camisa y la dejaba colgada 
en una suerte de cruz de madera flotante, 
a la deriva. Sacando una pistola del pan-
talón, y con la tranquilidad que le carac-
teriza, le disparaba dos tiros a bocajarro. 
Después, el mismo silencio. 

Discutimos durante largo tiempo la ne-
cesidad de matar al personaje invisible. 
¿Qué podría aportar esta ficción simbóli-
ca? En primera instancia pensé que esta 
posición moral contrastaba con la delica-
da parcialidad con la cual había inscrito 
toda la obra hasta la fecha. Me hubiera 
gustado que Vásquez Reyes fuera una voz 
errática, perdida en el tiempo, rescatando 
el paisaje presente como la única reali-
dad comprobable. 

Sin embargo, Aragón necesitaba una 
catársis. Entonces entendí que aquella 

contención era también una metáfora de 
resistencia personal. La historia había 
sido contada desde una tranquilidad 
cercana, bajo un diálogo de convi-
vencia. Todo era directo, sencillo, una 
conversación sin premeditar. Al final, 
Pedro Vásquez Reyes no era un traba-
jador cualquiera, un narco anónimo o 
un turista sospechoso. Era el alter ego 
forzado de alguien demasiado próximo: 
Simón Aragón, su propio padre. Y había 
que matar al narco. Aunque ese narco 
hubiera sido siempre la misma persona, 
entonces y ahora.

Derecha:
Storyboard Matamoros
Lápiz sobre papel
8 x 10 cm (cada uno)
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Itzel Vargas Plata: Considero que sería 
imposible deslindar tu práctica artística de 
una acentuada observación y sensibilidad 
hacia el entorno. Recuerdo que cuando te 
conocí, hace algunos años, me sorpren-
dió tu seguimiento y comprensión hacia 
la conducta de un grupo de arañas que 
vivían en tu jardín o el comportamiento de 
una gallina cuando perdió a su pareja, por 
ejemplo. ¿Qué fue lo que te llevó a querer 
trabajar como artista?

marcela Armas: Si, de hecho para mí 
es muy importante tener tiempo para 
observar mi entorno. Me gusta observar la 
capacidad de las personas para adaptar-
se a tantas circunstancias tan diversas, en 
el plano individual, tanto como colectivo; a 
pesar de la rutina, de ese funcionamiento 
aparentemente tan estructurado de la vida 
diaria, es emocionante descubrir que la 
posibilidad de la ruptura, de la interferen-
cia o, dicho de otra forma, de los cambios, 
siempre está presente.

C O N V E R S A C I ó N  C O N  M A R C E L A  A R M A S

Entré a una escuela de artes y oficios en 
Guanajuato y ese fue mi primer contacto 
con el arte como actividad profesional. 
Otra etapa muy importante se produjo 
en Valencia, en mis primeros talleres 
de multimedia y performance, con 
Bartolomé Ferrando. También el encuen-
tro con mi grupo de trabajo, la continua 
colaboración con Gilberto Esparza y 
otros artistas de mi generación, con 
quienes he tenido contacto muy cercano, 
ha sido importante para mí. Todas esas 
experiencias, en principio, me llevaron a 
querer trabajar como artista. Con el tiem-
po descubrí que me apasionaba trabajar 
con materiales, experimentar con nuevos 
medios y soportes, y descubrir que 
podían ser implicados en un lenguaje 
cuya construcción se vinculaba con mi 
experiencia personal, y se proyectaba en 
el contexto de un continuo proceso de 
exploración, de aprendizaje y cuestiona-
miento sobre mi lugar en la sociedad y 
el mundo. Un proceso en el cual, de un 

Por Itzel Vargas Plata

modo u otro, siempre ha tenido que ver 
el juego y la interpretación. Construir un 
lenguaje siempre renovable tiene mayor 
congruencia dentro de mis procesos 
mentales y entraña un potencial emanci-
pador, localizado en la idea de lo posible.

IVP: ¿Cuáles crees que son los temas 
más frecuentes en tu obra? Recuerdo 
que los primeros trabajos que conocí te-
nían que ver con experimentos formales, 
¿cuándo fue que nació el interés por es-
tos tópicos con los que ahora trabajas? 
La ciudad, en específico, se ha vuelto 
central en tu discurso.

mA: Si pudiera marcar una línea, creo 
que los usos de la energía y la confor-
mación del espacio urbano-social, pero 
también he seguido un proceso de expe-
rimentación que tiene que ver con el uso 
de la electrónica análoga y la utilización 
libre e intuitiva de ciertos recursos tec-
nológicos. No tanto entendido como un 

tema; la relación ser humano-naturaleza, 
en un sentido muy amplio, ha sido fre-
cuente en mi proceso de pensamiento.
Mis cambios de residencia han sido de-
terminantes; particularmente, radicar en 
la Ciudad de México ha sido detonante 
de una experiencia mucho más com-
pleja, que se proyecta en mis procesos 
de reflexión y que ha revolucionado mi 
pensamiento. No he abandonado la expe-
rimentación formal, que me apasiona, 
especialmente por su potencial poético, 
pero evidentemente mi relación con el 
entorno ha cambiado, sumada al descu-
brimiento —más allá de lo formal— de 
otras relaciones, medios y recursos para 
generar nuevas construcciones estéti-
cas. Tratar de entender la ciudad como 
punto de partida, y como proyección de 
las mayores aspiraciones de la sociedad 
contemporánea, ha marcado mi forma 
de trabajar los últimos años. Me he 
propuesto desarmarla, entenderla como 
un rompecabezas ya construido y en 
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construcción. Creo que cada una de mis 
obras funciona como engranaje de una 
maquinaria subjetiva que podría ser 
pensada como una lectura del espacio 
social. El espacio sonoro, lo residual, 
la dimensión, la tensión, la escala, los 
recursos energéticos, la electricidad,  
han sido ejes fundamentales.

IVP: En tu obra el sonido ha sido una 
herramienta importante, ¿de qué es 
representativo?

mA: En un principio surgió de la idea 
de experimentar con materia sonora de 
la ciudad para reconfigurar el espacio 
audible. A mi entender, el ruido es una 
expresión volátil de la ciudad, proviene de 
la concentración; originalmente lo asocié 
con un estado de tensión constante. 
También tiene una carga residual y, en 
este sentido, me interesa la recuperación 
de este “agente” para jugar a modelarlo, 
ya sea libre o intencionadamente. Pienso 

que trabajar con la materia sonora que 
producimos puede llevarnos a lugares 
fuera del orden común, en el ámbito del 
acontecimiento, donde encuentro el ma-
yor potencial de lo sonoro.

IVP: Estoy de acuerdo contigo en el uso 
del sonido en tu obra como generador de 
un estado de tensión, me viene a la 
mente Ocupación, 2007, donde transitas-
te caminando entre los coches con un 
mecanismo de cláxones portátiles, pero 
también pienso en Neumático, del mismo 
año, cuando inyectaste aire a una llanta 
hasta llevarla al máximo de su capacidad 
y ésta explotaba, mientras los espectado-
res circulaban alrededor de ella. ¿Qué te 
interesa generar entre el público que 
presencia ese tipo de acciones?

mA: Pienso la obra como un detonante 
que va sumando todas las situaciones 
generadas alrededor de ella o, mejor 
dicho, construidas a partir de todas esas 

Izquierda: 
Exhaust, 2009
Documentación  
Foto: Andrés Padilla  
y Dalia huerta Cano 
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problema de la contaminación, a partir del 
análisis de su integración en el sistema 
económico. Exhaust, que es el proyecto 
final, consistió en una columna de plástico 
transparente conectada a los escapes 
de un grupo de automóviles encendidos 
para que, con la acumulación de gases, 
se levantara el pilar debajo de un puente 
vehicular. Después de haber realizado 
Exhaust ¿cuál consideras que fue su prin-
cipal base de reflexión?

mA: Más que entender el problema de 
la contaminación, el punto de partida se 
ubicó en el fenómeno de la distribución y el 
transporte; su impacto en la conformación 
del espacio que habitamos como base de 
reflexión sobre la naturaleza de la expe-
riencia y de la realidad urbana. En efecto, 
el proyecto se origina a partir de una con-
sideración de la ciudad como una maqui-
naria de producción y gasto, desde la cual 
el desperdicio pueda ser dimensionado 
como un elemento estructural de la vida 

situaciones. En el caso de Neumático, lo 
entiendo como un acto expansivo, no sólo 
por la posibilidad de implicar el espacio, 
ocupándolo y desocupándolo, asocián-
dose o disolviéndose en él , sino por el 
tipo de relación que establece con el 
observador que participa. Es decir, la obra 
entendida como un acontecimiento que 
inevitablemente genera situaciones, reac-
ciones y que, en definitiva, no es pasiva; 
transcurre en el tiempo y desaparece.
La obra claramente se constituye como 
parte de la experiencia que por si misma 
genera. Neumático es un ejemplo muy 
claro. El incremento de la tensión que 
produce el aire a presión, en el interior del 
contenedor de caucho, desencadena una 
atmósfera de tensión que se libera simul-
táneamente con la explosión de la llanta.

IVP: Al inicio del programa tu propuesta 
radicaba en realizar una obra en torno 
a las diferentes etapas de producción, 
posteriormente se centró en entender el 

Derecha: 
Neumático, 2007
Cámara de caucho, 
aire a presión, sensor 
de presencia y  
electroválvula

Ocupación, 2007
Intervención urbana 
Cláxones, batería 12 V 
y control de mando
Foto: Gilberto Esparza 
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contemporánea, localizada en “lo urbano” 
como centro forzado de concentración.

El uso de la energía —tema recurrente 
en mi obra— me planteó la posibilidad de 
observar el espacio urbano a través de la 
presencia de un residuo. El gas de com-
bustión se presentó como una memoria, 
casi fantasmal, generada por esa maqui-
naria de consumo; en un primer momento 
me interesó hacerla visible, evidenciar la 
ocupación que este gas hace del espacio 
cotidiano de la ciudad. En este punto se 
vincula evidentemente una preocupa-
ción por un ordenamiento ecológico del 
espacio, pero en el sentido de un análisis 
sobre el tipo de relación que establece-
mos con él.

La estrategia, desde el comienzo —emu-
lando, a mi modo de ver, una lógica de la 
ciudad—, fue recurrir a la concentración, 
es decir, contener el gas en “recipien-
tes” transparentes que evidenciaran su 

presencia en el espacio, no como una 
sentencia unilateral, sino como una 
maquinaria estética de nuestra realidad. 
Ahora, unos meses después de la pro-
ducción de Exhaust, pienso que el mayor 
valor de la obra radica en la posibilidad 
de hacer “presencia” y ocupar un lugar en 
el espacio.

IVP: Para ti ¿cómo funcionó mejor 
Exhaust: mientras se erigía bajo el puente 
vehicular, emulando otra columna, o como 
documento? ¿Qué papel juega el registro 
en tu obra, se convierte en parte de ella o 
es sólo una herramienta para conservar la 
memoria de tus piezas?

mA: Creo que la obra radica realmente en 
todo su proceso de producción. Incluso la 
tramitología que la hizo posible, desde el 
origen y más allá de mi proceso personal 
de construcción. Todo ello implica un pro-  
ceso colectivo para que la obra lograra 
hacerse presente en el espacio, como un 

Izquierda: 
Obstrucción a dos 
tiempos, 2009 
Dos motocicletas 
encendidas, gasolina, 
contenedores de 
plástico, gases de 
combustión



42 43

momento que desaparecería. El caso de 
Exhaust es muy significativo porque es 
una obra que, como tal, no volverá a 
suceder. En este sentido, el registro y la 
documentación son importantes sí, como 
una memoria del acontecimiento. Lo 
mencioné antes, el asunto más importante 
es su presencia en el espacio, como 
resultado del encadenamiento de 
múltiples circunstancias.

IVP: La lectura que haces de la ciudad a 
través de sus medios de transporte, la in-
fraestructura que lo permite, la economía 
que lo sustenta… no puedo evitar acor-
darme de la frase de Filippo Tommaso 
Marinetti: “un automóvil rugiente, que 
parece correr como la metralla, es más 
bello que la Victoria de Samotracia” ¿Cuál 
sería el símil más apropiado del automóvil 
en la actualidad?

mA: No estoy segura de encontrar un símil 
apropiado pero, en cierta forma, coincido 

con Marinetti. No hago un juicio de valor 
sobre la tecnología, aunque me parece 
fascinante su potencial intrínseco. Para 
mí, es importante simplemente como un 
señalamiento o un comentario, proponer 
otras formas de observarnos, partiendo 
de nuestra relación con lo tecnológico y la 
forma en que dirigimos sus aplicaciones.

El desarrollo de este proyecto se configuró con 
la intención de examinar posibles relaciones 
desprendidas del uso y gasto de la energía de 
origen fósil y en la conformación del espacio 
urbano. El proyecto se localizó en la Ciudad de 
México, una de las metrópolis más grandes 
del planeta.
 El proyecto observa la ciudad como una 
gran maquinaria de producción, cuya activi-
dad se monta sobre diversos tipos de infra-
estructura, y otras máquinas que funcionan 
como los engranajes de un sistema de tiempo. 
El propósito gira en torno a la utilización de 
los gases residuales, que la actividad urbana 
genera, para realizar intervenciones en la ciu-
dad; el residuo que arrojan las máquinas de 
combustión interna.
 El motor de combustión interna es una 
máquina de tiempo; es una tecnología per-
fecta que pertenece a la ciudad, acompaña 
su desarrollo y es inherente a los sistemas de 
producción y, como tal, el automóvil ha jugado 
un papel crucial en las grandes transforma-
ciones urbanas de la segunda mitad del siglo 
xx. El residuo gaseoso que arroja se queda en 
el espacio, como una memoria dispersa de la 
actividad urbana.
 Las primeras intervenciones urbanas 
consistieron en ocupar espacios de la ciu-
dad con gas residual emitido por algunos 
vehículos quemando combustible. Una serie 
de burbujas de plástico transparente que 
fueron conectadas al escape de automóvi-
les y vehículos de transporte sirvieron como 
contenedores del gas que éstos emitían.  
El humo contenido en estas bolsas de plásti-
co configuró nuevos discursos sobre su fun-
cionamiento como desperdicio.
 Vivimos el momento de mayor urbaniza-
ción planetaria en la historia. habitamos una 
suerte de apología de la ciudad como cen-
tro especulativo de producción y consumo.  
Un movimiento energético sin precedentes 
con grandes impactos sociales y ambientales; 
el espacio urbano, transformado de acuerdo 
a una lógica temporal y espacial que plantea 
nuevos modos de percibir el entorno y de ha-
bitarlo. El uso que se hace de la riqueza y por 

lo tanto de la energía, determina la estructura 
y el comportamiento de una sociedad, uso ex-
presado en todas las formas materiales que 
ella misma produce.
 Las intervenciones para la segunda etapa 
de este proyecto, se plantearían como una es-
pecie de máquinas intrínsecamente urbanas, 
proyectadas como imágenes en “negativo” de 
la ciudad.
 El segundo evento, Exhaust, consistió en 
la construcción de un contenedor transpa-
rente con la forma de una columna situada 
en el puente vehicular La Concordia, ubica-
do en la Ciudad de México, dirección Puebla. 
Un conjunto de seis vehículos encendidos 
levantaron bajo el puente una gran columna 
llena de gas residual, inyectándolo a través de 
los escapes. La idea central fue elaborar una 
metáfora del desperdicio como soporte de 
un complejo sistema económico, represen-
tado por el puente vehicular. El uso del gas 
residual como agente urbano es, para este 
proyecto, una expresión del “gasto”; compo-
nente constitutivo de la maquinaria social de 
nuestros tiempos. Producción y desperdicio 
como un binomio inseparable.
 La elección de un elemento de soporte en 
una mega-estructura, permitió arrojar signifi-
cados y metáforas sobre el papel del residuo 
dentro de un sistema de gran movimiento 
energético. En este sentido, es necesario en-
tender el sitio elegido como parte de la obra, 
uno de los elementos que la constituyen 
dentro de ese mismo sistema de relaciones 
entre la producción y el desperdicio. Desde 
este punto de vista, es interesante señalar el 
aspecto residual de la propia infraestructura 
urbana. Se trata de hablar precisamente del 
residuo como expresión máxima de la ciudad. 
La obra trata de llevar al nivel de la metáfora 
el funcionamiento de la urbe, al materializar-
se como una máquina hecha de desecho que 
emula simbólicamente la lógica operativa de 
la ciudad. Máquina espacial, cuyo sentido no 
es la reivindicación del puente �—en todo caso 
irónica—, sino la de realizar una especie de 
radiografía que revela la naturaleza de la ciu-
dad y del progreso.

E L  U S O  D E  L A  E N E R G í A  C O M O  P R I N C I P I O Por Marcela Armas
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Junio 2009. Estoy sentada en una confe-
rencia sobre Franz west en el Tamayo.  
En medio de una discusión que abunda en 
generalizaciones, surge una voz de atrás. 
Menciona a Oiticica y el arte acción.  
Da vueltas al asunto y reclama el arte 
como espacio de potencialidad, de acti-
vación. Esta declaración me hizo quedar 
felizmente sorprendida. Un poco después 
me encuentro con él en salas, viendo 
una demostración de los Passtücke de 
west. Nos presentamos, nada de small 
talk: Omar observa las piezas de manera 
concentrada, pero siempre establecien-
do conexiones entre lo que ve, lo que vió 
y lo que él hace. Quedamos en vernos. 
Un par de semanas después subo a su 
taller —espacio casi opuesto a su pers-
pectiva omni-asociativa—. Acompañado 
de música brasileña vemos su bitácora, 
el alpha y omega o aleph borgesiano 
de todos sus proyectos. hojeando las 
páginas —collages rigurosamente 
ordenados, con un discurso explicativo 

R E C U P E R A R ,  R E C O N F I G U R A R ,  A D A P T A R :  
P R O C E S O S  Y  P R O P U E S T A S  D E  O M A R  B A R Q U E T

quasi obsesivo— me entero del proceso, 
pensamiento y trayectoria de Barquet.  
A continuación hago una reconstrucción 
de esa visita.

Sarah Demeuse: Se ha hablado mu-
cho de tu obra gráfica en términos de la 
atención a los materiales y el color. En tus 
instalaciones, además, provocas cierto 
détournement formal: tal y como usas los 
materiales presentas algo fuera de lo es-
perado. Ya que trabajas o te dejas inspirar 
por materiales encontrados, ¿tienes predi-
lección por algunos en particular? ¿hasta 
qué punto, por ejemplo, es importante la 
historia del material hallado?

omar Barquet: No sé si hablar de la histo-
ria o el “carácter” del material hallado, me 
parecen cosas que estan intrínsecamen-
te unidas y, en todo caso, me interesa 
la segunda idea. En el ámbito gráfico 
recupero mucho de lo que encuentro en 
la basura, particularmente me interesan 

Por Sarah Demeuse

los desechos de las imprentas. Es una 
recuperación y reinterpretación de lo que 
para ellos son errores o pruebas fallidas y 
creo que ahí radica una predilección sig-
nificativa y simbólica. En las instalaciones 
depende un poco más de cada proyecto, 
pues más que el material, son el lugar 
hallado o las guías que encuentro en ese 
contexto los detonantes. Me gustan los 
lugares en desuso o cargados de historia, 
pero me llaman la atención por las hue-
llas que denotan. Muchas veces el uso de 
los materiales busca hacer evidente que 
algo fue deliberadamente modificado, 
llevado a cabo y que replantea la lectura 
de ese espacio. 

SD: ¿hay ciertas reglas que también diri-
gen tu selección y uso de objetos? 

oB: Es extraño hablar de reglas cuando 
utilizo mucho la intuición. A veces lo que 
hago es fotografiar los objetos, los anali-
zo y dejo que el tiempo me aclare la idea. 

Boceto mucho sobre la foto y después los 
reconstruyo o rediseño para reconfigurar 
sus usos. Muchas veces percibo que son 
objetos adaptados a una nueva función, 
distinta para la cual fueron diseñados, y 
me interesa continuar ese ciclo y hacerlo 
mucho más evidente, incluso nulificando 
su utilidad. 

Creo que si reviso minuciosamente las 
decisiones tomadas en mis proyectos 
anteriores encontraré coincidencias  
pero no responden a reglas específicas. 
hay materiales que he ido probando y me 
han funcionado bien. La madera es uno 
con el cual me he familiarizado desde 
niño. Me es tan familiar que a veces ni 
me lo cuestiono. Pinto con brocha gorda 
y esmaltes como pintaría un rotulista y 
me interesa mucho la iluminación. Trato 
de aprender de éstos y otros materiales 
que encuentro en mi contexto para ir 
conjugándolos de múltiples maneras. 
Cada proyecto es una oportunidad para 
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experimentar y esa experiencia genera 
posibilidades para el siguiente trabajo. 
En todo caso, la regla sería mantener esa 
exploración y continuidad en la medida 
que lo sienta pertinente.

SD: En tus dibujos preparativos se 
observa una conexión entre la obra y una 
experiencia cotidiana. ésta parece ser 
importante a la hora de la producción, 
¿también la quieres llevar a la hora de  
la exposición?

oB: Siento que en mi obra debo remitir a 
las cosas que me interesan, pero desde 
mi propia visión y siendo sincero con mis 
necesidades y procesos. En este sentido 
voy percibiendo que cada una posee su 
propia sintaxis, y muchas piezas adquie-
ren una potencia muy interesante para 
el espectador, especialmente si lee todo 
o parte del proceso que las fue llevando 
hasta su resultado expositivo. Muchas 
veces esto le resta la necesidad de 

interpretar al observador. Pero sí, tengo un 
claro interés por evidenciar mis procesos 
en la medida de lo posible.

SD: En tu participación para la muestra 
Bancomer-macg presentas una cons-
trucción de madera hecha de 15 módu-
los. En esta escenografía, ¿hasta qué 
punto estás guiando, o condicionando, 
al visitante, y hasta qué punto presen-
tas posibilidades abiertas? ¿Cómo se 
compara esta interacción con tus piezas 
anteriores —pienso, por ejemplo, en el 
techo azul que instalaste en una casa 
deshabitada en la Ciudad de México, o 
en las cabinas telefónicas que transfor-
maste en estructuras portátiles?

oB: Creo que es importante pensar en 
que uno, como artista, resuelve las pie-
zas considerando alcances y limitantes. 
Doy pautas en el conjunto de módulos 
para que el espectador pueda interac-
tuar y modificar de formas sencillas. 

Derecha: 
Bitácora de trabajo 
Técnica mixta
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Siento que un museo todavía impone 
una sensación de censura al espectador, 
en relación al cuidado de las piezas, y 
es frustrante cuando eso sucede; en la 
medida de lo posible trato de prevenir 
eso. Este proyecto, aun sin ser modifica-
do por el espectador, puede mantener su 
elocuencia al, simplemente, ser recorri-
do o percibiendo a otros espectadores 
integrarse. Intento lograr ese balance. 
Eso sucedía con la pieza del techo azul. 
Era una pieza a la que inevitablemente te 
integrabas al ingresar al cuarto, aunque 
sea para contemplarla; al pasar bajo el 
techo la relación con la pieza era aún 
mas evidente en su relación espacio/es-
pectador. El clima o la hora del día trans-
formaba todo el ambiente drásticamente; 
si alguna nube bloqueaba el sol, percibir 
ese cambio le daba un giro radical. Algo 
parecido pasaba si el espectador proba-
ba las cabinas o si las percibía yaciendo 
como mobiliario en el espacio expositivo. 
había una pequeña foto que podía verse 

en un muro, ésta daba la pauta del uso 
del objeto e incitaba a utilizarlo. 

SD: has decidido poner tu contribución en 
una sala oscurecida del macg. Es la prime-
ra vez que incluyes una construcción tan 
grande en el “cubo blanco” de una galería 
de museo. ¿Cómo influyó ese marco de la 
institución en tu concepción de la pieza?

oB: El arte en sí siempre me ha interesa-
do como un espacio donde se convencio-
na la ficción; el museo es un contenedor 
que respalda esa premisa y no pretendo 
pelearme con eso sino justo experimen-
tar con ello. No es un proyecto para sitio 
específico sino un adaptable; creo que 
ahí radica su sentido escenográfico, me-
táfórico y flexible. Pretendo emplazar la 
pieza en otros contextos o modificarla ya 
que no la veo como un ciclo definido.

SD: Ya que tu trabajo es, en gran 
parte, obra de sitio-específico, ¿cómo 
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documentas tu obra? ¿Es la documenta-
ción también parte de tu práctica —tal 
y como lo es el dibujo preparativo, por 
ejemplo—? ¿Cómo negocias este im-
pulso de archivar y fijar huellas de todo 
cuando el núcleo de tu práctica tiene 
que ver con lo efímero?

oB: Antes te comentaba que una obra va 
dando pie a la siguiente. Regularmente 
agrupo en bitácoras las referencias, bo-
cetos previos, el proceso de construcción, 
montaje y funcionamiento de la pieza. 
Cada etapa me da pautas o ideas que 
derivan en proyectos relativos al anterior. 
En un sentido práctico, me di cuenta que, 
cuando trabajaba en una intervención 
o en algún proyecto in situ, sólo me 
quedaba el registro, las anotaciones y el 
material desechado que recuperaba para 
el siguiente proyecto. En este caso quiero 
extender un poco más el lapso de vida del 
proyecto y experimentar con la pieza en 
otros contextos, por lo que se hace más 

enfática la idea de adaptabilidad que la 
de sitio específico. En la bitácora tengo 
planteadas ciertas rutas que pretendo 
recorrer y algunas derivan de esta obra, 
retomando la idea de activarla por medio 
del espectador. hay un proyecto que rede-
fine la función de un objeto cotidiano que 
se activa por un sensor, se transforma de 
un modo muy sencillo y expulsa al espec-
tador, reclamando el espacio que ocupa el 
visitante. También, por la naturaleza esce-
nográfica, tengo interés por desarrollar un 
trabajo experimental en colaboración con 
una coreógrafa y un músico; aún está en 
pleno arranque y ya veremos si logramos 
coincidir y estructurar algo interesante.

Nuestra plática acerca del funciona-
miento de cada pieza y su intervención 
en el contexto se entreteje constante-
mente con los apuntes y collages en la 
bitácora. El encuentro ejemplifica cómo 
Barquet combina sus análisis y propues-
tas teóricas con observaciones in situ. 

Izquierda y págs. 50 y 51: 
Bitácora de trabajo 
Técnica mixta
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Sumergida en ese mundo con gran 
atención por la experiencia espacial y la 
materialidad en si, pienso en la residencia 
de Omar en Capacete en Río de Janeiro. 
Allí estudió a los neoconcretos, y a hélio 
Oiticica en particular, y expandió su 
práctica “collagista” de instalación.  
Sin embargo, sería erróneo ubicarlo en 
una categoría tan regional: son testimonio 
de ello las repisas en el taller con 
catálogos de artisas tan variados como 
Fernando García Ponce, kurt Schwitters, 
Francis Bacon, Imi knoebel y Pedro 
Cabrita Reis. La particular preocupación 
fenomenológica de Omar Barquet se 
complementa con un conocimiento del 
campo expandido del arte y hasta se 
aproxima a tendencias contemporáneas 
de índole relacional. 

Derecha:  
Bitácora de trabajo 
Técnica mixta
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Conocí a Diego Berruecos hace casi diez 
años en Londres, cuando ambos residía-
mos en la misma ciudad. Pablo León de 
la Barra me recomendó revisar su trabajo 
pues le llamaba la atención un proyecto 
en particular, que consistía en una serie 
de 50 retratos de mexicanos radicados en 
Londres. La pieza era acompañada por una 
descripción de actividades y del lugar de 
residencia en México de los fotografiados, 
sin embargo, las descripciones no corres-
pondían a la imagen de cada individuo. 
Registro de mexicanos en Londres, 2001, 
era una reflexión acerca de los este-
reotipos habituales sobre los mexicanos. 
Las características físicas de cada persona 
hacían suponer cierta ocupación o estatus 
social muchas veces equivocado.

Posteriormente conocí una serie de pro-
yectos que tenían que ver con polípticos a 
gran escala, como Todos los McDonald’s 
que vi en un año, obra compuesta de 492 
fotografías de franquicias de esta cadena 

de hamburguesas, encontradas por el 
artista entre el 16 de marzo de 2003 y el 16 
de marzo de 2004, en diferentes países.

En 2002 había iniciado una serie de 
autorretratos con todos los tocayos que 
conocía: 2 Diegos está en proceso y hasta 
el momento se conforma por 50 piezas.  
En ocasiones esta acumulación de imáge-
nes es a largo plazo. Me viene a la mente 
una obra, también de 2002, titulada 1440 
minutos - 1440 gentes en la cual “regala” 
un minuto de un día a una persona. 
Durante el minuto elegido toma una foto-
grafía y posteriormente le envía una copia 
al “dueño” de las 15:51, por ejemplo. hasta 
el momento ha fotografiado y repartido 
1200 minutos; la variedad de imágenes 
incluye desde el techo de un cuarto a un 
paisaje. En ese mismo tono el proyecto en 
proceso titulado 365 cumpleaños reúne 
retratos de onomásticos de amigos, cono-
cidos y extraños durante las celebraciones. 
hasta ahora lleva alrededor de 150.

D I E G O  B E R R U E C O S

El tipo de obra que Berruecos realiza le 
permite trabajar en diferentes proyectos 
al mismo tiempo. Algunos serán conclui-
dos y otros podrán seguir creciendo de 
manera indefinida. Lo que sí es claro es 
que su actividad artística se divide entre la 
acumulación de información e imágenes 
y su trabajo como fotógrafo. En algunos 
casos ambas facetas coinciden, como es 
el caso de pri: Genealogía de un partido. 
Al preguntarle cómo inició su interés por 
este tema comentó: 

hice una recopilación de fotografías 
publicadas en periódicos de mexicanos 
votando durante las elecciones presiden-
ciales, ahí me di cuenta de lo importante 
de recuperar y revisar esa historia con 
imágenes y de cómo mi selección y la 
repetición de las mismas podía generar 
nuevas lecturas. También había algo 
que me llamaba la atención sobre los 
retratos de la clase política: su llegada a la 
cúspide y observar después, con el paso 

del tiempo, su decadencia. Creo que fue 
entonces cuando me nació un interés por 
utilizar esos métodos para realizar una 
investigación con el pri.1

En trabajos anteriores las “acumulacio-
nes” de Berruecos eran monotemáticas: 
se trataba de objetivos muy específicos 
que no se movían hacia otras coordena-
das. En el caso de pri: Genealogía de un 
partido, aunque el punto de salida era la 
historia del partido que entonces estaba 
en el poder, se enfrentó a un enramado de 
hallazgos que generaban otros puntos de 
interés y lo obligaban, de manera constan-
te, a expandir su búsqueda. 

En este proyecto creo que he estado ya tres 
años, muchas de las historias que voy en-
contrando me terminan llevando a lugares 
a los cuales nunca pensé llegar, buscando 
ejidos que no aparecen en los mapas, 
preguntándole a la gente por más informa-
ción, encontrando historias o chismes del 

Por Itzel Vargas Plata
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poder que no aparecen en los libros, creo 
que enriquecen mucho este tipo de datos, 
cambian la manera de pensar la historia.2

Su reto nunca fue hallar la primicia de una 
historia velada, sino partir del documento 
como texto y como imagen para encon-
trar esas sutilezas tan significativas que, 
muchas veces, pasan desapercibidas 
ante la escandalosa escala de lo fáctico 
que tiene resonancia pública. El modo de 
decir algo o desde dónde expresarlo es 
lo que puede generar los cuestionamien-
tos que a él le interesan.

Entre los primeros puntos de interés que 
identificó Berruecos estaba una serie de 
registros de bustos de Colosio. Mírame 
a los ojos y verás lo que soy reunía una 
serie de imágenes de priístas con lentes 
oscuros. había otro grupo de políticos 
rindiendo protesta, así como una serie de 
fotos de bardas pintadas con propaganda 
política y también retratos de las parejas 

de los políticos. Después de un largo pe-
riodo de investigación en hemerotecas y 
visitas a distintos estados de la República, 
Diego Berruecos participa en la exposi-
ción Programa Bancomer-macg con una 
obra y una serie que dan cuenta clara de 
sus dos facetas principales como artista, 
la del acopio de información y la de su 
práctica fotográfica.

b.l.m., 2009, es una recopilación de foto- 
copias a escala de más de ocho centenas 
de esquelas publicadas a partir de la 
muerte de Mónica Pretelini, esposa de 
Enrique Peña Nieto, actual gobernador  
del Estado de México. El número de 
esquelas de Pretelini, acaecida el 11 de 
enero de 2007, superó al de personajes 
priístas emblemáticos como Carlos hank 
González, lo cual es un hecho significativo 
sobre el poder que representa Peña Nieto 
en el México actual. La cantidad de 
condolencias, aparecida en los diarios 
más importantes de México, permite 

Derecha:
Aereopuerto Internacional 
de Agualeguas. De la serie 
Arquitectura de poder, 2009 
Fotografía a color
170 x 105 cm
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hallar una diversidad impresionante de 
intereses provenientes de todas las 
esferas del país, desde particulares, hasta 
empresas, instituciones estatales y 
privadas. El Gobernador del Estado de 
México es, hasta el día de hoy, el político 
más presidenciable por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. Estos docu- 
mentos de carácter público, reunidos 
como gesto artístico por Diego Berruecos, 
son indicadores del mapa político. Se trata 
de una obra que no apunta hacia el 
“aparente” retorno del partido que estuvo 
en el poder durante siete décadas, sino 
evidencia su permanencia en él.

La serie Arquitectura de poder se conforma 
por un conjunto de fotografías, tomadas por 
él mismo, en los sitios donde ha quedado 
materializado el cómo se ha ejercido el 
gobierno en el país. Entre El estilo personal 
de gobernar (2008) o Sindicato de Taxistas 
(2009), sobresale Aeropuerto Internacional 
de Agualeguas (2009), inmueble construido 

durante la gestión de Carlos Salinas de 
Gortari, cerca de su rancho en dicha región 
neolonesa, bajo el pretexto de una visita 
de estado de George h. w. Bush a nuestro 
país. El terreno con sus pistas, instala-
ciones y servicios destinados al tráfico 
de aeronaves, se encuentra abandonado 
al igual que la inversión que significó la 
construcción de dicha infraestructura.  
En el contexto actual, más allá de dibu-
jarse como una ruina, esta serie de 
inmuebles retratados por Berruecos 
hablan de un poderío en estado inerte que, 
en cualquier momento de la historia, podría 
volver a respirar por cuenta propia: 

Con el posible regreso del pri al poder, 
pienso en la falta de crítica y análisis del 
priísmo en general, cómo no nos hemos 
dado a la tarea de pensar qué significó y 
qué significa que regrese al poder.3 

La necesidad del artista por fotografiar el 
hallazgo, refleja la valoración que hace 

Izquierda arriba: 
Aereopuerto 
Internacional de 
Agualeguas. De la 
serie Arquitectura de 
poder, 2009 
Fotografía a color
150 x 100 cm

Izquierda abajo: 
Sindicato de Taxistas 
Lázaro Cárdenas.  
De la serie Arquitectura 
de poder, 2009 
Fotografía a color 
170 x 115 cm
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de la imagen referida, en cuanto a su 
capacidad de contener y develar circuns-
tancias como cadenas de posibilidades 
para la conformación de la historia; Susan 
Sontag decía que la fotografía no es sólo 
una imagen —en tanto la pintura es una 
imagen—, sino una interpretación de lo 
real; es también un rastro, algo directamen-
te estencileado de lo verdadero, como una 
huella o máscara mortuoria.

En ese sentido Diego ha comentado que el 
trabajo de Peter Feldmann le ayudó a en-
tender la imagen como la entiende ahora: 

[…] hay algo de su trabajo acumulativo y 
la libertad con que decide sus series que 
me parece genial, y también el uso y la 
manera de pensar las imágenes masivas, 
las fotos de los periódicos. Por otro lado, 
me motiva muchísimo cómo Paul Graham 
revisa la historia contemporánea a través 
de la fotografía, es algo que no quiero 
dejar, independientemente de por donde 

me lleve mi investigación formal: obser- 
var la manera en que los paisajes pueden 
contener información no obvia, señales, 
signos que dicen cosas del pasado o  
el presente.4

Para Berruecos pri: Genealogía de un 
partido es un proyecto que le permitió 
trascender su interés por la búsqueda y 
recopilación de fotografías, para llevarlo a 
un entendimiento distinto de la imagen,  
ya como punto de reflexión o generación 
de conocimiento. Las obras que confor-
man esta serie testimonian las conse-
cuencias de un ejercicio político previo 
pero, más importante aún, exploran la per- 
sistencia de los mecanismos de goberna-
bilidad en el México actual.

1 Conversación de la autora con Diego 
Berruecos el 23 de noviembre de 2009.
2 Ibídem.
3 Ibíd.
4 Ibídem.

Izquierda: 
El estilo personal de go-
bernar/Av. Universidad, 
2008. De la serie 
Arquitectura de poder. 
C-Print



Sergio gutiérrez: 
Ciudad de México, 
México, 1982. Trabaja 
en la ciudad de Oaxaca 

Proyecto: 
Serie Memorias de es-
tancia y distancia, 2009  
Grafito sobre papel

S E R G I O  G U T I é R R E ZArriba: 
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Itzel Vargas Plata: ¿Desde qué edad 
comenzaste a dibujar?

Sergio gutiérrez: Cuando era niño dibu-
jaba las cosas con las cuales jugaba; el 
sentido de dibujar fue variando desde 
entonces. Mi acercamiento consciente  
ha sido a partir de hace seis años.

IVP: ¿Qué posibilidades te da el dibujo?

Sg: Me permite implicarme con el entorno 
que me rodea a partir de incidir, de manera 
directa, en un soporte; ésta es una expe-
riencia que habla de manera consecuente 
de lo que percibo. Dibujar me posibilita, 
además de estar en relación con lo que 
observo, filtrar y retomar imágenes y sen-
saciones. El dibujo parte de mi experiencia 
visual y me mantiene en relación con el 
espacio en donde me encuentro.

IVP: Iniciaste con un trabajo figurativo  
que ha ido evolucionando en lo que haces  

ahora. hubo una etapa cuando emplea-
bas una especie de alfabeto como símbo-
lo del tiempo y finalmente te concentraste 
en la línea, me gustaría que narraras esa 
traslación a la abstracción.

Sg: Al inicio de este proyecto tuve la nece-
sidad de recapitular algunas formas con 
las cuales había trabajado. Este fue un 
ejercicio con el que pretendía marcar, en 
una secuencia de imágenes, mis formas 
de trabajo y, al mismo tiempo, ubicarme y 
recordar los puntos por donde había tran-
sitado. Cada módulo tenía un referente 
temporal concreto dentro de mi produc-
ción, como el caso del primer dibujo de 
este ejercicio de recapitulación, donde la 
imagen de una rejilla quedaba vinculada a 
un grupo de dibujos que trabajé en 2005; 
en ellos, el paisaje quedaba asumido 
como una entidad que era percibida a 
través del elemento de la rejilla. Quise 
mantener estos puntos o imágenes con 
un referente concreto como conciencia 

C O N V E R S A C I ó N  C O N  S E R G I O  G U T I é R R E Z Por Itzel Vargas Plata

temporal. Después de esto, las siguientes 
etapas se fueron haciendo más específi-
cas en lo que a percepción se refiere. La 
imagen comenzó a tener un referente más 
sensorial que figurativo. 

IVP: Cuando conocí tu trabajo me recordó 
a Roni horn, en cuanto a la sensibilidad 
extrema hacia su entorno y por la impor-
tancia de la mirada como punto de origen 
y fin de cualquier experiencia. En su obra 
se descifra la concepción de un tiempo 
continuo donde lo sutil se desmenuza en 
diferencias significativas. ¿En tu caso, 
cómo se define el tiempo?

Sg: El tiempo es la medida de mi cons-
ciencia, es mantenerme en una expe-
riencia que discierne una sucesión de 
estados tanto en mí como en el entorno. 
ésta es una construcción particular que 
existe en distintos grados, de acuerdo a 
una reciprocidad entre la conciencia pro-
pia y lo que percibo de manera externa, 

a través de sucesos de observación y 
dibujo. El tiempo es un flujo de instantes 
particulares que posibilitan la percepción 
y la memoria, la relación entre el obser-
vador y su entorno tiene una duración 
específica. Para mí el tiempo ha sido 
asimilable a partir de percibir un cambio 
en la transición de estados que observo 
durante los periodos de transformación de 
la luz a lo largo del día.

IVP: Desde el principio de este proyecto 
te interesó la idea de recorrido o tránsito a 
partir de una temporalidad mental, donde 
la memoria juega un papel fundamental.

Sg: La memoria la entiendo, esencialmen-
te, a partir de imágenes y sensaciones 
que he acumulado de manera continua en 
mi mente; es decir, son imágenes inmate-
riales. Al recordar recupero sensaciones 
y momentáneamente se vuelven fragmen-
tos de una experiencia pasada, con una 
intensidad que disminuye cada vez que 
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se presenta. Ningún suceso se manifiesta 
nuevamente, por ello la memoria es un 
rezago de sensaciones afectivas que 
se detonan en un tiempo presente bajo 
otras condiciones. En este proyecto la 
memoria es corta y se relaciona conmigo 
al observar los cambios —principalmente 
lumínicos— que ocurren a lo largo del 
día; es decir, es una memoria constructora 
que me posibilita continuar percibiendo.

IVP: Sé que la realización de cada dibujo 
es variable pero, generalmente, para 
concretar una obra pasas días trabajando 
en ella. kandinsky decía que una obra 
es buena cuando posee una vida interior 
completa, y un buen dibujo es aquél en el 
cual no puede alterarse nada.

Sg: Me siento afín con la idea de que una 
obra presenta un grado de inalterabili-
dad al concretarse. Esto lo noto al llegar 
a un punto del trabajo en donde puedo 
reconocer la consistencia de instantes 

que precedieron al estado actual del 
dibujo; sin embargo, esto es solamente 
un referente, porque necesito mantener 
mi atención al tomar una decisión que, a 
veces, es intuitiva.

IVP: Roy Lichtenstein decía que el arte 
no es más que percepción organizada… 
un proceso que no tiene nada que ver 
con ninguna forma externa que toma la 
pintura sino con un modo de construir un 
patrón unificado de ver. ¿Para ti, qué es  
la percepción?

Sg: La percepción es emplear mi cuerpo 
como mediador de sensaciones. Mi propia 
presencia hace que devenga en una herra-
mienta donde los sentidos intervienen, sin 
embargo la vista predomina entre todos 
ellos. Como en este proyecto, que parte 
principalmente de mi percepción visual. 

Percibir es una vivencia implícita en 
diversos grados de nuestra cotidianidad, 

Derecha:
De la serie Memorias de 
estancia y distancia, 2009
Grafito sobre papel
33 x 33 cm
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sin embargo, la percepción activa re- 
quiere tiempo y se renueva de acuerdo  
a la incidencia con que me relaciono a  
mi entorno.

IVP: ¿Con cuáles artistas sientes más 
afinidad?

Sg: La producción de Dieter Roth es una 
de las más complejas en el sentido de 
vincularse directamente con las vivencias 
y la responsabilidad de entenderlas como 
parte de una libertad creadora, lúdica y 
crítica. Me interesa porque realmente son 
pequeñas historias de vida ya que, del 
mismo modo, la caducidad de las cosas y 
el cambio son tangibles por medio de la 
materia con que trabaja. Dieter Roth es 
para mí un ejemplo de cómo tomar de- 
cisiones de manera consecuente con uno 
mismo, pues su producción es la de un 
verdadero mediador con su entorno, la 
experiencia de afuera dentro de uno.  
Una de sus piezas que más me interesa 

es 1234 dibujos rápidos, donde pasa de 
una a otra imagen de manera consecutiva, 
manteniendo un ritmo y una intención que 
se refuerza en el acto mismo, el dibujo 
como ejecución temporal de la mente.

IVP: En el entendido que para ti el dibujo 
es un registro de tu percepción visual, 
y dada tu admiración por la participa-
ción del entorno en la obra de Roth, me 
pregunto si existen otro tipo de elementos 
autobiográficos que se filtren en tu obra.

Sg: No de manera directa ni intencional, 
sin embargo me percato que estoy involu-
crado, en distintos grados, con cada uno 
de los dibujos que llevan implícito un tiem-
po y un espacio en donde estuve presente.

IVP: Al ver tu obra y escucharte hablar 
sobre ella, es imposible imaginar un 
proceso creativo sin una gran capacidad 
de concentración y abstracción frente a 
la vorágine de información visual a la que 

Izquierda:
De la serie Memorias de 
estancia y distancia, 2009 
Grafito sobre papel
100 x 100 cm
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estamos expuestos actualmente. Si el 
arte es una forma de vida, imagino la tuya 
como una especie de vigilia permanente. 
¿Cómo consigues ese nivel de conciencia?

Sg: En concreto, la forma de este proyecto 
se debe a ciertas condiciones y activi-
dades que acepté. Este es el caso de 
guardar reposo y mantenerme en relación 
con mi espacio de estancia. 

IVP: Tu mirada parece funcionar en dos 
sentidos: externo, en cuanto a la per-
cepción de lo que te rodea, y también el 
interno, en cuanto a las sensaciones que 
conservas en tu memoria, ¿qué papel 
juega la imaginación?

Sg: La imaginación es un ejercicio rela-
cional y en cierto grado libre, que ocurre 
de manera interna al tomar elementos 
recientes de mi percepción en relación 
con otras imágenes y sensaciones que ya 
estaban presentes en mi mente. El papel 

de la imaginación en este proyecto se 
mueve dentro de los límites de lo que veo 
y la lógica del cambio.

IVP: ¿Cuál consideras que es la función 
de tu obra?

Sg: Tiene que ver principalmente conmi-
go, es una herramienta de relaciones con 
lo que me rodea, pues es el puente entre 
la percepción y yo. 

Derecha: 
De la serie Memorias de 
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Pablo López Luz: 
Ciudad de México, 
1979, lugar donde 
actualmente trabaja

Proyaecto: 
Serie Acapulco, 2009
Impresiones digitales  
e inyección de tinta
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Sin embargo, las fotografías de Pablo 
López Luz sobre el Acapulco contempo-
ráneo, son una extraña mezcla entre la 
recuperación distante y grandilocuente 
del paisaje romántico, como elemento oní-
rico y sentimental, y una postura frente al 
resultado de la acción humana sobre éste. 
Es precisamente en esa miscelánea de 
sueño idílico, aunado a la entropía y deca-
dencia, donde la arquitectura se transfor-
ma en un elemento más del paisaje, junto 
al tiempo y el deterioro. 

Acapulco se convirtió en un lugar público 
sin la categoría de espacio público; 
carente de una planeación urbana, el 
entorno fue ocupado en un vertiginoso 
proceso de programación permanen-
te, donde las autoridades comenzaron 
a imponer sus “normas”, en un estado 
de excepción sin restricciones para la 
especulación inmobiliaria. La superpo-
sición de capas que invaden las colinas 
y llanos de Acapulco transformándolas 

Las imágenes construidas del mundo y 
su entorno responden, en cada época, 
a los mitos y creencias, y también a los 
deseos, a las especulaciones en forma 
de ensoñación que nos ayudan a poseer 
la naturaleza. Es, sin duda, durante el 
Romanticismo cuando la construcción 
imaginaria del paisaje ocupó un lugar 
privilegiado, adquiriendo personalidad 
anímica y singularidad épica a través del 
género pictórico. 

Lejano y ensimismado, el carácter del 
paisaje retratado se conformaba como un 
personaje quasi humano. Esta exclusivi-
dad romántica ha sufrido diversas meta-
morfosis al amparo del medio fotográfico, 
como consecuencia de una extensión del 
sentido del paisaje. El espacio fotografia-
do se ha convertido también en un retrato 
social colectivo, un mapping del entorno 
donde el ser humano y sus circunstancias 
ocupan un papel protagónico, aunque sea 
también desde la ausencia.

P U N T O S  D E  V I S T A

en una manta urbanística, dejan entrever 
las fisuras de un alfombrado construido a 
base de retales.

Pero a Pablo López Luz le interesaba algo 
más detrás de Acapulco que no fuera un 
mensaje directo en los límites del ocaso 
y la modernidad fracasada. En un primer 
momento comienza a coleccionar, o mejor 
dicho almacenar, postales de antaño, 
para entender cuál había sido la cons-
trucción del imaginario acapulquense. 
En ellas, el azul ultramar contrasta con la 
calidez de la playa, en un paisaje turístico 
todavía incipiente que coqueteaba con la 
virginal idea de paraíso perdido. Punto de 
encuentro para aquéllos que buscaban la 
exclusividad del anonimato, apuntalado 
al eco optimista de la edad de oro del cine 
mexicano; o de las carismáticas sonri-
sas de los astros de hollywood como Liz 
Taylor o Johnny weissmüller, que llegaban 
a Acapulco con el ánimo desaforado. 
Espectros de aquello son todavía parte de 

Por Ruth Estévez

ese coctel de exotismo, swing y glamour 
que cualquiera identifica con Acapulco.  
La propia Revolución Cubana hizo tras-
mutar el rumbo de muchos “gringos” an-
siosos de sol y vida fácil a este espacio a 
orillas del Pacífico, mucho antes que otros 
destinos del país y el mal gusto ilimitado 
le pusieran fin al sueño dorado.

López Luz regresa al retrato idílico tra-
bajando, al mismo tiempo, entre la idea 
de realidad y espejismo. El Acapulco 
soñado reposa todavía en las lindes del 
imaginario, a pesar de que éste haya 
sido progresivamente abolido, perdiendo 
cualquier indicio de exclusividad. Es pre-
cisamente ahí donde el artista juega con 
una intención ambivalente. Sus paisajes, 
de inminente belleza, muestran también 
los rebordes del prefabricado, como si 
fuera una exposición de curiosidades y 
maquetas. El dedo estruja el dispositivo 
de la cámara y el pegamento se escapa, 
leve, pero incisivamente en los bordes, 
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dejando una rebaba poco fiable. Terrenos 
baldíos arrasados, montañas cubiertas 
por inmuebles, piscinas de formas volup-
tuosas que, sin embargo, arrasan ya en un 
pozo sin fondo ante un azul estridente.

hay algo más que caracteriza este trabajo 
de Pablo. La primera serie de fotografías 
aparece desprovista de gente, desvian-
do las huellas humanas que deberían 
asfixiar este paisaje macro turístico.  
La lejanía favorece el vaciado, produ-
ciendo un territorio a escala, una maque-
ta perfecta. La aglomeración humana 
es substancial al paisaje acapulquense, 
pero la ausencia es el hilo conductor de 
todas las fotografías. La perfección con 
la que cada una de las imágenes ha sido 
retocada, así como la estilización de la 
toma, crea la impresión de un punto de 
vista no humano. Las zonas turísticas de 
la costera Miguel Alemán, más que en rui-
nas, parecen deshabitadas, desalojadas, 
ofuscadas por un exterminio voraz que 

dejó intactos los inmuebles, escenario de 
un pueblo fantasma. 

Siento, en esta toma de distancia, la nece- 
sidad de ver las cosas desde lo alto y a lo 
lejos, como si el fotógrafo no perteneciera 
a este universo y lo que observara fuera 
parte de un espectáculo visual. Esta mi- 
rada no puede sino recordarme a la 
“segunda visión” que correspondía al doble 
aspecto de la Modernidad en el ocaso del 
Romanticismo. Como Baudelaire en sus 
Tableaux Parisiens, López Luz observa las 
torres de apartamentos con una actitud 
que vacía al paisaje de todo contenido. 
Algo así como esa conciencia individual 
ligada a la proliferación de masas urbanas 
que engendran, según lo comentaba 
Marc Augé1, una nueva forma de soledad, 
a pesar del crecimiento demográfico de 
las ciudades.

El objeto retratado cede al impacto de los 
efectos y las manipulaciones posteriores 

Derecha: 
De la serie Acapulco, 2009
Impresión digital e  
inyección de tinta
140 x 140 cm
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al instante de la toma. En la imagen de 
este Acapulco, ya no interesa el objeto, 
sino el símbolo que se desprende de él, 
producto, en gran medida, del maquillaje 
técnico que lo recubre mediante una 
autoreferencialidad que apantalla toda 
posibilidad narrativa. La artificialidad 
que repite López Luz, y que se acerca 
a la imagen publicitaria de las postales 
de antaño y actuales, contrasta con la 
búsqueda de la autenticidad del objeto 
retratado, de la serie posterior. En estas 
últimas imágenes el fotógrafo, por primera 
vez, cambia el punto de vista y se traslada 
al pie de la calle. Desde ahí retrata todo 
tipo de espacios, desde la banqueta, 
como si fuera un turista real. Sólo que el 
objeto retratado dista mucho de ser una 
búsqueda del “momento kodak”. Estas 
tomas cercanas tampoco buscan mostrar 
un Acapulco grotesco bajo el marco de la 
pobreza y el deterioro paulatino. Más bien 
componen, para el espectador, un lugar 
real, cotidiano, convirtiendo el espacio 

idílico de la postal a vista de pájaro en una 
ciudad verídica, transitable.

Para entender su obra fotográfica habría 
que aclarar o por lo menos llegar a un 
adjetivo que pudiera identificarse con 
este paisaje. Este no puede ser un objeto 
configurado por la naturaleza, ni tampoco 
una transformación directa de la misma 
por la acción humana. El paisaje es el 
reducto de su mirada, el pliegue que 
permite reconocer, en términos culturales 
y estéticos, las cualidades de un territorio. 
El Acapulco construido desde fuera —la 
imagen exportada— también es parte  
del imaginario de cualquier acapulquen-
se, aunque en la visión cotidiana el azul 
del mar o el verde de las montañas sea 
levemente más pardo.

Desde lejos, el nombre de Acapulco aún 
resuena con la misma sonoridad que 
antaño. No en vano López luz lo escogió 
como título de toda la serie, apelando a 

Izquierda: 
De la serie Acapulco, 2009
Impresión digital e  
inyección de tinta
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sus “virtudes cacofónicas”, pobladas de 
recuerdos o invenciones. Mientras quede 
como destino lejano y paradisíaco, a 
quien le importa imaginar si este back-
ground de palmeras es sólo una quimera. 
Por eso, el Acapulco que retrata es una 
maqueta imaginaria construida bajo la 
subjetividad consciente de un prototipo 
cultural, pero también es un espacio a pie 
de calle, con personas de carne y hueso, 
un municipio más al oeste de Guerrero. 
Acapulco ha cambiado, no cabe duda, 
¿pero cómo se explica que la postal más 
exitosa siga siendo la misma, cincuenta 
años después? Un clavadista lanzándose 
de cabeza en La Quebrada, bajo un cielo 
apantallante y un océano ultramar que 
poco interesa si forma parte de un retoque 
fotográfico, o es que al mar le gusta vestir-
se de gala cuando se le inmortaliza bajo el 
flash de una cámara. 

Derecha: 
De la serie Acapulco, 2009
Impresión digital e  
inyección de tinta
140 x 140 cm

1 Augé, Marc, Los no lugares. Espacios para el 
anonimato, una antropología de la sobremoder-
nidad, Ed. Gedisa, 2001, Barcelona, pp. 96-97.
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La casa abandonada, por necesidad, 
se convierte en la protagonista de esta 
historia migratoria que nos relata Claudia 
López Terroso, bajo la imperiosa necesi-
dad de activar los recuerdos y anclar la 
mirada en el hogar perdido. Un retrato fijo 
del inmueble abandonado se convierte 
en el personaje silencioso que espera un 
regreso que nunca sucede. En otro plano, 
como fantasmas reales, la voz espectral 
de migrantes anónimos nos relata la 
historia de su azaroso viaje a los Estados 
Unidos. El movimiento sistemático de 
la epopeya migratoria contrasta con la 
construcción de un paisaje mexicano 
en ruinas, bajo un deterioro lento, pero 
también simultáneo.

ruth Estévez: Siempre me han perturba-
do las casas vacías. Sobre todo si las he 
conocido así, inhabitadas, al amparo de 
mi imaginación. El extrañamiento que pro-
pone el vacío de una cosa abandonada, 
tomada por el olvido, ha sido refugio para 

muchas historias de ficción. Y no es nece-
sariamente la referencia espectral lo que 
me llama la atención, sino la necesidad 
de humanizar el espacio para convertirlo 
en algo vivo, en un acto de enfermiza nos-
talgia. Pienso en la mansión victoriana en 
Manderley que usa hitchcock1, o la “Casa 
tomada” de Cortázar2, donde no entende-
mos exactamente qué o quién nos está 
invadiendo. 

Claudia López Terroso: Más de una vez 
me he adentrado en ellas sin permiso, sin 
robar ni alterar, sólo verlas, recorrerlas. 
No sé si considerarla un ente vivo… más 
bien la veo como un testigo silencioso.  
Un espacio que guarda las memorias y los 
recuerdos, un contenedor con conciencia, 
pero sin voz. La veo igual a una caja que 
sostuvo y sostiene las historias de los que 
alguna vez la habitaron. Me recuerda a una 
escultura hierática, estática, sujeta a un 
lento deterioro. 

D I Á L O G O  C O N  C L A U D I A  L ó P E Z  T E R R O S O

rE: hiciste muchas fotografías, mu-
chas. Algunas eran escenas de casas 
abandonadas en las cuales entrabas a 
hurtadillas, sin saber si podías encon-
trarte con alguien. Te enfocabas en las 
huellas humanas, unos zapatos, una silla 
arrumbada. Otras veces parecías fijarte 
en el polvo, las hojas secas esparcidas en 
el suelo. Recuerdo que siempre te hacía 
las mismas preguntas: ¿qué te interesa, 
pistas sobre la gente que se fue, las 
huellas de lo que dejaron, por qué se fue-
ron…? o ¿es el paso del tiempo, la acción 
fenomenológica de los años lo que te 
crea esa curiosidad?

CLT: Me acuerdo de todas esas fotogra-
fías… Entrar en las casas y encontrarme 
con rastros de objetos, polvo, huellas, era 
parte de esta búsqueda de un tiempo per-
dido; encontraba un objeto y me pregunta-
ba ¿de quién sería, cómo lo usaba cuando 
todavía le servía?, ¿cómo era la persona 
que lo utilizó?… Ahora me doy cuenta que 

no tenía una respuesta definida desde el 
principio, sólo curiosidad. Los hallazgos 
de la investigación conjuntados con la 
práctica fotográfica fueron aclarando 
algunas cuestiones, sobre todo a partir de 
los objetos encontrados y las huellas en el 
interior de las casas.

rE: hablando de hallazgos, recuerdo  
que Sofía trajo un video bastante deci-
sivo en tu proceso. Se trataba de la obra 
del cineasta tailandés, Apitchapong 
weerasethakul, titulada Morokot 
(Emerald) 3. Era un trabajo videográfico 
que había rodado en el antiguo y otrora 
esplendoroso hotel Morokot, construido 
en la década de los ochenta, justo en el 
fugaz momento de esplendor económico 
tailandés. La cinta llevaba el mismo nom-
bre del hotel, otorgando un papel prota-
gonista al inmueble ahora abandonado. 
Apitchapong utilizaba el video, un medio 
que generalmente se concibe como 
expresión de la imagen en movimiento, 

Por Ruth Estévez
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para realizar tomas estáticas, casi fijas. 
Las habitaciones se suceden una tras 
otra con extrema lentitud, mientras una 
nube de plumas, detenidas, flota en el 
ambiente, como una memoria borrosa. 
Se oyen voces de personas (actores 
habituales de sus películas), apenas 
susurros entrelazados. hablan de memo-
rias de la infancia, recuerdos inconexos 
con el propio espacio abandonado al 
cual acompañan. Me imagino que son 
los fantasmas de otro inmueble que, sin 
querer, se han perdido en este lugar. 

CLT: Pensé que, en este video de 
Apitchapong, sucedía algo en relación a 
la operatividad de la fotografía y el efecto 
del video: la posibilidad de descongelar 
la imagen sin que ésta pierda el marco 
natural de lo fotográfico. Pero dar el paso 
al video no fue tan sencillo. Cuando fui 
nuevamente a registrar las casas aban-
donadas y las observé por fuera —hasta 
ese momento sólo me había fijado en los 

interiores— me di cuenta de todo lo que 
sucedía alrededor. La casa en ruinas se 
hacía más evidente con el transitar de la 
gente y los ruidos externos… Decidí llevar 
la cámara de video para captar esto, aun-
que sólo fuera como prueba.

rE: Recuerdo que me hablabas de un 
charco de agua que había justo enfrente y 
capturaba la imagen de la casa. Un marco 
que, a pesar de delinearla, la mantenía en 
movimiento, como si uno pudiera entrar 
dentro de este fotograma “líquido”.

CLT: Sí, la casa desaparecía y volvía 
nuevamente a recuperar su forma. 
El reflejo de la casa se disolvía en el 
agua, enfatizando su ruina y, al mismo 
tiempo, la volvía a reconstruir, hacién-
dola presente. hice otros registros en el 
interior, dejando la cámara encendida 
durante una hora (lo que duraba la cin-
ta). Pasaban cosas: se caía un terrón o 
un pedazo de techo, polvo, pasaba una 

Izquierda:  
El territorio flotante, 2009
Still de video
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lagartija, tronaba el piso. ¿Qué sucede 
en el interior de las casas cuando se 
quedan solas? Más que cuestiones 
esotéricas, como hablábamos al princi-
pio, me preguntaba sobre el tiempo que 
transcurre; como cuando quieres saber 
qué esta pasando en otra parte del mun-
do pero estás a kilómetros de distancia.

rE: Es en ese punto donde creo que 
regresa la idea del migrante ¿no crees? 
Uno de tus puntos de trabajo, desde el 
principio, había sido el buscar casas 
“abandonadas” de manera forzada, nece-
saria. Lugares marcados por la ausencia 
pero activados en el deseo, idealizados 
desde la lejanía del recuerdo. Tú eres de 
un pueblo del Istmo oaxaqueño, por lo 
que casas en ruinas, de gente que un 
día se fue para no volver, forman parte 
de tu escenario cotidiano. Supongo que, 
a partir de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan), 
aumentó salvajemente la emigración a 

los Estados Unidos, y creo que el Istmo no 
fue ninguna excepción.

CLT: El tlc provocó que muchos campe-
sinos perdieran su trabajo porque su pro-
ducción local no era competitiva. Piensa 
que Oaxaca es uno de los estados con 
mayor número de migrantes, la mayoría 
de la población indígena está en las zo-
nas de la Mixteca, valles centrales, sierra 
norte y sierra sur. Sin embargo, el Istmo 
de Tehuantepec aparece en las estadísti-
cas como una de las regiones que menos 
migración tiene. Desde que inicié con 
esta investigación me di cuenta, a través 
de las entrevistas en los pueblos (por lo 
menos en Zanatepec), que la migración 
es un tema reservado, casi secreto. Para 
muchos, es parte de su intimidad y no es 
grato hablar de ello. No les parece bien 
hablar de aquéllos que se van, por lo cual 
se desconoce a ciencia cierta el nivel de 
migrantes en las estadísticas. Lo que sí 
es cierto es que hay autobuses directos 

Derecha:  
Entrevistas a migrantes 
mexicanos hechas por 
Claudia López Terroso
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del Istmo a Tijuana, y éstos van casi 
siempre repletos.

rE: Pareciera entonces que la migración 
actúa como una fuente entre la especula-
ción y la leyenda…

CLT: Sí, o de rumores. En las entrevistas 
ellos mismos comentaban que éste o 
aquél se habían ido, no se sabe exacta-
mente cuando. Así se formaba una cade-
na —casi por debajo del agua—, como 
un tejido underground…

rE: No puedo dejar de pensar en la recién 
estrenada película documental de Rulfo y 
hagerman, Los que se quedan4. El tema 
de la migración, afrontado ya desde tantos 
puntos, se aborda a través de los que 
aguardan o, mejor dicho, de quienes han 
transformado la pérdida en otra forma de 
vivir. Un fantasma que no ocupa lugar, 
pero que modifica las vidas, los objetos 
y el paisaje de aquellos otros que, en la 

historia de la migración, aparecen como 
personajes secundarios.

CLT: Me llamó la atención en este docu-
mental la idea del paisaje y el espacio-
casa transformado por la ausencia: los 
espacios se perciben de otro modo, a 
pesar de la comunicación por teléfono y 
las cartas, las noticias en la televisión.  
Los que se quedan continúan, siguen vi-
viendo la vida, no se detienen y las cosas 
suceden de todos modos. Pero los espa-
cios ya no son los mismos, se modifican: 
el cuarto solitario, el campo sin labrar, el 
lugar ausente en la mesa, la cama con el 
lado vacío… hay, sobre los objetos y los 
espacios, una incidencia de tiempo que 
hace evidente la ausencia. Esta casa 
estática y anclada sobre la tierra que yo 
grabé se fue modificando al pasar de los 
años, pero se resistió a desaparecer. 

rE: ¿Y cómo lo relacionas con las voces 
de los migrantes? 

Izquierda y págs. 96 y 97:
El territorio flotante, 2009
Documentación
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también, la memoria del camino, como si 
ella estuviera ligada al monólogo interno 
de los migrantes en su transitar por el 
desierto. Uno de los entrevistados lo men-
ciona acertadamente: “el hogar parecía 
como una grabadora en mi cabeza, se 
repetía todo el tiempo”.

1 Perteneciente a la película Rebecca, 1940,  
de Alfred hitchcock, 130 minutos, eua. 
2 Julio Cortázar, “Casa tomada”, en Bestiario, 
incluido en Cuentos Completos, v. I, Buenos 
Aires, Alfaguara, pp. 107-111.
3 Apitchapong weerasethakul, Morakot,  
2007, instalación de video en un solo canal,  
11 minutos.
4 Los que se quedan, 2008, de Juan Carlos Rulfo 
y Carlos hagerman, México.

Fernández Christlieb en su libro La socie-
dad mental:  “los mitos son la geografía 
de un espacio heterogéneo y cualitativo 
habitado por lugares, orientaciones, tra-
yectorias y tramas que piensan y sienten 
por sí mismos”. La manera de habitar o de 
caminar un espacio refleja también una 
forma de pensar y sentir.

rE: Creo que la primera vez que vi la 
grabación de la casa pensé que podía 
quedarme observándola por un rato, 
con cierta ansiedad, en busca de que 
sucediese el “accidente”. Este personaje 
de ladrillos desgastados funciona como 
un aguijón en la memoria, a pesar de que 
cada minuto de la grabación pareciera 
que se va a desdibujar para siempre.

CLT: La idea de que en la grabación no 
pase nada extraordinario, apela a la 
imaginación del espectador y lo hace 
partícipe de la espera. La casa que parece 
ser estática y testigo de lo que sucede es, 

CLT: La relación de la casa con las voces 
de los migrantes sucede casi en contrapo-
sición. Ellos hablan del recorrido, del mo-
vimiento, de la prisa, de la idea de llegar 
a no se sabe dónde. La casa se convierte 
en el objeto del deseo, estático, impere-
cedero, a pesar de que, por el contrario, 
el tiempo pase y la haga desaparecer 
literalmente. 

rE: En los comentarios que rescatas de 
los migrantes a quienes entrevistaste, 
tratas, sin embargo, de erradicar cualquier 
pasaje anecdótico…

CLT: Sí, de hecho busqué que fueran 
frases que hicieran referencia al camino 
obviando las anécdotas, aventuras y 
odiseas —a pesar de que éstas eran y 
son muchas—. Si se abstrae la historia, 
la narración se queda como una estruc-
tura, aparecen los mapas de recorrido, 
los verbos; me recuerda un poco a la 
estructura de los mitos que describe 



Diego Pérez:
Ciudad de México, 
1975, lugar donde 
actualmente trabaja

Proyecto:
Seis improvisaciones para 
concreto y madera, 2009
Concreto armado y made-
ra, medidas variables

D I E G O  P é R E ZArriba: 
Obra negra “M6”, 2009 
Cemento armado  
y madera
98 x 122 x 80 cm

Arriba: 
Obra negra “M2”, 2009
Cemento armado  
y madera
131.5 x 78.2 x 57 cm



Durante los últimos años Diego Pérez ha 
expandido su práctica artística de una 
manera impresionante. Empezando como 
fotógrafo, fue volcando su práctica artís-
tica hacia otras disciplinas y hoy trabaja 
con video, escultura y pintura; también 
creó lo que él llama “metalibros pictóricos” 
—libros de formato cuadrado que invitan 
al espectador a reordenar las partes y 
así descubrir la producción de un juego 
de sombras—. Asimismo ha organizado 
eventos sociales y talleres. En la siguiente 
conversación nos enfocamos en la obra 
producida para la muestra Arte actual,  
y comentamos tanto las continuidades y 
rupturas con su práctica anterior como el 
legado del Modernismo.

Sarah Demeuse: Antes de hablar de tu 
contribución para el Programa Bancomer-
macg, quisiera comentar tu trayectoria. 
Vienes del campo de la fotografía; ahora 
te dedicas también a una obra mucho más 
abstracta, mucho menos referencial y no-

D I Á L O G O  C O N  D I E G O  P é R E Z Por Sarah Demeuse

reproducible. ¿Qué exploras en la pintura 
y los “metalibros pictóricos” que no has 
podido explorar en la fotografía?¿hay una 
continuidad de temas? 

Diego Pérez: Sigo haciendo fotografía, 
lo que pasa es que antes yo me auto-
encasillaba en esa frontera o prisión que 
te provee la especialización de un medio 
en particular. Después comprendí que, 
para ciertos proyectos, utilizar fotografía 
era muy conveniente por su literalidad, 
inmediatez, objetividad, entre otras cosas. 
En otras ocasiones era más pertinente 
hacer un video u hornear panes híbridos 
de bolillo y hacer unas tortas irregulares 
para un picnic. Quizá antes asumía que la 
formalidad de ciertos medios agregaba un 
carácter de seriedad al discurso. Ahora ya 
no estoy de acuerdo. Me parece que or-
ganizar un picnic puede tener resultados 
tan poderosos y fértiles como presentar 
buenos óleos colgados en la pared de la 
galería o el museo. 

Es cierto también que la fotografía, por 
demandar mucha tecnicidad, es un 
medio especialmente caro; esto puede 
ser muy limitante. Si no tienes dinero no 
puedes elaborar una impresión grande y 
enmarcar la. En cambio, un dibujo a lápiz 
y papel cuesta menos que la manzana 
que te comes mientras lo haces. La posi-
bilidad de otras disciplinas me regaló 
muchísima libertad. Pero nunca hubo una 
ruptura con lo fotográfico. Al contrario, la 
utilizo muchísimo, no sólo para series que 
demandan la fotografía como su mejor re-
presentante, sino como herramienta para 
bosquejar, para dibujar casi. Y también 
como herramienta mnemotécnica. Llevo 
a cabo muchos trabajos que, a veces, 
parecen caminar en distintas direcciones. 
Razón también por la cual avanzo lenta-
mente. Pienso que, con el tiempo, esos 
distintos hilos se van cerrando y atando. 

SD: En la preparación para la muestra 
Bancomer-macg has explorado obras muy 

distintas. hiciste una serie que continúa 
tus libros, esta vez usando adobe. A la vez 
has estado trabajando en una serie de 
pinturas blancas, Imprimaturas, realiza-
das con la pura imprimatura tradicional 
a la creta. Recientemente empezaste a 
hacer esculturas de concreto cimbrado. 
Al observar la escala de tus piezas —son, 
digamos, de tamaño “humilde”—, pare-
cería que te interesa crear obras que pro-
vocan cierta intimidad con el espectador. 
Tus libros requieren un espectador activo, 
que va cambiando la posición de las 
tabletas y así observa cómo cae la luz en 
ellas, mientras tu pintura requiere un ojo 
casi ideal, estático. Pareciera que tuvieras 
dos espectadores implícitos —es decir, 
un ser activo, que manipula físicamente el 
libro, y otra persona contemplativa, por la 
que la obra es un generador de un estado 
casi zen.

DP: Creo que ambas piezas, los libros de 
sombras —que son anteriores— y las 
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Izquierda arriba: 
Colour balancing 
exerciser, 2007
Técnica mixta
Dimensiones variables

Izquierda: 
Metalibro concreto K, 
2007
Acrílico sobre papel
Plegado: 21 x 21 cm

Arriba:  
Variación primaria al 
paisaje, 2005
Fotografía
28 x 36 cm (cada una)

pinturas blancas, pueden ser leídas por el 
mismo lector activo-observador contem-
plativo, ambas piezas son silenciosas y 
lentas, aunque haya una que necesite ser 
activada mediante el paso de sus páginas 
y la otra no. Las dos, si acaso fueran bue-
nas piezas, deberán bastarse a sí mismas 
para producir una experiencia sensible, 
que nos pueda devolver a un estado de 
atención y libertad a partir del cual ocurre 
el asombro, la maravilla del arte. 

SD: Es difícil no leer tu obra reciente en 
relación al Modernismo. ¿Qué significa 
para ti hablar de Mondrian, Malevich, y 
quizá Robert Ryman hoy día, después del 
cénit del posmodernismo? Críticos como 
Jan Verwoert han observado (y aplaudido) 
un retorno al formalismo pictórico.

DP: Por supuesto que es imposible no 
pensar en el Modernismo al ver esto: 
los libros-pinturas, las imprimaturas, las 
esculturas. he hablado de Malevich y 

Mondrian, pero para fortalecer la distan-
cia que separa mis intenciones de las de 
ellos. Llegaron al punto extremo de sin-
tetizar la realidad en una pintura radical, 
llegando al blanco casi puro. Mi llegada a 
ese blanco, más que una llegada, es una 
partida. Es una especie de mi grado cero a 
partir del cual el espectador debe terminar 
su propia pintura. Aunque sus lecciones 
me parecen muy importantes, como las de 
sus sucesores y las de todos quienes gra-
vitan en esa línea curva y cíclica, rítmica y 
espasmódica que es la historia. 

Me interesan no sólo como historia sino 
también como Literatura. hay que saber 
leerla con sentido del humor y no al pie de 
la letra. Los ideales de entonces no son 
los mismos. Yo he tratado de poner en 
juego o a prueba ciertos postulados del 
Modernismo de Mondrian, con humor y al 
mismo tiempo con seriedad, y el resultado 
ha sido interesante. Aunque los he querido 
llevar a un campo mas allá de lo pictórico. 
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Pienso que en el caso de estas escul-
turas de concreto y adobe que estoy 
haciendo puede leerse, sin culpa, que 
hago un comentario sobre este mito de la 
Modernidad —su arquitectura funcional, 
sus materiales y su fascinación por lo 
novedoso—. No lo pensé en principio así, 
aunque el enfrentamiento entre materia-
les como el adobe —vernáculo, rústico, 
poco perenne y romántico— y el concreto 
armado —que representa la permanencia 
absoluta de esta modernidad— fácilmen-
te suscita esa impresión.

Me atrae mucho la estética de la obra ne-
gra y de la construcción —al menos como 
la conocemos en México—; la del albañil 
y el maestro de obra, no la del arquitecto. 
Creo que estas nuevas piezas son una 
especie de homenaje, no al Modernismo, 
sino al albañil, a sus gestos y a su manera 
de componer mientras construye. hago 
patente mi admiración hacia un trabajo 
incompleto, en proceso, y es este proceso, 

que marca con su metodología de desa-
rrollo, su aspecto final. 

Y aquí se toca de nuevo el tema de lo 
fotográfico y lo no-fotográfico, el cambio 
de disciplinas: se puede ver esta serie de 
cemento y madera como la prolongación o 
una nueva veta de lo que era el ensayo fo-
tográfico Obra negra. Allá donde miren tus 
ojos cuando sales de los centros urbanos, 
encuentras el paisaje de un México que 
crece —con su torpe y lento desarrollo—. 
Este era el tema de Obra negra: casas y 
complejos de casas sin acabar, sólo block 
gris y cemento. 

Desde hace tiempo, hago una serie de 
foto callejera, en la tradición “del objeto 
encontrado”, de todo lo que a mis ojos 
tiene un alto potencial escultórico, cuyo 
origen es aquél que hace armatostes para 
apartar los lugares para estacionarse en 
las calles o materiales abandonados por 
constructores o autoridades locales.

Derecha:
Obra negra “M5”, 2009
Cemento armado  
y madera
92 x 84.5 x 62 cm

Obra negra “MM”, 2009
Cemento armado  
y madera
142 x 92 x 75.5 cm



106Izquierda: 
Sin título (casa fantas-
ma), 2004-2006
c-print
100 x 80 cm

Sin título (casa obra 
negra 03), 2004-2006
c-print
80 x 100 cm

Sin título (contra facha-
da), 2004-2006
c-print
80 x 100 cm

Sin título  
(Imprimatura 1), 2009
óleo/carbonato de 
calcio/madera
29  x 36.5 cm



Jorge Satorre:
Ciudad de México, 
1978, lugar donde 
actualmente trabaja

J O R G E  S A T O R R EProyecto:
Piaxtla indiciaria, 2009
Instalación
Materiales diversos

Arriba: 
Piaxtla indiciaria, 2009
Vista de la instalación en 
el macg

Foto: Agustín Estrada



J O R G E  S A T O R R E

Piaxtla indiciaria inició en 2008 cuando 
Casa del Lago invitó a Jorge Satorre 
a participar en una exposición sobre 
interculturalidad en México, titulada Aves 
en la Luna. Poéticas del espacio y otras 
diferencias imaginadas. Para desarrollar 
el proyecto retomó el artículo La conexión 
mexicana. Cómo Nueva York lleva las de 
ganar, ilustrado por él, escrito por Tamar 
Jacoby y publicado por la revista Letras 
Libres en 2004. En el texto, Jacoby explica 
la situación de los llamados “pueblos 
fantasma” de la mixteca poblana, cuya 
geografía ha quedado prácticamente 
desierta a partir de la migración masiva de 
sus habitantes hacia Estados Unidos.

Satorre viajó a Piaxtla, Puebla, para 
conocer de primera mano las consecuen-
cias del éxodo narrado por Jacoby; sin 
embargo, el proceso de acercamiento 
con los lugareños resultó en la documen-
tación de narraciones sobre creencias 
e historias personales representativas 

de la cosmogonía de los piaxtecos. Los 
testimonios fueron trasladados al dibujo 
por Satorre, funcionando como una 
especie de legado o perpetuación de una 
memoria en vías de extinción.

Su método de trabajo tiene un perfil 
arqueológico en cuanto al cuidado con 
el que trabaja sus “hallazgos”. él encuen-
tra y desarrolla una obra alrededor del 
escenario, sin transgredirlo, cuidándose 
de no alterar la realidad encontrada; 
ese es el acuerdo que se impone en su 
relación entre él y el otro. Es decir, trabaja 
con los frutos de un encuentro buscado en 
cuanto a su interlocución con los habi-
tantes del lugar donde realiza proyectos. 
En cuanto a la producción de la pieza, sí 
siembra un referente —muchas veces de 
manera imperceptible— para hablar de 
alguna situación específica. En el caso 
de Piaxtla indiciaria fue la película Two 
Lane Blacktop (Monte hellman, 1971). 
El artista mostró el filme a un grupo de 

 Por Itzel Vargas Plata

jóvenes, lo comentaron y posteriormente 
les pidió que actuaran algunas escenas. 
El largometraje trata de un corredor de 
“arrancones” y su mecánico, quienes con-
ducen a través del suroeste de Estados 
Unidos buscando personas para competir. 
En la gasolinera conocen a una mujer que 
se une a ellos y a un hombre con quien 
apuestan una carrera a washington, D.C.; 
el ganador se quedará con el auto del per-
dedor. La carrera y el camino simbolizan 
la vida de los combatientes; el espectador 
nunca sabe el resultado de la competen-
cia. El registro de estos reenactments fue 
exhibido en diapositivas a propósito de la 
misma exposición.

Satorre eligió Two Lane Blacktop para ser 
la mirilla por la cual observar la realidad 
de Piaxtla —además del parale lismo 
obvio entre una road movie y un po-
blado donde sus habitantes hacen un 
recorrido en ruta semejante, pero bajo 
circunstancias y razones diametralmente 

opuestas— por el contraste que impli-
caban ambos contextos. Contrapuso la 
realidad del pueblo con una película es-
tadounidense que representa el ideal de 
libertad de ese país. Es desde esa diferen-
cia como la obra de Satorre opera en una 
organización rizomática de referencias 
que, a simple vista, parecería caprichosa, 
pero lo cierto es que surge a partir de una 
capacidad para entrelazar microrealida-
des, las cuales, conforme se desarrolla 
la obra, van intercambiando axiologías o 
jerarquías dentro del esquema compositi-
vo de la obra. A partir de una circunstancia 
o hecho histórico específico elabora una 
obra de carácter procesual, donde la 
experiencia personal va cobrando mayor 
importancia en el desarrollo del trabajo.

Para el Programa Bancomer-macg. Arte 
actual Jorge Satorre complejiza el proyec-
to con un viaje por carretera siguiendo 
el trayecto que realizó Maurilia Arriaga, 
la primera persona que dejó Piaxtla en 
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1952. El trayecto es muy parecido al de 
Two Lane Blacktop. Durante esta travesía 
realizó una serie de dibujos de sitios por 
los cuales pasó, y que podrían recrear mo-
mentos de la película; posteriormente se 
los entregó al novelista Elmer Mendoza, 
para que éste realizara un nuevo guión. 
De esta manera el artista invierte el 
proceso habitual de trasladar a imáge-
nes una historia —como sucede entre la 
literatura y el cine, por ejemplo, cuando 
se adapta una novela para llevarla a la 
pantalla grande—. En este caso la ima-
gen es el punto de partida sobre la cual 
se construye una narrativa.

El título Piaxtla indiciaria se deriva del 
artículo El paradigma indiciario de Carlo 
Ginzburg, cuyo planteamiento considera 
la exploración, análisis e interpretación 
de indicios o huellas aparentemente 
secundarias o insignificantes, como una 
posibilidad para generar conocimiento. 
No es de extrañarse que Satorre recurra 

a este autor pues es uno de los historia-
dores a los que se ha relacionado con la 
microhistoria, de la cual se ha nutrido el 
método de trabajo del artista: 

La microhistoria italiana, sin dejar de 
mencionar sus precedentes en Francia 
e Inglaterra, implicó un parteaguas en 
la manera en que se leía la historia. Por 
primera vez se intentó reconstruir ésta 
tomando como base el punto de vista 
de las clases subalternas; el hecho de 
que de estas versiones no existiera casi 
documentación orilló a los historiadores a 
establecer métodos de estudio totalmente 
nuevos, como por ejemplo el uso de la 
imaginación y la interpretación de indi-
cios. Además, se aceptaron los recursos 
de la narrativa literaria como una manera 
válida de difusión del estudio historiográ-
fico. Estos métodos, así como la idea de la 
reducción de escala de análisis para en-
tender un sistema más complejo, es algo 
que aplico constantemente en mi trabajo, 

sin pretender compararme en lo absoluto 
con el rigor del historiador.1

Piaxtla indiciaria se compone, por un lado, 
por una pila de dibujos que Satorre entre-
gó a Elmer Mendoza para la realización 
del nuevo guión de Two Lane Blacktop; por 
otro lado, se muestran dos fotografías de 
los jóvenes piaxtecos actuando escenas 
de la cinta original. Por último, y de manera 
principal, se exhibe el guión escrito por 
Mendoza, mismo que fue platicado por el 
artista y el novelista durante las activida-
des paralelas del Programa Bancomer-
macg. El grupo de imágenes y fotografías 
deberá ser interpretado sólo como un 
complemento a dicha presentación.

Jorge Satorre generalmente reduce al mí-
nimo de elementos la presencia material 
de sus obras, debido a su deseo de que 
éstas sobrevivan más a partir del relato 
oral que por su materialidad. Al presentar 
los dibujos apilados cancela la posibilidad 

de que sean observados de manera indi-
vidual, lo cual es bastante común en  
el como edita el display de sus obras. 

Es una cuestión de cómo relacionarse 
con el espectador, no es lo mismo mos-
trar una foto que un dibujo de una misma 
situación. El dibujo documental en sí ya 
es una filtración de información, siempre 
habrá un balance entre lo que es y lo que 
se quiere que sea. Por más objetividad 
que se pretenda en la imagen, se está 
hablando tanto del sujeto representado 
como del punto de vista del dibujante. 
Ese distanciamiento con el hecho repre-
sentado exige otro tipo de complicidad 
del espectador, hace falta una cierta con-
fianza y un proceso de reconstrucción 
mental por parte de éste. La relación que 
intento establecer es cercana a la que 
experimentaba con los textos y autores 
con los cuales trabajaba cuando era ilus-
trador […] Tal vez sea extremo decir esto 
pero, casi siempre, una obra de arte de la 

Derecha: 
Piaxtla indiciaria
Documentación
C-Print
34 x 14 cm
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que he escuchado hablar pierde fuerza al 
momento en que la observo.2

Después de haber trabajado como ilus-
trador, el dibujo sigue siendo un elemento 
central en su obra; antes funcionaba como 
complemento al texto de otro autor, ahora 
le ha otorgado otros valores y funciones: 
la de registro histórico y transmisión 
de conocimiento. Al preguntarle en qué 
momento decide dejar la ilustración y 
trabajar como artista visual responde: 

[…] llegó un momento en que el formato 
de ilustrador editorial me pareció un poco 
restringido, me cansé de las condiciones, 
uno siempre tiene que estar subordina-
do al contenido del texto, tu voz nunca 
puede ser más alta ni diferente a la del 
escritor […] Una parte interesante de ese 
oficio, y que conservo en mi trabajo como 
artista, es la relación que el ilustrador 
está obligado a establecer con la fuente 
en el proceso de análisis y entendimiento 

del texto. En el mejor de los casos se 
llega a conseguir una tácita complicidad 
con el autor.3

En el caso de Piaxtla indiciaria el dibujo 
es la herramienta para llegar a algo más, 
para registrar las narraciones de los 
habitantes y posteriormente el recorrido 
que habrá de servir de materia prima 
a Mendoza para la construcción de un 
relato. Lejos de funcionar como decora-
ción de un texto, el dibujo materializa en 
trazos la historia oral y cosmogonía de un 
pueblo, al tiempo que actúa como puente 
y punto de partida para la elaboración de 
otra narrativa.

La manera en como estructura sus 
proyectos propone un entendimiento muy 
particular sobre lo que conforma una obra 
y cómo ésta se consume. Una pieza que 
representa de manera muy puntual sus 
estrategias de producción, documenta-
ción y exhibición es La intención general, 

Izquierda: 
Piaxtla indiciaria, 2009
Dibujo a lápiz  
sobre papel

Derecha: 
Piaxtla indiciaria, 2009
Fotograma de la pelícu-
la Two Lane Blacktop, 
C-Print
34 x 14 cm
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2009, la cual inició con un viaje que realizó 
a Los Ángeles, California, para conversar 
con Chris Burden en torno a los detalles 
ocultos durante la realización de su perfor-
mance Shoot, realizado en 1971.4  Como es 
costumbre en Satorre, antes de realizar 
un viaje pide a un amigo o persona con 
quien se identifica escoja la lectura que 
realizará en el camino. En esa ocasión fue 
Dora García quien eligió La figura en la 
alfombra de henry James. Posteriormente 
cayó en cuenta que varios de los dibujos 
que documentaron su experiencia esta-
ban más afectados por el texto de James 
y por la obra de Dora García que por la 
investigación en torno a Chris Burden.  
De ahí que éstos fueran eliminados y la 
obra titulada National Balloon se confor-
mara por fotografías y dibujos de lo suce-
dido en Los Ángeles. Cuando dibuja usa 
una hoja en blanco para apoyar la mano, 
la cual le sirve después para protegerlos. 
El artista concluyó que ese folio en blanco 
hablaba bien del contenido del texto de 

henry James, el viaje y lo que significa la 
obra de Dora García para él. En 2009 sur-
ge La intención general e incluye la hoja 
blanca de protección y un sobre cerrado 
que contiene las ilustraciones que hizo 
durante el viaje. La premisa es que este 
sobre nunca deberá ser abierto, como una 
analogía al relato La figura en la alfombra, 
donde la trama principal es la búsqueda 
por descifrar el enigma en la obra de 
un escritor; a ese secreto se le llama la 
intención general, un misterio que nunca 
se resuelve. 

Jorge Satorre conjuga tanto sus expe-
riencias personales como referencias 
históricas, artísticas, del cine y la literatura 
para crear complejas relaciones donde 
el espectador nunca tiene acceso a la 
completa intimidad de sus corresponden-
cias. Sus obras funcionan como indicios 
de una realidad en fragmentos, oculta, 
que sólo de boca en boca, tal vez, pueda 
ser completada. 

1 Entrevista realizada por la autora a Jorge Sato-
rre el 23 de noviembre de 2009.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 El 19 de noviembre de 1971 en Santa Ana, Cali-
fornia, el artista Chris Burden entró a la Galería 
F Space para una exhibición preconcertada. El 
público vio como un amigo de Burden se paró 
a 15 pies de distancia del artista y le disparó 
en el brazo con un rifle. Aunque la intención 
era solamente rozar a Burden, la bala causó 
un daño mayor al planeado. Existe muy poca 
documentación al respecto, algunas fotografías 
de muy mala calidad, la memoria de los testigos 
y la declaración que Burden rindió en la corte.

Derecha: Del proyecto 
Piaxtla incidiaria
Documentación
Cortesía del artista
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J O S é  A N T O N I O  V E G A  M A C O T E L AJosé Antonio Vega 
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Ciudad de México, 
1978, lugar donde 
actualmente trabaja

de tiempo entre el 
artista y los presos  
del penal de Santa 
Martha Acatitla
Medidas variables



J O S é  A N T O N I O  V E G A  M A C O T E L A Por Ruth Estévez

Sólo quería volver a hacer de los 
reclusos seres humanos, impedir que 
enloquecieran por causa del miedo, de 
la ociosidad y la desesperación1 

hace unos meses cayó en mis manos el 
libro titulado La cárcel de Enrique Vega 
Garza, ex director del Penal de Morelos. 
Publicado en los años setenta, nos deleita 
con sus experiencias, a bandazos entre 
el paternalismo humanista/reformista 
y un estado de incertidumbre personal 
depresivo, donde el encierro ajeno acaba 
por desencadenar sus propios fantasmas. 
El director del penal describe el espa-
cio como un enclaustramiento no sólo 
físico sino también mental, “donde reinan 
las tinieblas que provocan los desvíos 
mentales, originan la maldad, y fomen-
tan los vicios o el suicidio”.2 Lo anterior 
nos transporta, por momentos, a aquel 
saloncito de estilo burgués, resultado 
del limbo imaginario de Jean Paul Sartre; 
un lugar “a puerta cerrada”3 que, lejos de 

pronunciarse como el funesto y carnal 
infierno de Dante, se parece más a una 
mala pasada del destino. Encerrado entre 
cuatro paredes cada sujeto está conde-
nado a pasar el resto de sus días con los 
“otros”, bajo la implacable vigilancia de su 
propia conciencia. Mas estos “otros” no 
son los fantasmas metafísicos del filme de 
Amenábar4 —espectros inconscientes de 
su condición—, sino ese “otro” incompa-
tible para la convivencia en un tiempo de 
ocio infinito.

José Antonio Vega Macotela llevó a cabo 
Time Divisa en el penal masculino de 
Santa Martha Acatitla de la Ciudad de 
México. Planteó un intercambio equitati vo 
con los reclusos, un traspaso de tiem-
pos enfocado hacia un singular acto de 
trueque: a cambio de realizar el deseo 
del preso fuera de la cárcel en un tiempo 
específico, éste, a su vez, producía una 
acción con resultado objetual dentro del 
penal, utilizando el mismo intervalo de 

tiempo. Los encargos de los reclusos eran 
concebidos como pequeñas utopías, fruto 
de la distopia emocional que estaban vi-
viendo. Cada uno de los 365 intercambios 
propuestos dieron forma a esta estructura 
como si se tratara de un sistema económi-
co real. Funcionaba para satisfacer a am-
bas partes, a pesar de las dificultades del 
espacio, un antiespacio para la libertad 
de expresión. El tiempo se convertía en 
traductor de diferentes tipos de lengua-
jes: el transcurso consumido durante los 
intercambios, o como moneda simbólica y 
abstracta, única posesión de los reclusos 
bajo el mecenazgo del castigo, donde el 
tiempo ya no es un bien codiciado, sino 
que adquiere el valor de un cronómetro 
con una meta concreta. Para el artista, 
trabajar en el penal de Santa Martha no 
tenía como fin ilustrarlo y describirlo cual 
metáfora del infierno de Dante o delirio 
existencialista de Sartre. Lejos estaba 
también de las intenciones reformistas 
que Vega Garza esgrimía en su libro sobre 

mejorar la vida de los encarcelados.  
Entre la praxis y la teoría, sin embargo, 
Time Divisa, sirvió para ahondar un poco 
en todas ellas.

El castigo
Dentro del penal, el resultado era ob-
jetual; fuera, el registro de una acción. 
Si Macotela obtenía como beneficio un 
objeto para anexar a su proyecto, el preso 
a su vez obtenía, en mayor o menor nivel, 
la satisfacción de un anhelo. Macotela, 
inconsciente y benigno genio de la lámpa-
ra, traficaba pues con los deseos. Pero no 
el deseo voraz de consumir que siempre 
se mantiene insatisfecho, sino el utópico, 
frustrado y cancelado por la norma del 
castigo. En una sociedad de consumo, 
el anhelo de adquisición es la esencia 
base para desdeñar lo conseguido, 
pues aunque se obtenga, siempre habrá 
algo nuevo que codiciar. En la cárcel, el 
objeto de deseo está relacionado con la 
ausencia de libertad y con la prohibición. 
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José Antonio llevaba a cabo las peticiones 
de los reos y las grababa para mostrár-
selas después a manera de prueba, para 
corroborar la efectividad del acto. De esta 
forma Macotela proponía una especie de 
transmutación: ser sus ojos, sus sentidos, 
a cambio de que ellos fueran sus lazarillos 
dentro del penal.

El objeto obtenido funcionaba para 
explicar la estructura sistemática de 
la situación presidiaria. Una forma de 
objetualizar “artísticamente” el resultado 
del castigo en el accionar de los sujetos. 
Es inevitable hacer mención a Michel 
Foucault y su interés, no tanto de cómo 
mejorar la infraestructura humanitaria o la 
red institucional —como se refleja en el 
libro de Vega Garza—, como tampoco de 
las ideologías o teorías vigentes en ese 
ámbito. Se trataba de retomar el tema de 
la genealogía de la moral, siguiendo el 
hilo de lo que Foucault llamó “las técnicas 
morales”. Para entender lo que se castiga 

y por qué se castiga, propuso plantear 
la pregunta: ¿cómo se castiga?. Lo que 
le interesaba sustancialmente eran las 
prácticas repetidas en los penales, que 
se habían convertido en universalmente 
aceptables. José Antonio Vega Macotela 
analiza, a través de su trabajo, no la 
institución-prisión en sí sino la práctica 
del aprisionamiento. Un tipo de castigo 
que se caracteriza por ser microscópico, 
encontrando su núcleo en los individuos: 
alcanza su cuerpo, sus gestos, sus cos-
tumbres, sus discursos, su aprendizaje, 
su vida cotidiana…

Time Divisa, además de producir un siste-
ma de intercambio en relación al tiempo 
como moneda, funciona paralelamente 
para reflejar y/o evidenciar el castigo al 
que los presos están sometidos. Y aunque 
indudablemente tenía una particularidad 
lúdica, mecanismos como la repetición, el 
paso del tiempo, la locura, el agotamiento 
mental, la sobrevivencia y lo prohibido, 

Izquierda: 
Intercambio 291. De 
la serie Time Divisa, 
2005-10
Libro agujereado  
con el dedo

“A cambio de reencon-
trar al amor de su vida, 
‘El kamala’ perfora un 
libro usando el tic que 
tiene en el dedo índice”

Páginas 124 y 125: 
Intercambio 310. De 
la serie Time Divisa, 
2005-2010
Ladrillos con resistencia 
13 x 74 x 5,5 cm

“Buscar en Veracruz al 
hijo de Jesús. Por cada 
intento que yo haga por 
encontrarlo, él saca un 
ladrillo de la cárcel y 

lo talla hasta formar 
parte de la frase ‘Así 
desaparece’, de la mis-
ma forma en la que se 
hacen las parrillas para 
cocinar en prisión”
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formaron parte de las estrategias de 
trabajo que Macotela propuso para los 
reclusos. Por lo tanto, el tiempo de espera 
dentro del penal y su afectación individual 
permitieron construir un sistema de inter-
cambio, además de definir la producción 
objetual. En la mayor parte de los trabajos, 
la materialización del poder sucedía a tra-
vés del cuerpo vigilado, y se representaba 
como fragmentación del mismo —ya sea 
a través del tiempo como pulsión corpo-
ral, la repetición ligada al aburrimiento o 
el desplazamiento restringido—: uñas 
cortadas formando conjuntos, cabello 
entrelazado, tatuajes, etc.

Los objetos
Vega Macotela cuestionaba también el 
estatuto ontológico del arte. Es decir, 
determina, a través de este trueque, 
si el arte consiste en un saber o en un 
hacer; esto es: en un oficio o una técnica 
productiva. La coyuntura entre la factura 
artística y la teoría (la idea) es lo que, en 

su momento, dio paso al denominado arte 
conceptual. Bajo esta premisa “se dio el 
permiso” para que el artista se convirtiera 
en filósofo y fuera capaz de actuar más 
allá de la praxis. De esta manera, convir-
tió su trabajo en un arriesgado método 
de intercambio de tiempos, don de la 
importancia no radicaba en encontrar la 
diferencia entre el texto y el material o 
entre la lectura y técnica. El énfasis que 
hace el arte conceptual, sobre la idea 
desplazando lo manual, fue sustituido 
por una obligación de manufactura como 
síntesis de un concepto. 

Excepción
Sin duda, este trabajo también eviden-
ciaba cómo el estado punitivo alberga, 
casi de manera inmediata, otro estado 
de excepción. La cárcel impone sus 
normas bajo los estatutos del castigo, 
pero dentro se establecen nuevas reglas 
—impuestas entre y por los propios 
reclusos— para sobrevivir y permear el 

mismo. Normas “ilegales” que son pasa-
das por alto, ya que son la única forma 
de sustentar la economía carcelaria de 
la precariedad. Como alguna vez me dijo 
José Antonio, la cárcel no es un microsis-
tema que funcione a escala del mundo 
exterior. Es un espacio con sus propias 
estructuras, pero éstas, a su vez, están 
condicionadas por la idea del castigo  
y la vigilancia impuestas desde fuera. 
Sólo desde el imaginario de la excepción 
se pueden reinventar los lugares que 
atenten contra la genealogía del cas-
tigo penitenciario. La vigilancia es tan 
pragmática que romperla depende de la 
efectividad de las estrategias que cada 
uno invente para subsistir.

Muchos intercambios se generaron, preci-
samente, desde el acto de supervivencia 
a modo de sortear las vicisitudes del siste-
ma penitenciario. Sería imposible pensar 
que los presos repetían las acciones de 
Macotela sin cuestionarse el porqué del 

acto. Muchos convirtieron el mandato en 
una forma de expresar mecanismos re-
lacionados con sus ejercicios cotidianos 
de supervivencia, tanto en el ámbito físico 
(convertir un ladrillo en una parrilla para 
cocinar) como en el mental (disponer del 
artista como una suerte de psicólogo para 
exorcizar su soledad).

Por eso, durante los años que ha durado 
este proyecto, las obras y sus metodo-
logías de ejecución han cambiado e 
intercambiado roles; las ideas del artista 
fueron entrelazándose con la forma de 
pensar, vivir y accionar de los presos, 
mientras que él fue conociendo las prácti-
cas penitenciarias. Si bien el intercambio 
de tiempos fue siempre la premisa para la 
ejecución de los mismos, las relaciones 
entre ambas partes establecieron nuevas 
normativas, creando lazos de afectividad  
y extrañamiento. 
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1 Vega Garza, Enrique, La cárcel, conflictos hu-
manos, B. Costa-Amic Editor, México, 1974, p.10.
2 Idem., p.43
3 Sartre, Jean Paul, A puerta cerrada, 1944.
4 The others (Los otros) de Alejandro Amenábar, 
2001, Estados Unidos, España, Francia e Italia, 
104 minutos.

Derecha: 
Intercambio 62. De 
la serie Time Divisa, 
2005-2010
Cerámica realizada 
según la textura de una 
pared de la cárcel de 
Santa Marta
11.76 x 10 x 1.5 cm

 “A cambio de probar su 
coche, ‘El gato’ recorre 
de espaldas a la pared 
el perímetro de la 
cárcel, registrando la 
textura a través del 
tacto. Información que 
utilizo para pasar la ex-
periencia a una pieza 
táctil de cerámica”

Páginas 118 y 119: 
Intercambios 302, 307, 
332, 341 al 348. De 
la serie Time Divisa, 
2005-10
Instalación de plano 
de la cárcel de Santa 
Marta realizado con 
pisadas
Medidas variables

“A cambio de la libertad 
de Fernando, él cons-
truye el mapa completo 
de la cárcel marcando 
cada paso que da 
mientras recorre los 
lugares por los que 
puede pasar, señalan-
do en negro los sitios 
de vigilancia”.






