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El Programa BBVA Bancomer - MACG cumple diez años desde su con-
cepción; en el transcurso de cinco ediciones se ha consolidado como 
un laboratorio para la formación de artistas jóvenes. A lo largo de 
esta década se ha establecido la experimentación como un enfo- 
que clave para la asesoría dirigida a cada generación de artistas; 
para ello se ha invitado a distintos coordinadores curatoriales para 
cada edición del Programa, quienes con total libertad han determi-
nado el rumbo y la estructura de la formación del grupo de artis- 
tas que han tutelado. La rigurosa atención y guía de los especialistas 
que han participado, aunada a los viajes de investigación y a la rea-
lización de residencias artísticas en distintas partes del mundo, 
han marcado esta iniciativa como un espacio para la conceptuali-
zación y la producción creativa que promueve la proyección de los 
artistas tanto local como globalmente. 
 En los diez años transcurridos hemos tenido 1 054 postulantes 
de 30 estados del país y, gracias al creciente interés de diversas ins-
tituciones del interior de la república, hemos realizado ocho itine-
rancias nacionales en colaboración con el Museo de Arte de Ciudad 
Juárez; el Museo de Arte de Nogales; el Museo de Arte de Sinaloa 
(Masin), Culiacán; el Museo de Arte de Sonora (Musas), Hermosillo; 
el Museo Amparo, Puebla; el Centro Estatal de las Artes (Ceart),  
Tijuana; el Centro de las Artes - Conarte, Monterrey, y el Museo de 
Arte Contemporáneo de Tamaulipas (MACT), Matamoros.
 En esta quinta edición se recibieron 298 solicitudes provenientes 
de 27 estados de la república mexicana, lo que significó un aumen-
to de 32 por ciento en la participación en comparación con otros 
años. Este crecimiento demuestra la proyección de la convocato- 
ria y la consolidación del Programa como un referente fundamen- 
tal en la formación artística en México. El jurado de la presente  
edición estuvo conformado por Carlos Amorales (artista visual, Ciu-
dad de México), Othón Castañeda (artista visual y gestor cultural, 
Tamaulipas-Miami), Tatiana Cuevas (curadora independiente y 
coordinadora curatorial de esta quinta edición del Programa BBVA 
Bancomer - MACG, Ciudad de México), Marco Granados (curador del 
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Centro de las Artes - Conarte, Monterrey), José Roca (director artís-
tico de FLORA ars+natura, Bogotá) y Chris Sharp (curador indepen-
diente, Ciudad de México); a quienes agradecemos su compromiso 
y rigurosidad en el proceso de selección de los nueve artistas que 
conforman la presente generación.
 El programa formativo estuvo a cargo de Tatiana Cuevas, quien 
estableció una correspondencia entre la organización de semi- 
narios intensivos y asesorías individuales y la planeación de via- 
jes de investigación o residencias artísticas, con la certera intención 
de fomentar el enriquecimiento de perspectivas, referentes y ex- 
periencias que permitieran apuntalar cada uno de los proyectos 
desarrollados. Para ello fue fundamental la colaboración con diver-
sas instituciones, como la Embajada de México en la Federación 
Rusa; la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY); Flora ars+ 
natura; Fundación TAE; Ministerio de Cultura de Colombia; Museo 
del Desierto, Saltillo; a las que reconocemos sinceramente su apoyo 
y disposición. 
 Seguimos convencidas de que la unión de distintas instancias  
y esfuerzos es la clave para conformar una plataforma de profesio-
nalización de la práctica artística como la que hemos logrado a lo 
largo de esta década. Por ello, el Programa BBVA Bancomer - MACG 
continúa afirmándose como muestra de la fructífera sinergia entre 
entre una instancia pública y una privada. Gracias al compromiso 
establecido entre ambas instituciones, tanto como a la continui- 
dad que distingue esta colaboración y al esfuerzo de nueve jóvenes 
creadores, presentamos ahora la quinta edición del Programa. Esta 
publicación es resultado de un complejo entramado de miradas que 
hacen énfasis en la idea de que el fin último no es sólo exponer sino 
exponerse a una vida como artista que pueda aportar nuevas pers-
pectivas comprometidas con la realidad actual.

El título de la presente emisión del Programa BBVA Bancomer -  
MACG refiere a la influyente serie televisiva sobre cultura visual y al 
libro homónimo de John Berger publicado en 1972, el cual dio un 
giro radical a las maneras tradicionales de mirar y pensar el arte. 
En ella por primera vez se ofreció a un público masivo una inter- 
pretación del arte basada no sólo en el principio de que la represen-
tación visual de cada tiempo y contexto es parte integral de los 
acuerdos culturales, las doctrinas políticas, las normas sociales y 
las posiciones filosóficas; sino que la apreciación de dichas imáge-
nes se ve afectada por nuestro propio modo de ver. 
 El programa formativo de esta quinta edición partió de la pre-
misa de Berger que afirma que “toda imagen incorpora un modo 
de ver”, extendida a la idea de que toda disciplina incorpora una 
manera de ver. Durante dos seminarios intensivos, concebidos con 
el propósito de analizar temas vinculados con los proyectos de esta 
generación de artistas, compartimos e intercambiamos miradas 
con un conjunto de interlocutores de diversas disciplinas y pro- 
cedencias. La intención de esta pluralidad fue dislocar la mirada 
habituada al trabajo de cada uno de los artistas mediante un acer-
camiento a otras perspectivas y metodologías, al tiempo que se 
proponía un análisis de los hábitos, las convenciones y los sistemas 
que definen las formas de producir y ver el arte hoy en día.
 Este grupo de artistas comparte el interés por conciliar su rela-
ción con entornos múltiples, buscando en los rastros de la histo- 
ria, la geología, la memoria, los anhelos, los afectos, la virtualidad  
y demás coyunturas del presente una resonancia de las preocu- 
paciones que los atañen, para canalizarlos mediante los soportes 
habituales del arte actual, con énfasis particular en hacer compati-
bles prácticas y técnicas tradicionales como el dibujo, la serigrafía, 
la pintura y la escultura. Se trata de una generación que enfrenta la 
caída en las expectativas del bienestar individual y colectivo, al 
tiempo que en el ámbito profesional se confronta con un panora- 
ma en el que se traslapan los intereses académicos, culturales y  
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comerciales en el ámbito público y privado, lo cual confunde el valor 
real de la práctica artística: dar forma a visiones capaces de otorgar 
un sentido diferente a su circunstancia.
 En el primer encuentro, que tuvo lugar en el Museo de Arte  
Carrillo Gil en diciembre de 2016, se revisaron algunos de los fac- 
tores que han determinado las lógicas de operación y producción 
artística en el presente, con el fin de precisar una posición crítica  
y comprometida con la actualidad. El segundo seminario, reali- 
zado en Mérida entre el 22 y el 26 de marzo de 2017, se estructuró 
en torno a la noción de sitio específico en un sentido amplio, esto  
es, como un campo de acción con un sentido expandido de la “loca-
lidad”, en el que vestigios geológicos, arqueológicos, antropológicos 
y naturales permiten abordar cuestiones sociales, políticas, ecoló-
gicas, históricas o culturales.
 Esta publicación reúne los horizontes de conocimiento que con-
figuraron los procesos de discusión, conversación e intercambio de 
los proyectos desarrollados en esta quinta edición del Programa. 
Los distintos colaboradores del programa formativo contribuye- 
ron con breves “entradas” para conformar un glosario de términos 
o tópicos que se discutieron en seminarios y asesorías, entrete- 
jiendo las perspectivas y las metodologías de las distintas discipli-
nas y agentes involucrados.
 Estas miradas atraviesan las piezas realizadas por los artistas a 
lo largo de los últimos 18 meses. Con ellas se presentan nueve ma-
neras de ver en las que se abordan algunos de los problemas urgen-
tes que nos plantea la crisis de credibilidad en los acuerdos polí- 
ticos y en las promesas de los sistemas económicos; la dificultad  
de imaginar nuevas estructuras sociales; la erosión de las institu-
ciones, de los proyectos urbanos y de las formas en que se concibe 
el futuro. Este conjunto de obras cuestiona la pertinencia de las 
respuestas que el lenguaje del arte puede otorgar y apunta hacia 
quiebres necesarios e inevitables en esos modos de ver.

modos de Ver
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El concepto alteridad se refiere a las cualidades ontológicas del 
“Otro”, es decir a la naturaleza de la diferencia. Involucra siempre, 
por lo menos, dos entidades cuyas características pueden ser ob-
jetiva o subjetivamente contrastables y, por lo tanto, alude a un fe-
nómeno relacional, estrechamente vinculado con otro concepto: la 
identidad. En términos sociales la alteridad se refiere propiamente 
a la relación entre el “Yo” y el “Otro”, puesto que se define necesaria-
mente a partir de la constitución misma del sujeto, es decir, desde 
la perspectiva de un ente consciente que proyecta distinciones so-
bre otros cuya esencia no es necesariamente diferente pero que, en 
esta relación, quedan subsumidos en la posición de “objetos”: enti-
dades distintas del Yo frente a las que éste actúa de acuerdo con la 
representación que forja de esa diferencia. Por esta razón, la alte-
ridad es un fenómeno de naturaleza política.
 La relación representacional del “Yo / Occidente” (en tanto cul-
tura hegemónica) con el “Otro” se volvió uno de los núcleos de re-
flexión fundamentales del pensamiento y la crítica postcolonial, 
sobre todo a partir de los años ochenta del siglo XX. No obstan- 
te, la raíz de estas reflexiones se encuentra en pensadores previos  
de diferentes épocas y disciplinas como Sigmund Freud y Louis  
Althusser, que definieron nuevas formas de pensar al sujeto y la 
naturaleza de su accionar en y sobre el mundo exterior; o como 
Jacques Derrida con sus disquisiciones sobre la producción de sig-
nificado textual (o discursivo) y Michel Foucault, fundamental por 
señalar la centralidad de los mecanismos de domesticación, in- 
feriorización y exclusión en la construcción conceptual de la “dife-
rencia”, así como la traducción de ese sistema de representaciones 
—o discurso— en prácticas de poder encarnadas en instituciones y 
normatividades. 
 Enfocados en la constitución del individuo como sujeto, esto es, 
como ser consciente de sí que actúa con un fin sobre los objetos, 
siempre en relación con otros sujetos, Freud y Althusser contribu-
yeron a entender cómo se configura la identidad de los individuos 
y las colectividades, tanto como los mecanismos que estructuran 
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las prácticas de exclusión y sujeción que dan sustento a las comu-
nidades políticas, permitiéndoles mantener la cohesión y reprodu- 
cir las relaciones jerárquicas establecidas entre los individuos que 
las integran. Para Freud esta constitución subjetiva de la colectivi-
dad descansa en los mismos vínculos afectivos que un individuo 
establece con otros en el proceso psíquico de la constitución de su  
personalidad y se manifiesta, a nivel grupal, en una consonancia 
de deseos, comportamientos y estados de ánimo entre una masa de 
individuos que se someten a la dirección de un líder con el cual se 
identifican, excluyendo a quienes no reconocen dicho liderazgo. 
Para Althusser, más interesado en explicar la perpetuación de la 
sociedad de clases que la psique colectiva, la producción simbólica 
de diferencias —articuladas alrededor del sistema productivo— per-
mite reproducir las condiciones que aseguran la explotación de un 
grupo dominante sobre otros. Estas diferencias simbólicas se cons-
tituyen en un sistema de ideas y creencias, una ideología, que in-
terpela a los individuos y hace posible que se reconozcan en su rol 
de clase como el tipo de sujetos que el sistema productivo requiere 
que sean, ajustando sus prácticas y comportamientos a una diver-
sidad de modos de hacer, sustentados por creencias compartidas: 
Dios, la justicia, la humildad, la masculinidad, etcétera.
 Sobre la base de esta comprensión de la identidad se ha teji- 
do el análisis de la otredad. Michel Foucault, por ejemplo, estudia  
la construcción de lo que podríamos llamar el “Otro” interno o so-
cial, es decir, los individuos o grupos que, dentro de una forma- 
ción social cualquiera, se desvían de la norma o pertenecen a un  
segmento sometido o apartado del poder, no a la representación  
de otras culturas ajenas al sujeto que emite el discurso clasifica- 
torio. Su análisis se refiere a individuos que comparten con el “Yo”  
hegemónico un mismo marco cultural y orden institucional pero  
que, por la atribución discursiva de una carencia concebida como 
esencial, no alcanzan una posición plenamente subjetiva y se les 
representa como inferiores y marginales: niños, mujeres, enfermos, 
pobres, criminales, locos y homosexuales. Para Foucault el discurso 
establece verdades (siempre construidas) que legitiman modalida-
des de inclusión, exclusión y disciplina. Aquel a quien se define 
como loco o criminal, por ejemplo, será expulsado, o bien encerra- 
do y sometido a un tratamiento de control y castigo para modu- 
lar su comportamiento y ajustarlo a la norma establecida. Así, los  
órdenes clasificatorios creados por las representaciones discursi- 

vas de la realidad colocan a los individuos en posiciones específi- 
cas que guardan entre sí una relación jerárquica. Esta relación es 
lo que llamamos poder, ya que las posiciones relativas que los indi-
viduos ocupan en la sociedad determinan que algunos puedan ex-
perimentar su volición en y desde su propia corporeidad y, en ese 
ejercicio, controlar la existencia física de otros para quienes la ca-
pacidad de actuar, decidir y experimentar está cancelada en razón 
de la definición negativa (y por lo tanto vacía) que el discurso les ha 
asignado. 
 Desde fines de la década de los setenta, autores como Edward 
Said llevaron esta reflexión al terreno de la diferencia cultural para 
abordar la forma en que las sociedades occidentales, de raíz eu-
ropea, conciben y representan a las sociedades de costumbres y 
creencias extrañas con las que establecen relaciones de domina-
ción. A partir de una concepción foucaultiana del discurso como 
poder, Said analiza cómo las representaciones que británicos, fran-
ceses y estadounidenses han forjado del Oriente —tomado como 
una unidad cuyo arquetipo suele ser el mundo árabe y el islam—, 
apuntalan una relación excluyente donde el “Yo occidental” se asig-
na valores positivos y concibe al “Otro oriental” como una entidad  
negativa, carente, necesitada de dominación y regulación externa 
pero al mismo tiempo paradójicamente seductora. En esta relación 
intercultural y extraterritorial, una miríada de imágenes literarias, 
fílmicas, pictóricas o académicas definen al oriental como indolente, 
desenfrenado, disipado y hedonista, con lo que se impone una “verdad” 
según la cual éste debe ser dominado, tener su tierra ocupada y sus 
asuntos internos rígidamente controlados por algún poder occi-
dental, a cuya disposición debe poner toda su riqueza.
 Como Foucault y Said, otros pensadores postcoloniales toman 
por objeto el nudo donde la alteridad y la identidad se encuen- 
tran. Desentrañan una trama en la que lenguaje y prácticas insti-
tucionales se entretejen para engendrar categorías como civiliza-
ción, razón, locura, raza, etnia y nación que fungen como marcadores 
de la diferencia y legitiman los mecanismos de dominación con-
sustanciales a la existencia social, pues “naturalizan” las relaciones 
jerárquicas al dar sustento a prácticas específicas de opresión. Ante 
este panorama se abren algunas preguntas absolutamente nece-
sarias: ¿son todas las relaciones interpersonales y sociales relacio-
nes asimétricas? ¿Se puede concebir al Otro fuera de la esfera de  
la dominación? ¿Puede el arte contribuir a la comprensión de la 
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alteridad,  poner al “Yo” en el lugar del “Otro” y fomentar una volun-
tad de entendimiento que propicie el diálogo por encima de la irre-
ductibilidad de las diferencias culturales, sociales o de género? 
Quizás ello sólo sea posible si, atendiendo a Bataille, imaginamos 
la práctica artística como el espacio del derroche, de la acción im-
productiva y, por lo tanto, de la libertad. 

ALTERIDAD

Tara es un error congénito de Mérida. Dentro de la larga cadena 
darwiniana de instituciones y prácticas culturales que sobreviven 
al subdesarrollo del sureste mexicano, Tara es un surplus. Este fac-
tor “extra” tiene que ver con la relación de Mérida con el arte, si no 
es que con la de la península de Yucatán en su totalidad, ya que son 
los artistas quienes sostienen por completo la actividad artística 
como productores, autores y espectadores. Específicamente una 
pequeña pero latente comunidad de artistas que surge de las escue-
las de arte en esta ciudad.
 Tara es un espacio abierto a la creación y la presentación de 
proyectos artísticos de diferente índole, como exposiciones, festi-
vales, tocadas, presentaciones de danza, talleres, etcétera. Busca-
mos la conjunción de ideas entre disciplinas y la vinculación entre 
entidades culturales. De cierta manera queremos revivir el espíri- 
tu del edificio que incuba Tara, que antes funcionó como un salón 
de fiestas.
 El comportamiento de Tara es siempre errático e irrumpe en la 
lógica funcional de la urbe. Tal vez debimos estudiar contaduría en 
lugar de artes visuales, abrir un local de cochinita pibil en lugar de 
subsidiar y hacerle la chamba a la Secretaría de Cultura.
 Pensamos en Tara como una deformación genética que suce- 
de debido a la larga cadena de procesos modernos que ocurren en  
México, todos enfocados en el diseño de la vida bajo estándares 
internacionales para una clase trabajadora. Los integrantes de Tara 
y los contenidos mostrados carecen de muchas cosas, sobre todo de 
orden. Esta combustión es continua, con cientos de jóvenes que  
se alcoholizan mientras ven arte, con encuentros nocturnos en su  
morada lúgubre, un punto autónomo para una generación sin es-
pacios “propios”. 
 Mantener el espacio de Tara es un trabajo: desde cortar la ma-
leza que crece cada semana en su gran patio, pagar la renta entre 
cinco graduados sin empleo fijo, capotear las relaciones de poder 
de sus integrantes, establecer los horarios y sobrellevar las discu-
siones matrimoniales. Todo esto sólo con el fin de tener un espacio 
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sin ataduras ni dictámenes de operación, un techo y una cerradura 
para guardar nuestras cosas, un punto de referencia para encon-
trarnos con los amigos. 
 Esta búsqueda errática de la autonomía pretende sanar un statu 
quo en el cual los únicos agentes culturales que operan son los tu-
rísticos y los “folclóricos”; tan es así que la trova ha sido declarada 
la música oficial del estado gracias a su pasividad y castidad, amén. 
 Hay un pequeño margen en el cual Tara ataca y es el de la “geo-
rreferenciación”. El estado ansía aparentar modernidad, por lo tan-
to, Tara contribuye al proyecto cultural que Mérida vende y es en 
esa ambivalencia que Tara enciende una luz en la oscuridad. Corroe 
los tabúes y la falta de una voz de una generación destinada a una 
tranquilidad inmutable, a la blancura meridiana. Tara con sus mu-
ros desnudos, mostrando sus hermosos ladrillos, trata de dar refu-
gio a la corta escena de artistas que se relacionan con Mérida de 
manera diferente. 

AuToNomíA

¿Qué relación hay entre el catastrofismo contemporáneo y nuestra 
capacidad de compartir información? Los mitos que por milenios 
pronosticaron el fin de la vida como la conocemos parecen crista-
lizarse en nuestra época y configuran una conciencia que se an- 
toja universal. “Pueblo chico, infierno grande”, decían las abuelas  
en México acerca de las comunidades rurales. Pero la aldea global, 
inconmensurable, también es un infierno. La experiencia humana 
se ha mediatizado de forma insólita, a tal grado que para mucha 
gente gran parte de la evidencia de la realidad proviene de una pan-
talla luminosa que mide unas cuantas pulgadas de largo: apenas 
un pañuelo donde se colapsa la inmensidad del mundo. Allí es co-
mún ver especies animales nunca antes fotografiadas, podemos 
explorar la profundidad de los mares desde el punto de vista de  
una ballena o experimentar el vuelo del águila por las más vertigi- 
nosas alturas. La visibilidad y comprensión de los seres vivos que  
ha logrado la tecno-ciencia contemporánea alcanza la cima jus- 
to en el momento en que algunos científicos anuncian la llegada  
casi inevitable de una sexta gran extinción de la vida en la histo- 
ria del planeta, durante la cual un porcentaje alto de especies desa- 
parecerá para siempre. Quizá por una suerte de premonición, mi- 
llones de espectadores se encierran semanalmente en las salas de  
cine a ver humanos, animales y paisajes totalmente generados por  
computadora. 
 La revolución social prometida por la revolución informática se 
pospuso. Con nuevas herramientas cognitivas intentamos cons-
truir desesperadamente una mejor representación de los procesos 
que afectan a nuestras sociedades. El proyecto educativo universal 
desemboca en las redes sociales, con las que nos hemos vuelto adic-
tos a infografías de procedencia dudosa, a la información como 
espectáculo o pasatiempo. Mientras tanto, cada nueva noticia im-
plica un constante bombardeo de datos y opiniones cuyo deficien-
te procesamiento en la conciencia colectiva inspira una ansiedad 
intensa ante un estado de inseguridad permanente. Se equivocan 
los que abogan por la existencia de una verdad absoluta, por la  
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objetividad incuestionable. Siempre queda por resolver no sólo la 
precisión de los hechos o los datos en sí, sino también la relevan- 
cia que estos tienen para una colectividad específica. La verdad, en 
caso de encontrarse, no hará libre a nadie en medio de este fango. 
El fatídico año 2016 nos mostró la enorme paradoja que encarna  
el modelo económico y social estadounidense, que ha sido expor-
tado a muchas áreas del orbe. El enorme poder técnico, científi- 
co, económico construido por generaciones de acumulación capi-
talista queda en manos de élites sociópatas, racistas y sexistas que 
logran reclutar a millones mediante la ignorancia, el odio y el fana-
tismo nacionalista o religioso, poniendo en riesgo letal no sólo a 
una nación que se rehúsa a mirarse a sí misma, sino también al 
resto del mundo.¹
 El modelo de producción capitalista abisma al planeta por medio 
de la autodestrucción. Hay suficiente evidencia de ello. La exigen-
cia de un crecimiento cada vez mayor y la monstruosa desigualdad 
en la repartición de los recursos es claramente insostenible. La de-
vastación de los desiertos, las selvas, los manglares, los océanos es 
tan cuantiosa y excesiva que las personas y las instituciones demo-
cráticas terminan abrumadas y sobrepasadas casi en todas partes.² 
La única directriz relevante para el sistema es la reproducción del 
capital. Parece imposible lograr el entendimiento, la visión y la cla-
se de acuerdos que nos permitan conducir transformaciones a gran 
escala para contrarrestar el daño ya hecho sin comprometer el fu-
turo de la vida. Es en este contexto que el término “antropoceno”, 
con el que Paul Crutzen designó a un periodo geológico en el que 
la actividad del hombre es el factor más importante del cambio del 
clima del planeta, debe sustituirse, según autores como Jason W. 
Moore, por uno más preciso: “capitaloceno”.³ No todos los seres hu-
manos han generado este punto de quiebre. Se trata forzosamente 
de cadenas específicas de explotación y administración de la tierra 
que pueden fecharse, ya sea en el “descubrimiento de América”,  
o bien, en la revolución industrial. Un presupuesto básico en la  
cultura occidental es la división entre el hombre y la naturaleza.  
La idea que Descartes esbozó en la sexta parte de su Discurso del 
método, según la cual el hombre debe abrazar las ciencias con el fin 
de “hacernos [...] dueños y poseedores de la naturaleza”, subsiste en 
los eventos de colonización, genocidio y destrucción medioambien-
tal de los últimos siglos. Occidente no vive en la tierra, sino que la 
convierte en “naturaleza barata”, en términos de Moore, en recursos 

al servicio de la reproducción del capital a expensas de la vida. Mu-
chos científicos que han abrazado con entusiasmo el postulado del 
antropoceno festejan la supremacía humana. La solución que dan 
a los desastres suscitados por el “rey de la creación” van desde la 
modificación transgénica a la geoingeniería. El daño irremediable 
a los cuerpos y los ecosistemas es una externalidad o efecto secun-
dario que para las estructuras de poder no forma parte del cálculo 
al momento de estimar las ganancias.
 La Tierra sucumbe no sólo por nuestra limitada imaginación 
individual, siempre insuficiente para abarcarla y controlarla. Los 
medios informáticos son indispensables en la era postindustrial 
para realizar la serie de operaciones requeridas por las finan- 
zas, para difundir las imágenes, para administrar los recursos ma-
teriales y regular las relaciones humanas. La tecnología humana 
debe ser considerada de nuevo como un proceso natural, a veces 
impersonal y destructivo como un tsunami. Con tal de no disolver-
se la humanidad recurre al mito, a la identidad colectiva premo-
derna y a las cosmogonías ancestrales, para representar el mundo 
y representarse en él. En este sentido, el arte como proceso críti- 
co y motor de la transformación de los afectos y los mitos se vuelve 
pertinente. Pachamama, Gaia, Coatlicue son sólo algunos de los nom-
bres para una entidad de la que somos parte todos los que habla-
mos y los que no.
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La simple visión de los fragmentos de basura y desperdicios 
atrapados nos transportaba a un mundo de prehistoria moder-
na. Los productos de una industria Devónica, los restos de una 
tecnología silúrica y todas las máquinas del periodo Carboní-
fero superior se perdían en los inmensos depósitos de arena  
y lodo.⁴

Los “objetos” son “espacio simulado”, las heces del pensamien- 
to y del lenguaje. Una vez que comienzas a ver los objetos  
de un modo positivo o negativo, tomas el camino del descon- 
cierto. Los objetos son los fantasmas de la mente, tan falsos 
como ángeles.⁵

Los contenedores de mis No-sitios reúnen fragmentos de lo que 
se experimenta en el abismo físico de la materia bruta.⁶

Los No-sitios son mapas tridimensionales que apuntan hacia  
una locación. […] Apuntan al pasado, hacia masas prehistóricas 
de tierra que ya no existen hoy. […] No es sólo una cuestión de 
espacio. Involucra una conciencia del tiempo.⁷

La gran escala se vuelve pequeña. La pequeña se vuelve gran- 
de. Un punto en un mapa se expande hasta ser del tamaño de la 
masa de terreno; una masa de terreno se contrae hasta ser un 
punto. […] Las leyes de esta red de signos se descubren conforme 
se avanza por senderos inciertos, tanto mentales como físicos.⁸

Desde que Robert Smithson (1938–1973) redefinió el terreno de la 
práctica artística al desplazarlo del espacio de la galería o el museo 
a una localidad remota, la noción de “sitio específico” ha trascen- 
dido la idea de locación como una realidad tangible y única y se ha 
expandido, a su vez, al incorporar perspectivas históricas, cultu- 
rales, sociales, económicas, políticas o medioambientales, entre 
muchas otras. Smithson consideraba el “sitio” como un índice mul-
tidimensional que condensa la infinidad de variables relacionadas 
con las nociones de tiempo y espacio, de ahí su concepción del en-
torno físico como vestigio del pasado, enclave del presente y adver-
tencia para el futuro. Las siguientes citas retoman algunas de las 
ideas que sirvieron como base a una reflexión encaminada a dislo-
car la conciencia del sitio desde el cual cada individuo opera; así 
como una manera de abrir el carril de pensamiento que suele apri-
sionar el transcurso de todo proyecto reflexivo.
 

El espacio es lo que queda del tiempo, o su cadáver, y tiene di-
mensiones.¹

El presente cayó hacia adelante y hacia atrás […]. Era como si 
uno estuviera en el fondo de un mar petrificado, mirando aten-
tamente incontables horizontes estratigráficos caídos en direc-
ciones infinitas y abruptas.²

Los estratos de la Tierra son un museo caótico. Incrustado en el 
sedimento hay un texto que contiene límites y fronteras que 
evaden el orden racional y de las estructuras sociales que confi-
nan el arte. Para poder comprender el significado de las rocas, 
debemos ser conscientes del tiempo geológico y de las capas del 
material prehistórico sepultado en la corteza de la Tierra. Al ex-
plorar los ruinosos escenarios de la prehistoria vemos un mon-
tón de mapas estropeados que altera los límites actuales de la 
historia del arte.³

Dislocación
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No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la 
más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio.

Charles Darwin

Evolución es sinónimo de transformación, adaptación y supervivencia. 
En la evolución de las especies el cambio es una constante marcada 
por el aumento de complejidad, es un tránsito que va de seres sen-
cillos a sistemas cada vez más diversos de acuerdo con su capacidad 
para adaptarse y sobrevivir. 
 En la ciencia podemos encontrar herramientas para una com-
prensión holística de la existencia, de cada ser vivo y de su trans-
formación a través de las eras. Adquirir consciencia de nuestra 
evolución como especie implica entender la historia desde el prin-
cipio; leer desde la primera página la increíble biografía de cada 
uno de nosotros y de cualquier ser vivo del planeta; descubrir lina-
jes que se conectan en algún punto remoto en el pasado; rastrear 
las marcas de las especies predecesoras que enuncian vínculos ex-
tendidos a lo largo del tiempo. 
 La historia de nuestro planeta se inscribe en las rocas, los mine-
rales y los fósiles, en cualquier rastro material, ya sea paleontológi-
co, arqueológico, histórico o reciente. De ahí la importante tarea de 
los museos de historia natural, cuya misión es investigar y custo-
diar las evidencias materiales de cada periodo con el fin de mostrar 
la evolución como un proceso activo. Mediante la labor de estos 
museos —y las prácticas artísticas actuales que se interesan en te-
mas afines— es posible cimentar las acciones que debemos em-
prender para proteger aquellos organismos del entorno inmediato 
que enfrentan procesos acelerados de extinción. Por ello, los mu-
seos deben extenderse fuera de sus muros y laboratorios, cuidar las 
formas de vida amenazadas y fomentar la comprensión del com-
plejo proceso que ha debido ocurrir para que una especie compar-
ta con la nuestra este tiempo y espacio. 
 El Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, muestra la historia 
geológica de dicho territorio y las delicadas redes que conforman 

Evolución

Arturo González

su ecosistema. El punto de inicio de su narrativa es el fondo de  
un mar, ahora ausente, habitado entonces por amonitas gigantes.  
Dicha masa de agua poco a poco se convirtió en una selva tropi- 
cal poblada por dinosaurios y reptiles voladores. Posteriormente  
fue una pradera habitada por mamuts y tigres dientes de sable,  
que eventualmente se transformó en el desierto actual. Un énfasis  
particular está puesto en las especies amenazadas de flora y fauna  
—lobos, osos, borregos cimarrones, cactáceas, orquídeas—, al pro-
mover y ejecutar proyectos de conservación de los que el visitante 
puede formar parte. 
 En el curso del complejo proceso evolutivo, el pasado y el futuro 
son igualmente importantes. El dinamismo y la aceleración del pre-
sente requieren de la armonía y la lentitud del pasado, de la sin-
tonía entre el conocimiento de la historia natural más antigua y  
la vanguardia de la tecnología y el arte. La capacidad adaptativa  
se relaciona con la felicidad, la intensidad y el equilibrio con que se 
vive. ¿Cómo podemos evocar, invocar y provocar las energías, fre-
cuencias y vibraciones para mantener esa consonancia con el pa-
sado? ¿Cómo transitar la existencia en continua sincronía con el 
amor, el arte y la belleza? Las respuestas se vinculan con el amor por 
todo lo que hacemos. La existencia es una oportunidad para explo-
rar y crecer, es una continua construcción de conciencia.
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Es indudable que el campo del arte en México se ha profesionali-
zado aceleradamente en las últimas décadas. Sintomático de esto 
es el papel de las escuelas de arte, las cuales basan la formación de 
artistas en los modos de la vanguardia de mediados del siglo pasa-
do; o bien, el de las instituciones bancarias que destinan recursos 
cuantiosos para implementar programas de formación artística 
especializada. No obstante, es un lugar común decir que no hace 
falta estudiar para ser artista o que el arte no puede enseñarse, 
ambas posturas sólo son expresión de una falta de rigor y un des-
conocimiento que no logran aprehender la complejidad de la prác-
tica artística hoy en día. 
 Según Boris Groys, la desprofesionalización del arte introducida 
por las vanguardias del siglo XX ha colocado al artista en una si-
tuación incómoda, porque muchas veces es interpretada como un  
no-profesionalismo. A la par, el artista contemporáneo se percibe 
como un profesional no-profesional, mientras el mundo del arte se 
ve como un espacio de conspiración. La efectividad social de esta 
conspiración presenta un misterio que sólo puede ser descifrado 
sociológicamente (Groys sugiere ver, por ejemplo, los escritos de 
Pierre Bourdieu y su escuela). Sin embargo, la desprofesionaliza-
ción del arte no debería malinterpretarse como un retorno a la no-
profesionalidad, sino como una operación artística que transforma 
la práctica general de las artes; es decir, como una operación alta-
mente profesional en sí misma.¹
 En consecuencia, la profesionalización ha hecho resurgir el dis-
curso artístico como una forma de conocimiento que es, por lo tan-
to, susceptible de ser enseñado. El discurso entendido así, como 
conocimiento, es uno de los elementos centrales del arte contem-
poráneo. De acuerdo con Groys, toda educación artística —y la  
educación en general— tiene que basarse en cierto tipo de conoci-
mientos o en cierta maestría que supuestamente se trasmite de una 
generación a otra. De ahí surge la pregunta: ¿qué tipos de conoci-
miento y maestría se transmiten en las escuelas de arte contem-
poráneo? Como todos sabemos, en la actualidad esta pregunta 

Formación
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produce confusión y ansiedad. El papel de las academias de arte 
previamente a las vanguardias estaba muy bien definido. La maes-
tría técnica en pintura, escultura y otros medios afines dictaba los 
criterios principales para la enseñanza del arte. Hoy en día, las es-
cuelas de arte regresan parcialmente a este entendimiento de la 
educación artística, especialmente en el campo de los nuevos me-
dios. Efectivamente, la fotografía, el cine, el video y el arte digital 
requieren ciertas habilidades técnicas que las escuelas de arte  
pueden enseñar. Aunque, claro, el arte no puede ser reducido a  
una suma de habilidades técnicas. Es por ello que ahora vemos  
reaparecer el discurso de arte como una forma de conocimiento; 
un discurso que además se vuelve inevitable cuando el arte pre-
tende enseñarse.²
 Para la formación básica (licenciatura) de artistas en el entorno 
actual de nuestro país, debemos tomar en cuenta algunas carencias 
preexistentes al momento en que los jóvenes ingresan a la escuela. 
De no abordarse estas limitaciones se convierten en obstáculos in-
salvables que impiden cualquier enseñanza, incluyendo la del arte.

 1. Habilidad de lectoescritura deficiente.
 2. Habilidad de argumentación deficiente.
 3. Hábito de lectura deficiente.
 4. Hábito de trabajo en equipo inexistente.
 5. Desconocimiento de una segunda lengua.
 6. Información sobre arte extremadamente fragmentaria.
 7. Concepción del aprendizaje como educación bancaria.³
 8. Inmadurez. 

Por mencionar algunos puntos generalizados.
 Si pretendemos que estos jóvenes se incorporen al espacio de 
trabajo profesional, es decir, que ejerzan como artistas, y que otra 
porción, aunque no lo haga, aporte contenidos de alta calidad en 
donde sea que se desenvuelva laboralmente, además de lograr so-
brevivir la automatización de la vida productiva, la escuela debe 
proporcionarles las herramientas necesarias para ello y superar  
las carencias mencionadas. En pocas palabras, las aulas también 
deben formarlos para conseguir empleo. 
 Por lo tanto, la meta de todo programa formativo será la más 
elevada y difícil de conseguir: formar artistas. Si en este cami- 
no alguien no alcanza ese propósito, habrá estado expuesto a la  
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enseñanza del estándar más elevado, lo cual le permitirá desempe-
ñarse de manera satisfactoria en algún nicho del campo del arte o 
en un entorno profesional en donde su aportación no sea específi-
camente como artista, pero que eche mano de los conocimientos 
proporcionados en la escuela. 
 La actividad artística se debe concebir como un proceso de inda-
gación y cuestionamiento permanente; su resultado es el conocimiento 
artístico en cualquier forma que tome, incluyendo de manera im-
portante textos y documentos reflexivos sobre su actividad. De ahí 
que la formación artística deba integrar dos aspectos fundamenta-
les que en términos generales se pueden dividir en: “saber” y “co-
nocimiento productivo”.
 El saber es todo aquello que discuten los artistas y es propio al 
fenómeno artístico: lo irracional, oscuro, ambivalente, intuitivo, 
poético, opaco, delirante, turulato o lo que sea del gusto e interés 
del alumno, esto se da en el espacio de lo que se llama taller, será la 
materia prima de sus proyectos.
 El conocimiento productivo es todo aquello que se considera “útil”: 
usar un programa de software, editar video, revelar fotografías, 
aprender un segundo idioma, estudiar una teoría, aprender cómo 
solicitar una beca o saber cómo escribir un documento académico 
son ejemplos de ello. Las dos formas de conocimiento son igual-
mente importantes y al retroalimentarse el aprendiz está en posi-
bilidad de construir su propio pensamiento. 
 La suma de ambos nos lleva al desarrollo de discursos artísticos 
autónomos, de tal manera que el estudiante sea capaz de desem-
peñarse profesionalmente en el campo del arte y, de ser necesario,  
de conseguir un trabajo para financiar su carrera artística o conti-
nuar con su formación académica.

Humberto Maturana concluye su ensayo “Biología de la experiencia 
estética” con el siguiente párrafo:

Considero que la manera de vivir biológica natural es constitutivamen-
te estética y fácil y que nos hemos vuelto culturalmente ciegos a esta 
condición. En esta ceguera hemos hecho de la belleza una utilidad 
creando fealdad en todas las dimensiones de nuestra vida y a través de 
esa fealdad una pérdida de nuestra capacidad de ver, de oír, de oler,  
de tocar y de entender la interconectividad de la biosfera a la cual per-
tenecemos. 
 Hemos transformado la estética en arte, la salud en medicina, la 
ciencia en tecnología, a los seres humanos en público y de esta manera 
hemos perdido la mirada poética que nos permitía vivir nuestra vida 
diaria como una experiencia estética. Finalmente, en esa pérdida, la 
sabiduría se pierde ¿Cuál es la cura? La creación del deseo de vivir de 
nuevo, como un rasgo natural de nuestra biosfera, la facilidad de un 
humano multidimensional viviendo en una vida cotidiana de experien-
cias estéticas.¹

¿Qué mundos son los que queremos habitar en relación con nues-
tros deseos? ¿Cuáles son las conversaciones que queremos articular 
desde nuestros haceres? ¿Cómo nos encontramos para escoger el 
camino común? ¿Desde dónde nos escuchamos? ¿Qué narrativas 
tenemos que tejer juntos para crear esos mundos? ¿Cómo des-con-
figuramos aquello que separa? ¿Cómo remendamos la fragmen-
tación? ¿La curiosidad vuelve espontáneas las relaciones? ¿Es el  
arte un camino de regreso?
 Un encuentro en Tecoh, reunidos los artistas en comunidad, 
dentro de otra comunidad que desde la incertidumbre se miró a sí 
misma, soltando los saberes, abriendo la mirada, con la ayuda del 
árbol que en el camino les surgió.
 No recuerdo la fecha, sólo las semillas que volaban entre  
nosotros.

Interconectividad

Carmen Serra
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Lo aceptable y lo inaceptable 

Si un artista produce algo que de manera automática es acepta- 
do, significa que le dice a la gente exactamente lo que quiere es-
cuchar, lo cual implica que es algo sólo afirmativo (del statu quo)  
y, como tal, inútil. Si, por el contrario, lo que un artista hace se per-
cibe como inaceptable, tal vez sea un indicio de que dice a la gente 
lo que no quiere oír, lo cual es todo excepto afirmativo. Esto es pre-
cisamente lo que se necesita. Dicho esto, lo inaceptable no es equi-
valente al buen arte. Eso es meramente reaccionario y, como tal,  
no muy interesante. Mientras la inaceptabilidad no es un criterio 
para el buen arte —es una buena señal, pero no un criterio—, la 
aceptabilidad es, por lo general, un criterio para el arte malo. Lo que 
es aceptable depende, por su puesto, del contexto. Lo que es per-
fectamente admisible, por ejemplo, en Nueva York, puede no serlo 
en la Ciudad de México, y viceversa. 
 Si se tiene alguna duda sobre cómo se define lo “aceptable”, hay 
que saber que de manera general se alimenta y continúa un este-
reotipo dado, positivo o negativo (aunque los estereotipos son en 
esencia siempre negativos). Otros síntomas de la aceptabilidad in-
cluyen la inmediata validación académica (pues a final de cuentas, 
qué es más aceptado que lo académico), la ilustración discursiva  
o la inclusión en bienales (las bienales son para el arte contempo-
ráneo lo que Cannes es para el cine contemporáneo; en tanto que 
ningún otro formato expositivo, con la excepción quizá de las re-
visiones regionales, perpetúa una serie de clichés de manera tan  
desvergonzada y copiosa). En contra de la opinión popular, la vali-
dación del mercado no es en sí misma un síntoma de aceptabilidad, 
en especial en lo que concierne a México, donde muchos artistas 
están apropiadamente indignados por el supuesto dominio del 
mercado, y cuyo cuerpo de trabajo anti-mercado es, de acuerdo con 
varios de los estándares locales, cien por ciento aceptable; mientras 
existe un puñado de artistas que en efecto tienen un mercado, y su 
trabajo es, por mucho, totalmente inaceptable de acuerdo con los 

Inutilidad
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mismos estándares locales. Pero cuando se trata de artistas en ver-
dad comprometidos con hacer arte, el mercado es, al final, una dis-
tracción discursiva. Un tema aparte. El equivalente económico de 
los profesionales del arte que nunca discuten realmente sobre arte. 
Quienes felices parlotean sobre todo y nada, desde su desconfianza 
evangélica hacia el neoliberalismo hasta su no declarada manía por 
el nacionalismo, pero raramente, si es que alguna vez lo hacen, dis-
cuten sobre el arte mismo (de hecho, los artistas deben ser espe-
cialmente precavidos con este tipo de profesionales, pues a la larga 
amarán y concederán a su trabajo tanta autonomía como un escri-
tor mediocre le otorga a las notas al pie). Dichas posturas son, en  
lo referente a la producción, diseminación y recepción crítica del  
arte, tan inútiles como este texto.
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con extensiones de tierra bastante más amplias que las de una casa 
regular de cualquier otro fraccionamiento. 
 Al establecer contacto de nuevo con algunas de las personas que 
antes habíamos conocido, advertimos que muchas de ellas conser-
vaban en sus hogares pilas de viejos bloques de concreto, como una 
especie de patrimonio, en espera de ser usados. En ello vimos la 
posibilidad de producir un nuevo proyecto. Viejas unidades de cons-
trucción, un contrato económico, más otro posible consistió en adquirir 
en compra todos aquellos bloques de concreto que los habitantes de 
esta zona tuvieran, a un precio ligeramente superior al del material 
nuevo. Periódicamente se hizo la recolección de los bloques para 
trasladarlos a la Ciudad de México y ubicarlos en la galería. Con ellos 
se construyó un nuevo muro que revestía los blancos originales de 
la sala principal. Al primer circuito económico desatado en aquella 
zona periférica de la ciudad de Monterrey, le seguiría uno segundo 
en el espacio comercial de la galería. El proyecto contemplaba que 
el coleccionista interesado en adquirir la obra participara activa-
mente en ella, al tener la posibilidad de continuarlo, independien-
temente de la temporalidad asignada en el espacio de la galería.  
Al finalizar la exposición no se había definido ninguna venta y la 
galería estaba llena con alrededor de tres mil viejos bloques de con-
creto. Por el momento el material permanece en calidad de archivo 
de Tercerunquinto, a la espera de ser reactivado. 
 En 2016, para la XII Bienal Femsa, regresamos una vez más al 
sitio para desarrollar una nueva pieza. En esa ocasión observamos 
que una modesta construcción ubicada durante las visitas anterio-
res, seguía inconclusa, permanecía como obra gris después de va-
rios años. La respuesta obvia a la pregunta de la misma índole que 
se le formuló a la propietaria sobre el porqué de la situación fue la 
falta de dinero. 
 En Obra inconclusa. Materiales de construcción decidimos dirigir  
los recursos económicos e institucionales asignados para su parti-
cipación en la bienal a establecer una línea de trabajo entre los con-
ceptos centro y periferia. Los materiales de construcción y demás 
objetos que se exhibieron en las salas del evento artístico sumaban 
el conjunto de recursos necesarios para terminar aquel proyecto 
inacabado que era la obra gris: bloques de hormigón, costales de 
cemento, montículos de arena, varillas de acero, puertas y ventanas 
de metal, material de electricidad, entre otros. 

Desde 2003 hemos desarrollado una serie de obras en un asenta-
miento irregular ubicado en una de las zonas periféricas de la ciu-
dad de Monterrey, que ha definido en buena medida los intereses 
que perseguimos en nuestra práctica artística. La primera pieza, 
Escultura pública en la periferia urbana de Monterrey, consistió en cons-
truir sobre el suelo una plancha de concreto de 50 m², en un típico 
asentamiento irregular, en donde los servicios públicos primarios 
se brindan de manera igualmente irregular: las calles permane- 
cen sin pavimentar, las construcciones habitacionales son levanta-
das con materiales precarios y frágiles, casi siempre con desechos 
industriales que la misma ciudad produce y sin piso firme. Ahí don-
de ubicamos la falta de todo signo de desarrollo urbano, decidimos 
construir un proyecto escultórico. Si a la coronación de cualquier 
proyecto de desarrollo urbano generalmente le sucede uno de tipo 
escultórico, ¿por qué no empezar al revés? 
 Hasta 2006 nos enfocamos en registrar, principalmente con  
fotografía y video, las actividades que la gente de la comunidad 
llevó a cabo sobre y alrededor de la escultura: las diferentes formas 
de apropiación de las personas que se relacionaron con la obra y 
que establecieron con el resto de la comunidad dinámicas propias 
a partir de ella. 
 Posteriormente, en 2012, con el cometido de producir una  
nueva obra para el espacio de la galería Proyectos Monclova, en la 
Ciudad de México, regresamos al mismo sitio. Nos encontra- 
mos con que éste había cambiado mucho pero al mismo tiempo las 
cosas seguían tal cual. La ciudad había llegado hasta las puertas de  
las casas, pero sin entrar en ellas, sin ofrecer sus beneficios. Frente 
a los habitantes del asentamiento irregular ahora se encontraba 
una colonia inmensa de nuevas viviendas, con pavimentación y 
demás servicios públicos; las de ellos, en cambio, se mantenían 
igual, o peor, si se considera que para entonces sus propiedades  
se habían empequeñecido por el ordenamiento de los terrenos de 
la zona para la construcción de la nueva colonia, otrora cuasi rural, 

Locación

Tercerunquinto
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Las concavidades que dan lugar al almacenamiento de fluidos  
son inherentes a cualquier superficie o volumen. Todo volumen 
posee un espacio intermolecular, por ende, cualquier volumen es 
un contenedor. Obrera Centro es un volumen, un contenedor de 
espacios intermoleculares, de tensiones, contradicciones, juegos, 
encuentros; y, sobre todo, un contenedor de artistas. Cada vez que 
abrimos la puerta un poro se llena de porosidades.

No hay programación,
no hay objetos artísticos,

no hay independencia.

100 gramos de harina por comensal. Un huevo por cada 100 gramos 
de harina. Agregar sal y agua de ser necesario. Amasar enérgica-
mente, dejar reposar dos horas, estirar, enrollar, cortar, hervir, ser-
vir y comer. Las recetas sólo nos sirven para cocinar, el resto es pura 
intuición sazonada al gusto. 

Pura afectividad,
un fogón central,

un contenedor autogestionado.

Una comunidad compuesta por comunidades efímeras, en tránsi-
to, que se acomodan según el humor, según factores mucho más 
complejo que los deseos. La energía fluye y nos pasma y rellena 
poros, cacerolas, baldes, palanganas, bibliotecas populares de he-
rramientas, tinas, rincones, tazones, cacerolas, torneos, pláticas, 
estufas, sartenes, sobremesas críticas, conciertos, acciones, parri-
llas, talleres y mesas de ping-pong.

Dependemos de lxs otrxs,
dependemos del albur,

pendemos de un hilo.

Porosidad

Obrera Centro

 La materialización de ambas obras inconclusas: la de la mo- 
desta construcción ubicada en una de las periferias sociales y ur-
banas de la ciudad y, por ende, la que concebimos para la ocasión, 
no estuvo resuelta hasta que terminó la exhibición pública de la  
XII Bienal Femsa. La exposición se reservó para dar solución a un 
problema económico y social específico, uno de los escenarios ilus-
trados en las teorías de la tesis curatorial, la cual se basó en el pen-
samiento decrecentista y la noción específica de cómo vivir mejor 
con menos.

Locación
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Se le dice posicionamiento a la toma de decisión del lugar desde el 
cual leer, digerir e interpretar el mundo. En un intento por esbozar 
algunas de las perspectivas que atravesaron de diversos modos un 
conjunto de producciones artísticas de las últimas cuatro décadas, 
nos servimos de palabras de otros como pretextos para meditar 
sobre esta noción.

Este mundo requiere manifestaciones artísticas capaces de res-
catar el valor del acto humano, de suyo efímero, arremetiendo 
contra la fetichización del objeto y contra los hábitos y tabúes, 
mitos y fobias, tanto artísticas como políticas y culturales. Para 
eso tienen a disposición las frías ideas, el juego, el buen sentido 
del humor o los gritos expresionistas, y pueden utilizar galerías 
y museos o ir a la clandestinidad.¹

Un productor de cultura o arte no puede tener sólo ojos para el 
pequeño entorno de sus intereses profesionales ni puede seguir 
desligado de su sociedad e ignorarla.²

Juan Acha

Los límites para definir si las nuevas prácticas callejeras son o 
no arte se vuelven —de nuevo— nebulosas. ¿Dependen de la defi- 
nición que hagan los propios realizadores? ¿De su condición de 
artistas? ¿De la lectura de críticos y curadores, del juicio del me-
dio artístico? Quizá sea más ajustada la imagen de un reservorio 
público, una serie de recursos socialmente disponibles para con-
vertir la protesta en un acto creativo.³

Acciones estéticas de praxis política.⁴
Ana Longoni y Gustavo Bruzzone

Posicionamiento

Sol Henaro

1. Juan Acha, Ensayos  
y ponencias latinoameri- 
canistas (Venezuela: 
Ediciones GAN, 1984), 238.

2. Acha, idem., 269.

3. Ana Longoni y Gustavo  
Bruzzone, El Siluetazo  
(Buenos Aires: Adriana  
Hidalgo Editora, 2008), 21. 
 
4. Longoni, Bruzzone, 
idem., 14.

Nos incumben factores discordantes y rugosos; procuramos ali-
mentarnos de intentos, de alimentos caseros; nos produce placer 
el placer ajeno, ese placer que contagia; confabulamos ejercicios 
críticos para pensar (pensarnos) y digerir la labor artística contem-
poránea; nos interesan lxs artistas, nos interesan lxs artistas ha-
blando de arte y de artistas y de recetas, de estrategias, de errores 
y de amor. 

Porosidad
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soL Henaro

como separación: acercamiento con reserva, separación con de-
seo. Supone un contacto, pero lo supone interrumpido, si no es 
que roto, perdido, imposible hasta el final.⁹

George Didi-Huberman

El artista tendrá que transformarse radicalmente.¹⁰
Juan Acha

Toda la cuestión reside entonces en saber quién posee el lenguaje 
y quién solamente el grito.¹¹

Jacques Rancière

9. George Didi-Huberman, 
Cuando las imágenes toman 
posición (Madrid: Antonio 
Machado Libros, 2008), 12.

10. Acha, Ensayos y ponen- 
cias latinoamericanistas, 
254.

11. Rancière, Sobre políticas 
estéticas, 18.

Posicionamiento

¿Puede el arte seguir siendo un lugar de resistencia, de crítica y 
oposición sin terminar neutralizado y estetizado, y sin seguir 
alimentándose, por otra parte, de la periclitada idea romántica 
del arte?⁵

No abundan hoy los discursos filosóficos que nos den muchas 
pistas para seguir pensando qué es y qué hace el arte a la vista 
de las nuevas manifestaciones artísticas que no encajan con lo 
que conocíamos. Y es que éstas nos obligan a modificar nuestras 
categorías, nuestras suposiciones y nuestros argumentos, es 
decir, a buscar superar en lo posible la distancia entre la teoría 
y la experiencia.⁶

El arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfi-
gurar material y simbólicamente el territorio de lo común.⁷

El arte no es político en primer lugar por los mensajes y los  
sentimientos que transmite sobre el orden del mundo. No es  
político tampoco por la forma en que representa las estructu- 
ras de la sociedad, los conflictos o las identidades de los grupos 
sociales. Es político por la distancia misma que guarda en re- 
lación con estas funciones, por el tipo de tiempo y espacio  
que establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla 
ese espacio. […] Lo propio del arte consiste en practicar una dis-
tribución nueva del espacio material y simbólico. Y por ahí es 
por donde el arte tiene que ver con la política.⁸

Jacques Rancière

Para saber, hay pues que colocarse en dos espacios y en dos tem-
poralidades a la vez. Hay que implicarse, aceptar entrar, afron-
tar, ir al meollo, no andar con rodeos, zanjar. También —porque 
zanjar lo implica— hay que apartarse violentamente o ligeramen-
te del conflicto, como el pintor que se aparta del lienzo para  
saber cómo va su trabajo. No sabemos nada en la inmersión 
pura, en el en-sí, en el mantillo del demasiado-cerca. Tampoco sa-
bremos nada en la abstracción pura, en la trascendencia altiva, 
en el cielo demasiado-lejos. Para saber hay que tomar posición, lo 
cual supone moverse y asumir constantemente la responsabi- 
lidad de tal movimiento. Ese movimiento es acercamiento tanto 

5. Jacques Rancière,  
Sobre políticas estéticas 

(Barcelona: Macba- 
Universitat Autònoma de 

Barcelona, 2005), 11.

6. Rancière, idem., 10.

7. Rancière, idem., 17.

8. Rancière, idem., 17.
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 Luego había un fantasma que era tan idealista que daba pena 
ajena. Quería cambiar al mundo pero no sabía hacer las cosas más 
sencillas, como jalar las patas de un incauto o apagar la luz repen-
tinamente. 
 También conocí a una fantasma que era a tal grado ambiciosa 
que se dedicó a asustar a todos por todas partes, así logró volverse 
tan popular que acabó por agotar sus trucos. 
 Y por supuesto estaba la fantasma que sin ser ciega no podía  
ver su propia sábana. Su existencia transcurría tranquila e indolen-
temente, como la luz del sol en la sala. Era una fantasma como lo es 
la gata cuando se afila las uñas. 
 Hay fantasmas que piden becas para luego rechazarlas, con el 
argumento de estar muy ocupados en su carrera. Los hay tan cons-
cientes de las injusticias sociales, rebeldes y politizados que, sin 
cuestionarse, aplican a becas que el gobierno otorga, con la justi- 
ficación de que su proyecto es derrocarlo mediante una revolu- 
ción. Y es que hay fantasmas que son tan, pero tan mensos, que 
merecen ser declarados patrimonio público y ser subvencionados 
en el más allá. 
 Lo más simpático sucedió al visitar a un fantasma en su casa. 
Aquel me confundió con un famoso curador y me trató como rey. 
De pronto cambió su tono de voz y me susurró la historia desgarra-
dora de su propia muerte durante la guerra. 
 Durante nuestra existencia fantasmal es importante aprender 
a distinguir entre un mal fantasma y un fantasma malo. Un mal 
fantasma es aquel que no sabe desarrollar su práctica, como los 
casos anteriormente descritos… Pero, ¿cómo explicar lo que es un 
fantasma malo? Veamos… Si yo fuera un fantasma malo, mi prác- 
tica consistiría en hacerme amigo de todo el medio. Iría a todas  
los aquelarres y bailes para crear una enorme lista de contactos y 
vender mis ideas a otros fantasmas. Las malas las daría caras, pero 
las buenas se las ofrecería gratuitamente a los fantasmas pobres, 
como una especie de labor filantrópica por la que algún día reci- 
biría un gran reconocimiento. Lo genial de regalarle las buenas a 
los fantasmas pobres es que nunca tendrían recursos para reali- 
zarlas (ji, ji, ji). 

De vez en cuando las ideas invaden mi mente, a veces en la noche 
al deambular por las habitaciones; pero también a plena luz del día, 
mientras me encuentro escondido en el armario. En ocasiones  
llegan mientras hago algo que no se relaciona con lo que en ver- 
dad me interesa: manipular objetos violentamente, para espantar. 
Las ideas aparecen y se quedan suspendidas, rondando junto a 
otras más viejas atascadas en mi mente. A veces permanecen ahí 
durante años, en el purgatorio. Algunas de ellas son malas, otras ni 
siquiera llegan a ser tales y las descarto inmediatamente. Pero hay 
unas buenísimas, tesoros, que al volverlas reales permiten la ma- 
nifestación de mi presencia en el mundo tangible. Lo importante 
es que no se queden dentro de mí, que logren convertirse en una 
cosa (o una acción) real; de no hacerlo, se repetirán sin descanso. 
Una idea atorada en la mente es dolorosa, una desgracia que si no 
suena, apesta; mediante la práctica posibilito que se vuelvan reales, 
para asustarte. 
 La práctica es para el fantasma lo que el laxante para el estre- 
ñido o el lubricante para el apretado, define la manera de ser fan-
tasma, incluso lo moldea físicamente al punto de transfigurarlo  
en un espíritu. Existe todo tipo de fantasmas, algunos son como 
peces globo: al menor contacto se inflan violentamente y expulsan 
todas sus espinas, para luego desinflarse lentamente emitiendo un 
sonido lánguido, como de flauta. Otros logran convertirse en bolas 
de fuego y salen disparados por los aires.
 Una vez conocí a una fantasma que no sabía deletrear su pro- 
pio nombre. Sin darse cuenta era capaz de hacer bizcos y tocarse  
la punta de la nariz con la lengua, como un demonio, pero confun-
día la derecha con la izquierda, el adelante con el atrás y el arriba 
con el abajo.
 Otra vez conocí a un fantasma que se había quedado atrapado 
en un posgrado de arte contemporáneo. A pesar de que ya había 
cursado sus años de estudio, aparecía rigurosamente cada miérco-
les para socializar con los demás fantasmas.

Práctica

Carlos Amorales
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 Por un lado, el éxito del artista es similar al que tiene (o puede 
desear) alguien que practique otra profesión; se cuantifica con el 
nivel de ingresos, acumulación de signos de estatus aceptados  
por la colectividad a la que pertenece, el reconocimiento de los co-
legas y, en todo caso, el de las instituciones y de la sociedad en ge-
neral. Pero por el otro lado, lo que se le exige al artista es que su 
éxito pruebe su “excepcionalidad” (y no su conformidad). De hecho,  
el personaje romántico del artista incomprendido, atormentado  
y disidente o llanamente fuera de la norma goza todavía de una 
admirable vigencia. 
 Con la profunda convicción de que los colosales recursos que 
nuestro tiempo ha dedicado a construir metodologías para el éxito 
no merecen ser desperdiciados y de que, quien aspira a él, pue- 
de obtener pingües recompensas si se beneficia de ellos, conmino 
a los artistas interesados en el éxito a que se acerquen a venera- 
bles disciplinas como el branding, la administración de empresas, 
la mercadotecnia y, ¿por qué no?, la autoayuda. 
 Desafortunadamente, la tendencia al pensamiento crítico que 
campea en el medio los hará sospechar que las probabilidades  
de éxito de una empresa (y todo artista es, en cierta medida, un 
empresario) son proporcionales al capital (cultural o simbólico) 
invertido en ella y que, quizás, el papel que desempeñan cier- 
tos intangibles como el “talento”, la “creatividad” o la “oportunidad” 
no sea tan importante como para cambiar esa tendencia general, 
aunque, por supuesto, haya excepciones. 
 Por desgracia, los supuestos de que el “éxito” depende de una 
voluntad individual y de que cualquiera puede ser rico y famoso 
gracias a sus propios méritos son fundamentales para el funcio- 
namiento de nuestra sociedad en sus condiciones presentes, pues 
hacen que los individuos interioricen la competencia y se vuelvan 
más productivos sin necesidad de recompensa o remuneración al-
guna. Estas son maneras muy eficientes de deshacerse de los rijo-
sos, pues se les convence de que el “fracaso” es resultado de una 
incapacidad propia o de la conjura de un grupo de malosos. Así, no 
se percibe la desigualdad como una cuestión sistémica, sino como 
algo que se dirime en la intimidad: o es neurosis o es que equis o ye 
es un mafioso, un vendido, un tal por cual.
 Sea como fuere, y como este texto es resultado de una plática en-
tre artistas, la conversación más productiva no pasa por compartir 

La crítica suele inventar autores: elige dos obras disímiles —el 
Tao Te King y las 1001 Noches, digamos—, las atribuye a un mismo 
escritor y luego determina con probidad la psicología de ese in-
teresante homme de lettres…

Jorge Luis Borges

Una de las posibles complicaciones al hablar de arte y trabajo con un 
grupo de artistas es limitar la conversación a la autoayuda o a la 
obtención de una técnica para lograr el “éxito profesional”. 
 El problema en ello es que “éxito profesional” puede significar 
cosas muy dispares. Además, por la propia naturaleza de lo que en- 
tendemos como “arte”, las definiciones de “éxito” tienden a los ex- 
tremos. Por ejemplo, en el mejor de los casos, una artista podría 
volverse multimillonaria y ver su nombre publicado en algún fas- 
cículo de “Las grandes obras universales de la humanidad”; pero 
también cabría la posibilidad de que ésta viviese en la miseria y 
acabara en el libro post mortem; o de que viviese en la opulencia, pero 
cayera después en el más cruel de los olvidos. 
 Un empresario de éxito debe tener una empresa exitosa, una 
empresa redituable; pero una artista puede tener éxito comercial y 
realizar una obra que no sea “exitosa” como arte (de hecho, cabe la 
posibilidad de que ni siquiera sea Arte). Con lo anterior, espero que 
la palabra “éxito”, tan cara a la jerga de la tecnocracia, muestre algo 
de su duplicidad. ¿Hay obras de arte exitosas?
 He hecho énfasis en la frase la propia naturaleza pues, a dife- 
rencia de otras profesiones, digamos la de dentista, se espera que 
la “obra de arte”, es decir, lo que hace el “profesional”, cree su pro- 
pia definición. Según cierta idea de lo que “debe” ser el Arte, para 
que una obra en particular sea Arte en general, ésta debe cam- 
biar la misma definición de Arte. Si bien esto es debatible, en es- 
pecial si se trata de arte contemporáneo, una parte importante  
de las instituciones dedicadas al Arte aún fundan su lógica en  
esta premisa.

Producción

Pilar Villela
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mercadotecnia, sólo que aplicadas a un nicho de mercado especí- 
fico que admite tanto productos como servicios (o sea, que también 
opera para quienes se mueven fuera de aquello que concebimos 
tradicionalmente como el mercado del arte). 
 De alguna manera, podríamos decir que son herramientas como 
cualquier otra. Una opción es considerar su uso como algo exter- 
no a la obra, algo que la modifica una vez que aquella ya existe y  
está terminada. La otra implica concebir que son parte de la obra. 
Por supuesto, ninguna de las dos visiones garantiza un éxito o  
un fracaso como “profesional del arte”. En cambio, considerar  
la segunda vía permite obras más interesantes, por lo menos en la  
medida en que se separan de otros tipos de producción simbólica, 
al generar la ilusión de enunciar sus propias condiciones de pro-
ducción y hacerlas visibles.

Producción

recetas para el éxito o por dirimir rencillas personales, sino por  
otras consideraciones. 
 La primera de ellas (que omitiré aquí) consiste en un análisis  
de las condiciones presentes. La segunda, que hago explícita por 
parecerme la más destacable de mi posición, es la siguiente:

El autor es producto de la obra en la medida en que toda obra enuncia sus 
zonas de autonomía y heteronomía. En cambio, la obra siempre es pro-
ducto de una colectividad.

Destaco estas frases por su densidad y, aunque no creo que sea po- 
sible incluir aquí todas las salvedades que ameritan afirmaciones 
tan contundentes, intentaré ponerlas en otros términos para que 
sean más claras.
 Cualquier artista sabe que su obra no está del todo en sus ma-
nos. Eso ocurre en muchos niveles: el artista somete la concep- 
ción de una obra a las condiciones en las que puede producirla y 
hacerla circular: depende de los materiales, depende de las técnicas, 
depende de aquellos que ayudan a exhibirla, depende de quien la 
mira y mira en ella lo que puede reflejar de sí. 
 El grabado que ostenta la leyenda “Perico de los Palotes fecit”,  
omite el nombre del minero que extrajo el cobre para hacer la pla- 
ca. La placa, obviamente, no es la obra. Pero la obra no existiría sin 
la placa.
 Así, el nombre “Perico de los Palotes” separa la imagen de la  
placa y hace que la imagen parezca autónoma. La ilusión de auto-
nomía, producto de la firma, se ve fortalecida cuando, en el mismo 
movimiento, no sólo aísla la imagen, sino que la asimila a otro con-
junto de objetos (el conjunto de la obra del autor) que, al interpre-
tarse en grupo, crea la apariencia de una voluntad unificada que 
genera su narrativa y su sujeto: el autor.
 La ilusión de autonomía se vuelve aún más fuerte cuando lo  
que se ostenta, como en el Ready Made y toda su progenie, es sim-
plemente el gesto de aislamiento. Esto no es algo que ocurre a pesar 
del artista o de la obra: esto es la obra en tanto que obra. 
 La idea de una “profesionalización” del artista, es decir, la idea 
de que hay técnicas correctas para el llenado de formularios, la  
solicitud de becas, el acceso a la representación de una galería o  
a los circuitos internacionales de bienales y muestras antológicas 
corresponde puntualmente a técnicas como las del branding o la 
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procesos de resignificación semiótica. Por ejemplo, lo que se cono-
ce como “explotación de recursos naturales” es en realidad “despo-
jo de los comunes”.¹
 Otra instancia en la que opera la resignificación bajo el neolibe-
ralismo es en la lucha de las mujeres, pues nuestra emancipación 
coincide perfectamente con el consumismo neoliberal, ya que  
según la cultura popular, casi todo es feminista y empoderador: 
desde ir de compras, bailar en tubo y hacer strip-tease, comer cho-
colate, ser promiscua.² Sin embargo, todo el tiempo corremos el 
peligro de ser atacadas, violadas, mutiladas y asesinadas; además, 
las mujeres seguimos teniendo un papel secundario y estando su-
bordinadas a los hombres en términos económicos y políticos.  
Sin dejar de mencionar el hecho de que las mujeres estamos obli-
gadas tanto a ingresar al mercado laboral como a estar a cargo del 
trabajo reproductivo no remunerado. La resignificación de la lu- 
cha feminista implica formas peligrosas de feminismo que tratan 
a las mujeres como víctimas de su propio sexo o al género como  
herramienta; asimismo, son ajenas a una posible comprensión  
de la sexualidad comercial, de la objetificación de las mujeres o de 
su triple opresión bajo el sistema socio-económico neoliberal  
(como productoras, reproductoras y objetos de su propio género). 
Otro cambio radical en la lucha de las mujeres es que antes lo per-
sonal fue político y, hoy en día, la política de las mujeres —tal cual 
la diseminan los medios masivos de comunicación— significa lo 
meramente personal.
 En el ámbito de la producción cultural, la reconversión neoli- 
beral plantea al arte como “útil” y a las voces de los artistas como 
importantes para darle forma a la sociedad al poner en jaque la 
autonomía que el Modernismo le había conferido al arte, como un 
ámbito separado de la sociedad y los procesos sociales. Actual- 
mente el desarrollo, la democracia e incluso los procesos de paz  
se han hecho inseparables de las expresiones culturales —al menos 
en teoría— y se perciben como una “necesidad básica”. El Estado,  
la iniciativa privada y la sociedad le atribuyen al arte un valor  
político decisivo por lo que invierten en cultura con el objetivo  
de generar plusvalía política y económica. En un contexto en el  
que el campo político y mediático están profundamente unidos,  
las prácticas culturales contemporáneas indican un nuevo orden 
social en el que el arte se ha fusionado con la vida y en el que se 
privilegian la experiencia vivida, la comunicación colectiva y la  

1. El concepto “los 
comunes” se hizo popu- 
lar por un artículo de 
Garret Hardin en 1960, 
“The Tragedy of the 
Commons”, en el que 
plantea una teoría 
económica dentro de un 
sistema de recursos 
compartidos donde los 
usuarios individuales al 
actuar independiente-
mente a partir del interés 
propio se comportan  
en contra del bien común 
de todos los usuarios y 
arruinan o agotan dicho 
“recurso”. Al ser explota- 
dos y destruidos en aras 
del progreso y desarrollo, 
los comunes se expropian 
como “recursos”. 
 
2. Nina Power, 
One-Dimensional  
Woman (Winchester  
y Washington: Zero 
Books, 2009), 7.

Con la instauración de las políticas económicas neoliberales se  
originaron nuevas formas de distribuir el deseo, el goce, la vida,  
los antagonismos, la desigualdad y de formar subjetividades intrín-
secamente ligadas a procesos de conversiones semióticas. En Mé-
xico, la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en enero 
de 1994, implicó una nueva ola de reformas neoliberales basadas  
en una serie de conversiones y reconversiones que, a su vez, son 
inseparables de dicho proceso de resignificación. Por ejemplo,  
campesinos y proletarios se convirtieron en trabajadores de ma- 
quila, sicarios, emprendedores, consumidores (o consumidores 
invalidados), deudores, criminales, cuerpos desmembrados o di-
sueltos, prisioneros y en underclass (que son aquellos que están com-
pletamente excluidos del sistema). A su vez, territorios enteros 
están siendo reconvertidos a partir de su “mejor vocación eco- 
nómica”. Por ejemplo, la vocación de la Ciudad de México es la  
economía creativa y la capitalización del conocimiento; las voca- 
ciones de los seis estados que comparten frontera con Estados  
Unidos son la industrialización y la operación de plantas de en- 
samblaje o maquiladoras, al ser parte de una zona semidesér- 
tica con poca agua (lo cual limita otras actividades), en donde hay 
disponibilidad de mano de obra barata. Bajo esta lógica, a lo largo 
del país, comunidades enteras son forzadas continuamente a  
cambiar sus formas de vida y de ganarse la vida. La articulación de 
distintas zonas socioeconómicas impulsada por la producción  
global y los mercados financieros en México y en la Ciudad de Mé-
xico, son ejemplos de cómo la “reconversión económica” somete  
a las poblaciones y comunidades a situaciones de violencia polí- 
tica, militar, legal y criminal, obligándolas a adoptar nuevas ma- 
neras de vivir. Éstas, al igual que la percepción sensorial y afectiva 
de los lugares que habitan, son modelados por intereses y valo- 
res corporativos, que se caracterizan por la homogeneización y  
diferenciación espacial y social; así como por un gobierno frag- 
mentado, calculado y graduado puesto al servicio del capital corpo-
rativo transnacional. Estas reconversiones son inseparables de los 

Resignificación*

Irmgard Emmelhainz

* El concepto  
“resignificación” fue  

clave para desarrollar  
la idea principal de  

mi libro: La tiranía del  
sentido común: la 

reconversión neoliberal  
de México (Ciudad de 

México: Paradiso 
Editores, 2016), del cual 

extraigo algunos 
planteamientos para  

este ensayo. 
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oligarquía y la clase media de una limpieza social y de vivir bajo  
un apartheid socioeconómico con privilegios y accesos a bienes  
básicos restringidos; ver que la paz es imposible en un país cuya 
política consiste en despojar y destruir las formas de ganarse la vida 
de su pueblo. Resignificar la violencia sería crear formas de estar 
en común en el espacio público capaces de abrir espacios de auto-
gestión y autonomía. En vez de reclamar o decirle la verdad al  
poder, la situación demanda darle la espalda con la elocuencia de 
los bordadores y con la tenacidad de los pueblos purépechas en 
Uruapan, que se han organizado para mantener a raya al mandato 
nacional, estatal y al crimen organizado.³ En suma, la idea de resig-
nificación explica las maneras en las que el neoliberalismo le ha dado 
forma a la actual no-sociedad enfocada en el consumo y la máxima 
productividad a partir de una máquina semiótica de significados  
y subjetividades. Esta herramienta doble de emancipación y de  
sujeción apunta a la urgencia de poner sobre la mesa qué valo- 
res queremos que rijan nuestra sociedad, considerando el bagaje 
colonial y el sistema de castas que la estructuran. La cuestión es si 
creemos en defender el bien común y a nuestras formas de vida  
de la precariedad y la incertidumbre, en qué nivel lo haremos y con 
qué medios.

3. Ernesto Martínez 
Elorriaga, “Exigen 
habitantes purépechas  
la salida de la Fuerza 
Rural de sus comunida-
des”, La Jornada, lunes  
15 de septiembre de 2014. 
http://www.jornada.
unam.mx/2014/09/15/
politica/007n1pol. 
Consultado en línea el  
4 de diciembre de 2017.

resignificación

política performativa. A su vez, la mercantilización de la cultura y 
su utilización como un recurso, al igual que la unión entre arte, 
política y medios, han impactado significativamente la forma en la 
que operan las economías capitalistas. En otras palabras, el “traba-
jo creativo” se ha inyectado a todas las áreas de la vida económica,  
la cual abarca la producción de la vida social —las formas y estilos 
de vida— y una nueva forma de lo común en cuyo centro se encuen-
tra la cultura. Mientras los gobiernos y coleccionistas invierten  
en producción cultural cantidades sin precedentes de dinero —al 
arte se le considera activo fijo que promete a los inversionistas be-
neficiarse de un mercado creciente mientras que proporciona el  
glamour relacionado con el dinero en puertos libres de impuestos—, 
el arte está intrínsecamente ligado a procesos de especulación fi-
nanciera, producción, consumo y poder. Es por ello que la rees- 
tructuración neoliberal de la riqueza determina qué tipo de arte  
y artistas entran en las redes hegemónicas de exhibición y circu- 
lación, tanto como lo que está en juego en la interacción en estas 
redes. Con el postmodernismo, el arte y la cultura se colocaron al 
centro de los procesos sociales, políticos y económicos y ahora son 
inseparables del trabajo, la producción, el consumo y la subjetivi-
dad. Bajo el neoliberalismo, el arte en particular, la cultura en ge- 
neral y la creatividad como herramienta, aparte de tener un papel 
predominante en la producción y el consumo, son usados acti- 
vamente, por un lado, como herramientas de compensación (por  
el menguante Estado de bienestar a nivel global, las condiciones  
de vida precarias traídas por el neoliberalismo, etcétera.) y mejora. 
 Otro ejemplo de resignificación es el de la violencia en México 
bajo el marco del dolor. “México me duele” se convirtió en la con- 
signa de un movimiento ciudadano de víctimas que reclamaban 
restitución por la violencia de Estado. A pesar de sus poderes te- 
rapéuticos momentáneos al resarcir al colectivo, la condolencia es 
queja y, por lo tanto, ruido que necesita transformarse en discurso 
político. En el México contemporáneo es necesario resignificar la 
violencia para estimular nuestra capacidad de ver más allá de las 
tumbas o de su ausencia, al eliminar la temporalidad de lo obser-
vado: un juego de figurabilidad y de legibilidad, de creación o de 
cristalización de un discurso. Resignificar la violencia sería ver algo 
más que habitar y compartir el trauma, el morbo del sufrimiento 
ajeno, salir del shock: ver que la constante presencia de la muerte es 
indisociable del imperio del capital neoliberal y de los deseos de la 
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 Reflexionar acerca de en qué ponemos atención y cómo lo hace-
mos: escuchar nuestros pasos, los ritmos de la respiración, cómo se 
sienten los movimientos, las escalas, las duraciones y los ritmos  
de lo que percibimos con los sentidos.
 Observar los cielos, los movimientos del sol, las lunas, los plane-
tas, las estrellas, los vientos, las nubes, las lluvias, las plantas y los 
animales; los sonidos, los olores, las texturas, las formas y las som-
bras. Advertir todo con la consideración de que nada es irrelevante.
 Expresar cada quien mediante el arte lo observado, con pin- 
tura, música, danza, arquitectura, escultura o cualquier otra for- 
ma. Hacer con esas expresiones un registro de lo que sucede. 
 Compartir las observaciones particulares en cada lugar para 
integrar una imagen común del territorio observado, sus patrones 
de movimiento y necesidades.
 Ése es el principio del método, rehacer un lenguaje común que 
reconozca la relación entre lo que hacemos y lo que sucede.

¿Cómo construir una relación con algo que siempre está cam- 
biando?
 ¿Cómo hacerlo juntos cuando ese algo se comprende de distin- 
tas formas y tiene muchos nombres: ecosistemas, capital natural,  
pachamama, madre tierra, planeta, ecología, casa común, tierra, am- 
biente, etcétera? 
 ¿Cómo restaurar los equilibrios y sus dinámicas de reciprocidad 
con algo que se transforma de modos distintos en cada lugar, cuan-
do además los cambios tienen valores diversos para cada quien? 
 La metodología de aprendizaje que practicamos¹ no solamen- 
te considera la urgencia ecológica de transformar nuestra relación 
con lo que nos rodea, también considera fundamental reconocer la 
profunda fragmentación y degradación del entorno semiótico en 
el que necesitamos ponerla en práctica, como cuando, por ejemplo, 
las categorías para nombrar a las personas: “campesinos”, “reco- 
lectores”, “productores”, “indígenas” no corresponden a las que  
ellas mismas utilizan para identificarse. Es medular reconocer y 
poner especial atención a las dimensiones culturales, cognitivas, 
afectivas, éticas, estéticas, políticas, terapéuticas y tantas otras pre-
sentes en el acto de nombrar el mundo.
 La relación que buscamos restaurar es una en la que tenga más 
relevancia y en la que sea más pertinente construir una visión con-
junta de lo que sucede ahora, tal como esté sucediendo en cada 
momento: esta concordancia es más importante que transmitir 
conocimientos inscritos en alguna perspectiva o algún lenguaje que 
funcionaron y fueron válidos en otros tiempos y contextos.
 El primer paso de este método es reconocer las voces de los te-
rritorios, volver a aprender a leer y a registrar mediante la expresión 
artística de las experiencias sensibles el movimiento de la diversi-
dad y la diversidad del movimiento. 
 El fundamento es simple, recrear según los ciclos naturales el 
ejercicio también cíclico de reflexionar-observar-expresar-compar-
tir, reflexionar-observar-expresar-compartir, y así sucesivamente.

Restaurar

Mauricio de la Puente

1. La metodología que 
hemos desarrollado es 

producto de tres décadas 
de trabajo transdiscipli-

nario orientado a 
reconstruir las formas 
ancestrales de cultivar  

la biodiversidad, aquellas 
que dieron origen a los 

maíces, amarantos, frijo- 
les, calabazas, aguaca- 

tes y tantas otras formas  
de vida que ahora nos 

sustentan. La intención 
es restaurar esas prácti- 

cas ancestrales ple- 
namente conscientes de  

la degradación y la 
fragmentación de los 

contextos ambientales, 
económicos, sociales y 

semióticos donde hay que 
llevarla a cabo.



54 55

ellas el grupo de reptiles dominante en los continentes: los dino-
saurios. Ocurrió entre los periodos geológicos Cretácico (K) y Paleó-
geno (Pg), de donde se deriva el nombre “extinción del K / Pg”.
 Desde el punto de vista de la evolución, esta gran extinción  
permitió la diversificación de los grupos de mamíferos a lo largo  
de los millones de años que comprende el Cenozoico.
 El cráter tiene una estructura con multianillos y un rasgo cons-
picuo conocido como anillo de picos; no está expuesto en la superficie, 
se encuentra cubierto por cerca de un kilómetro de rocas carbo- 
natadas, acumuladas después de su formación. Esta cobertura ha 
protegido a la depresión topográfica de los efectos de la erosión, 
pero dificulta su escrutinio, para el cual se requieren, por lo tan- 
to, perforaciones, recuperación de núcleos (cilindros de roca obte-
nidos en los programas de perforación) y mediciones geofísicas. 
 Las investigaciones en los programas de perforación y en los 
núcleos proporcionan datos sobre la composición mineralógica y 
química de los materiales deformados con el impacto, las unidades 
de impactitas (rocas de impacto) y la temporalidad de los diferen- 
tes eventos. Los análisis de laboratorio proporcionan evidencias  
de los efectos de la deformación en los minerales, las alteraciones 
hidrotermales y el registro fósil. 
 Los exámenes geofísicos han permitido determinar el tamaño, 
la geometría y las propiedades físicas de las estructuras y las uni-
dades que forman la hendidura, tanto como de los depósitos de 
impacto; a la vez que han hecho posible indagar los mecanismos  
de formación de cráteres complejos de grandes dimensiones. 
 Recientemente se realizó el proyecto de perforación marina, con 
la excavación de un pozo sobre el anillo de picos, en el borde del 
sector central del cráter, con el fin de obtener información sobre  
los cambios climáticos y ambientales durante el Cenozoico, tales 
como los eventos de calentamiento ocurridos hace alrededor de  
50 y 55 millones de años, por citar algunos. Otras exploracio- 
nes se enfocan en los mecanismos de formación del cráter, el le- 
vantamiento de la corteza inferior, las condiciones de presión y 
temperatura durante el impacto, el establecimiento del sistema 
hidrotermal y la formación de comunidades microbianas asocia-
das. Los estudios de las comunidades de organismos en cráteres  
de impacto forman parte del análisis de seres vivientes en ambien-
tes extremos. 

La geología nos dio la inmensidad del tiempo y nos enseñó el 
poco tiempo que nuestra especie ha ocupado.

Stephen Jay Gould

Hace alrededor de 66 millones de años, un meteorito de entre  
diez y 12 kilómetros de diámetro atravesó la atmósfera de la Tie- 
rra a la gran velocidad de 20 kilómetros por segundo. Su entrada 
liberó una enorme cantidad de energía, equivalente a la produ- 
cida por la explosión de 100 millones de bombas atómicas. La onda 
de expansión excavó en un instante una gran cavidad de entre 
aproximadamente 25 y 30 kilómetros de profundidad y dio ori- 
gen a un cráter de cerca de 200 kilómetros de diámetro. En cuestión 
de minutos, rocas del subsuelo se elevaron varios miles de metros 
hacia la superficie y, poco después, la corteza fundida y segmenta-
da se colapsó. Parte de este material fue expulsado hacia el espacio 
exterior, fragmentos de aquel regresaron y se dispersaron por todo 
el planeta.
 El impacto también causó temblores de gran magnitud (M 11-13) 
y tsunamis con olas de más de 150 metros de altura. En cuestión de 
horas y días, las olas de los tsunamis produjeron sedimentos que 
rellenaron el cráter. La península de Yucatán alberga en el lecho  
del extremo noroeste, repartido entre la tierra y el mar, el cráter de 
impacto llamado Chicxulub, como la población yucateca en don- 
de se sitúa parcialmente. La formación de Chicxulub es reconocida 
como uno de los acontecimientos más importantes de la evolución 
del planeta. Este evento cambió radicalmente las condiciones del 
clima y el contexto de los seres que habitaban la Tierra. Las par- 
tículas de polvo producidas por la colisión cubrieron la atmósfera 
e inhibieron el paso de la luz, lo que tuvo como consecuencia la 
aniquilación de los organismos fotosintéticos —el principal susten-
to de la vida. El choque provocó una extinción masiva —conside- 
rada una de las “cinco grandes”—, la última en el registro geológico. 
Tres de cada cuatro especies en el planeta se extinguieron, entre 

Ligia Pérez Cruz
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 El cráter Chicxulub es único por diversas razones: es la única 
estructura de impacto terrestre vinculada directamente a un even-
to de extinción masiva; es la única de las tres grandes estructuras 
de impacto en la Tierra que se encuentra bien preservada y es el 
único cráter terrestre con una capa de material expulsado distri-
buido en todo el mundo.
 El papel del Chicxulub en la extinción del K / Pg y su estado  
excepcional de conservación lo convierten en un importante la- 
boratorio natural para el estudio tanto de la formación de cráteres 
de impacto en la Tierra y otros planetas, como de los efectos que  
los grandes impactos tienen en el ambiente y la biodiversidad en  
la Tierra.

Obras
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Julieta Aguinaco

¿Cómo revisitar 4.6 mil millones de años  
de evolución de la tierra en 20 minutos?  
Hacerlo con una vida humana, de siete  
o 90 años, resulta igual de difícil. Cuando 
ambas historias se hilan —o más bien,  
deshilan—, revelan las implicaciones de un 
modelo binario de pensamiento dominado 
por barreras conceptuales, así como el  
impacto de las acciones del ser humano  
sobre su entorno. Este ensayo fílmico  
versa sobre estas dos características de la 
contemporaneidad.
 El personaje central atraviesa distintas 
etapas de la vida; aparece en locaciones  
que aluden a diversas fases evolutivas de la 
Tierra y de la conciencia humana. Recorre 
pasados desde un presente que se carac- 
teriza por una crisis de significado que ha 
entorpecido el flujo de reconocimiento entre 
especies y entornos. Procura desaprender 
los supuestos ontológicos de categorías  

excluyentes mediante la acción elemental 
de nombrar las cosas, en un intento  
por recuperar la esencia y la memoria de  
las mismas.
 No somos capaces de entender la vida  
sin su antítesis; tampoco hemos superado  
el sesgo antropocéntrico que homologa el 
significado de todos los elementos que  
conforman la existencia. A pesar del adve- 
nimiento de otras maneras de construir  
y operar en la realidad, cuando se logra brin-
car ese muro se suele rebotar de regreso, 
pues no sabemos cómo pensarnos fuera de 
él. Para disolver estas fronteras es necesario 
discernir con el cuerpo —o con lo que sea— 
lo que con la cabeza no podemos, porque,  
en efecto, clasificar el mundo en grupos 
opuestos no sólo no tiene sentido, sino que 
es profundamente violento. Todo esto sin 
olvidar que la cabeza es parte del cuerpo: no 
se trata de dejar de pensar.

“Ustedes les dicen piedras”.  
De la roca al Homo Sapiens.  
Un recorrido en X capítulos, 2018
Video FullHD
20 min
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Lorena Ancona

Como un espejo que refleja por ambas caras, 
existe en la cosmogonía maya una forma 
muy particular de observar y entender la  
naturaleza: los ciclos estacionales, calendá-
ricos y agrícolas proyectan una receptividad 
del territorio; y sintetizan la fenomenolo- 
gía de su paisaje cultural a partir de repre-
sentaciones simbólicas —cavernas como  
entradas sagradas a la tierra o espacios  
de liminalidad, plantas y formas zoomorfas 
que adornan vasijas y glifos rituales.
 Materiales como las arcillas locales, los 
polvos pétreos, el pigmento conocido como 
“azul maya”, la cal y la resina de zapote,  
me han permitido conocer las caracterís- 
ticas del entorno, acotar mi trabajo a  
las temporadas, pero sobre todo valorar  
cualidades y comportamientos específicos  
de estos elementos. 
 La diversidad de tierras y resinas natura-
les de la península de Yucatán estructuraron 
en mi proceso de trabajo un entramado a  

nivel formal que embona químicamente,  
al relacionar los ambientes originales de los 
materiales con historias locales, sitios  
arqueológicos y entornos, para dar sentido a 
simbologías que van desde la arquitectura  
al paisaje, fundiendo capas temporales en 
un territorio que esconde el conocimiento 
de sus recursos tanto como sus referencias 
históricas bajo una explotada y, aunque  
basta, frágil naturaleza.
 La exploración de estos materiales me 
guió para comprender la manera en  
que históricamente han dado contenido al 
lenguaje y forma al paisaje como el reverso  
de un pasado que permanece oculto en  
las piedras: las ideas que les dieron forma.  
De la piedra caliza a la cal, las cuentas del 
tiempo prehispánico se describen como  
ciclos a los cuales estamos atados; repiten  
y replican el punto de donde partimos,  
como la cal se convierte en piedra y la pie- 
dra en cal.

Yuum lu’um, yuum ka’an
Gran tierra, gran cielo (serpiente), 2018
Instalación. Escultura, cerámica,  
pintura y textil
Dimensiones variables
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Cecilia Barreto

El imaginario del poder se resguarda en  
edificios de alta seguridad provistos de sis-
temas ininterrumpidos de electricidad,  
redes de comunicación y refrigeración para 
albergar miles de servidores que almace- 
nan el relato acumulado de las actividades 
humanas, cualesquiera que estas sean.
 Los centros de datos son catedrales infor-
máticas, alojan un poder omnipresente  
que permite controlar el comportamiento 
individual y social al poseer la vorágine  
de información generada por los intercam-
bios conscientes e inconscientes de  
millones de usuarios de los espacios virtua-
les. Se han sustituido los enormes vitrales 
que filtraban la luz de la divinidad por luces  
siniestras que parpadean intermitente- 
mente emanadas de macro computadoras.  
Lo sublime de las conexiones humanas  
se deposita en imágenes y palabras digitales 
que registran parte importante de nuestros 
intercambios de recursos materiales, natu-
rales, intelectuales y, por lo tanto, políticos.
 Doce pinturas al óleo y una sutil alteración 
climática condensan los elementos vir- 
tuales de este frenesí informático, en una 

operación similar a la de los intercambios 
económicos. En las últimas décadas, las  
tecnologías de la información se han encar-
gado de volver compleja la sistematización 
de cifras, analizando las comunidades  
en redes sociales y elaborando conexiones  
y herramientas para los mercados financie-
ros. Estos datos son filtrados confiden- 
cialmente por agencias especializadas que 
identifican patrones y hacen predicciones 
para ofrecer sofisticadas herramientas a  
los inversores. 
 Esa información se disemina en una nube 
para regresar a un contenedor en forma de 
lluvia y, más tarde, como vapor de números  
y abstracciones matemáticas a manera  
de proyecciones financieras. Los algoritmos  
habitan en la abstracción de un ecosistema 
alterado por los procesos y desarrollos de 
dichas tecnologías. La abundancia de datos 
modifica la naturaleza de la competencia,  
al encontrar diversos activos, empresas y 
gigantes corporativos que compiten por ren-
tabilidad, negociación de divisas y comercio, 
con lo que se configura un proceso análogo 
a la adaptación de las especies.

Inestimable, 2018
Instalación. Pasillo, rejillas metálicas 
y óleo sobre tela 
780 × 300 × 220 cm
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Yolanda Ceballos

A partir de una observación sistemática de 
los ciclos de destrucción y reconstrucción 
de 120 casas habitación en la ciudad de 
Monterrey, me he planteado un sistema de 
análisis que he llamado “Teoría de la tran- 
sición”, la cual consta de tres fases relacio-
nadas con la transformación de terrenos que 
forman parte del panorama de mi entorno 
cotidiano. En ellas registro lo que ocurre 
cuando una casa es deshabitada, demolida 
y, en dado caso, se vuelve a construir otra  
en la misma propiedad. 
 La primera fase corresponde a la des- 
trucción paulatina del sitio. Durante  
un periodo de 48 meses realicé un registro 
fotográfico y en video de cada uno de los 
predios, recopilando muestras de la  
estructura de las casas previamente habi- 
tadas, así como tierra de los espacios  
que ocupaban, con la intención de generar 
un posible no-sitio. 

 La segunda fase: habitación, consiste en 
ocupar simbólicamente las casas destruidas 
realizando un levantamiento antropomé- 
trico del sitio. Para ello, hago un recorrido 
por el terreno tomando conciencia de  
los vestigios de la construcción abandonada; 
posteriormente, valiéndome de la memoria 
dibujo la planta y los alzados con mi cuerpo 
como medida para reproducir el espacio.  
El dibujo crece orgánicamente —como lo  
sugería Frederick Kiesler, a manera de prin-
cipio arquitectónico para su Casa sin fin—,  
el trazo evita los ángulos rectos y responde a 
una preocupación por apropiarme de un 
tiempo y un espacio determinados. 
 En la tercera fase, parto de estos dibujos 
para construir tridimensionalmente un  
nuevo espacio —fuera del sitio original— que  
dé forma a ese organismo ausente, al tiempo 
que se genera un habitáculo que surge de 
una nueva relación física con la memoria de 
mi entorno.

Teoría de la transición: destrucción, 2018 (1)

Video HD
4 min

Teoría de la transición: habitación, 2018 (2)

Carboncillo sobre tablaroca 
200 × 400 × 200 cm 

Teoría de la transición: reconstrucción, 2018 (3)

Alambre y barro
200 × 200 × 200 cm
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Victoria Estrada

Máquina para polímeros responde a pre- 
guntas de identidad y memoria por medio de 
una autoetnografía realizada a partir de la 
historia de un objeto. Mi padre, quien fue un 
economista profundamente identificado  
con los ideales de izquierda, construyó una 
máquina para reciclar polímeros que sería  
la base de un proyecto comunitario en  
un pueblo al sur de Morelos. Proyecto que, 
sin embargo, fracasó. 
 Con base en esta historia, recreo los idea-
les que depositó mi padre en dicho objeto. 
Para ello, tomo como fundamento tres con-
ceptos principales: la figura del padre  
como sinónimo de poder; la máquina como 
ideal de progreso y el plástico como síntesis 
del pensamiento moderno. Estas figuras  
funcionan como ejes narrativos que enlazan 
mi historia y el escenario que elegí como 
analogía para representarla: la Rusia  
contemporánea, fría y monumental, comple-
tamente distante de Acatlipa, Morelos, y,  

no obstante, nada lejana dentro de mi  
imaginario, funge el papel de ser eso otro 
que aquí no fue. 
 Creo así un paralelismo alegórico entre 
ambos lugares, mediante un video en el  
que se observan imágenes filmadas en Rusia 
de sitios donde la tecnología y la industria 
juegan o jugaron un papel predominante, 
mientras que en el audio se escucha una na-
rrativa de los recuerdos sobre mi padre, su  
máquina y utopías políticas. 
 Esta pieza no es una apología de ningún 
constructo ideológico; sino una auto- 
exploración enmarcada en un paradigma  
circunstancial. El tiempo y el espacio del  
comunismo se encuentran contenidos en la 
invención que dejó mi padre, de ahí que  
ésta sea una herramienta de reconstrucción 
identitaria, mas no por ello una afirmación 
política personal. La pieza navega entre  
la utopía y el desencanto, lo orgánico e inor-
gánico, la voz y la imagen.

Máquina verde, 2016 (1)

Grafito y óleo sobre papel
43 × 28.5 cm

Bocetos, 2017 (2)

Grafito sobre papel 
27 × 21 cm c/u

Máquinas, 2017 (3)

Grafito y óleo sobre papel 
43 × 28.5 cm c/u
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Máquina para polímeros, 2018 (4)

Video FullHD 
8 min 30 seg 

Sin título, 2018 (5)

Instalación con tablas de  
plástico reciclado
250 × 250 cm
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Amauta García

¿Qué implica el anhelo de una vivienda  
propia?, ¿cuánto tiempo de vida es necesa- 
rio invertir para lograrlo? La creciente  
oferta inmobiliaria y la proliferación de cré-
ditos hipotecarios se promueven falsamente 
como una alternativa democrática. La reali-
dad es que este sistema de compraventa, 
estrechamente vinculado con la noción  
de “propiedad privada individual”, convierte 
el derecho a la vivienda en una mercancía 
que no todos pueden pagar. 
 Las esculturas que presento hacen tangi-
ble esta inaccesibilidad; son fragmentos  
arquitectónicos que corresponden al por-
centaje de una vivienda que podría comprar 
en la Ciudad de México, con un crédito  
hipotecario de $500 000 MXN, que pagaría 
en 20 años si ganara $11 000 MXN men- 
suales —ingreso promedio de los habitantes 
de clase media-baja en la ciudad. 
 Las viviendas materializan el tiempo de 
vida invertido en comprarlas o construirlas, 
por lo tanto, estas esculturas proyectan  
la materialización de mi tiempo. Así, el por-
centaje representado no solo vuelve físico  
el monto del crédito, sino 20 años de mi 

vida. Este periodo de tiempo, además,  
adquiere distintos valores en diferentes par-
tes de la urbe: una columna de la zona  
exclusiva de Jardines del Pedregal repre- 
senta 20 años, mientras que en el vecino  
Pedregal de Santo Domingo esta columna 
corresponde a 12 meses. Por otro lado,  
dos décadas equivalen a cinco metros  
cuadrados de un departamento promedio  
en la zona de Santa Fe, donde la Cooperativa 
de Vivienda Palo Alto ha sobrevivido desde  
los años setenta en constante resistencia a 
la presión inmobiliaria.
 Los renders promocionales de las inmo- 
biliarias comparten la cualidad intangible  
de este deseo, generan aproximaciones  
virtuales a un bien inmueble que forma parte 
de un sistema simbólico acorde con el  
estrato social al que se dirige. Combinar y 
alterar estos materiales con proyecciones de  
habitaciones y situaciones que he soñado, 
alude al delirio de la especulación inmobilia-
ria, las proyecciones financieras y la pre- 
carización del trabajo; pero, sobre todo, a las 
imágenes fantasmales de la angustia, de la 
deuda y del anhelo de propiedad.

Sueño de casa, 2018 (1)

Video FullHD
4 min 50 seg 

El Pedregal (.61 m2), 2017 (2)

Registro de intervención en la zona  
de los Pedregales
Fotografía digital
40 × 60 cm
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Palo Alto (5 m2), 2017 (3)

Registro de intervención en la zona 
de Santa Fe 
Fotografía digital
40 × 60 cm

San Ángel (7.98 m2), 2018 (4)

Madera, aluminio y cemento
240 × 285 × 280 cm
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Bayrol Jiménez

Este cuerpo de trabajo conjuga una poli- 
fonía de métodos que utilizan el dibujo como 
herramienta de exploración en busca de una 
voz personal. Ya sea mediante el uso de  
imágenes resultantes de acciones fortuitas 
—la formación de manchas en el asfalto,  
las marcas efímeras del agua al trapear el 
piso—, o bien, de la consideración de la  
escritura como un esquema visual más que 
legible. Los diversos ejercicios realizados 
experimentan con lo ilegible como sistema  
e involucran métodos vinculados con el  
inconsciente, el automatismo, lo poético y  
lo manual. 
 El proceso de layers o capas, propio de la 
serigrafía, fue la base para retomar los ejer-
cicios poéticos de Brion Gysin —en los  
cuales utilizaba palabras para convertirlas 
en trazos que repetía una y otra vez en el  
espacio del papel hasta saturarlo—; combi-
nados con el simple y breve principio  
“25 words or less” que seguía Iggy Pop para 
escribir las letras de sus canciones y deter-
minar así la realización de 25 trazos o menos 
en cada dibujo, hasta saturar el plano o  
modificar completamente el trazo inicial. 

 La idea de generar un abecedario abs- 
tracto a partir de elementos accidentales 
que provienen del ámbito de lo común,  
se relaciona con la máquina de escribir de la 
Gran Academia de Lagado; estos signos  
indescifrables fueron posteriormente inter-
venidos con elementos de los dibujos  
automáticos que Sergei Eisenstein realizó  
durante su estancia en México en los años 
treinta. Los desmembrados del siglo pasado 
siguen transitando hoy. 
 Mediante un acercamiento a los terrenos 
insondables de la caligrafía de Asia Oriental, 
desarrollé una serie de dibujos enfocados  
en el signo caligráfico como acción. La forma 
de trabajar de los maestros ortodoxos se 
asemeja a los estados de delirio de los dibu-
jos de Henri Michaux; de ahí la ocurrencia  
de generar una escritura a partir de lanzar 
kimchi (col fermentada) sobre el papel, para 
experimentar a partir del vacío y la espon- 
taneidad. A la pregunta sobre si al hacer  
caligrafía cometía errores, un maestro japo-
nés respondía: “Lo que está ahí, soy yo”.

Secuencias: dibujos y otras notas, 2017 (1)

Impresión digital
25 × 17.5 cm
Ed. 100, 64 pp.
 
Secuencias, 2017 (2)

Serigrafía con pintura acrílica sobre  
papel y soporte de madera 
64 × 315 × 40 cm 

Escritura mancha, 2017 (3)

Lápiz piedra negra sobre papel
Serie de 35 dibujos
29.5 × 21 cm c/u
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Caligrafía kimchi, 2017 (4)

Video digital 
4 min 23 seg

Maestría del trazo, 2018 (5)

Video digital
4 min

Los signos del kimchi, 2017 (6)

Tinta sumi sobre papel hanji  
y estructura de metal
180 × 160 × 160 cm 
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124

Antonio Monroy

El oriente y el poniente del Estado de México 
son dos regiones que por sus condiciones 
geológicas han sido puntos clave para  
la atracción, captación y distribución del 
agua al Valle de México. Las comunida- 
des que habitan estas zonas han tenido que  
enfrentar y sobrellevar el despojo físico  
y simbólico de sus tierras, así como la  
sobreexplotación de agua subterránea,  
la sequía y la contaminación de ríos y lagos, 
como consecuencia de la incontrolable  
expansión de la Ciudad de México y de las 
políticas neoliberales de desarrollo, encar-
nadas recientemente en la construcción  
de tres megaproyectos de infraestructura:  
el Nuevo Aeropuerto Internacional de  
la Ciudad de México, en Texcoco; el Tren 
Interurbano México-Toluca y la Autopista 
Toluca-Naucalpan.
 Con la provocación de un ritual para  
“llamar a la lluvia”, llevado a cabo por miem-
bros de las comunidades de estas zonas  
—San Francisco Xochicuautla, San Salvador 
Atenco, Tequexquinahuac, San Miguel  
Coatlinchán y San Martín de las Pirámides—, 
esta pieza documenta una hipotética reu-
nión de “graniceros” o “tiemperos”, seguida 

de ceremonias comunitarias en lo alto de  
las montañas. El grupo de líderes, consi- 
derados sucesores directos del culto a  
Tláloc, quienes ya sea por herencia o por el 
golpe de un rayo tienen la capacidad de  
alejar el granizo y convocar la lluvia, planean 
la posible unión de ambos extremos cardi- 
nales para inundar nuevamente la cuenca y 
así frenar los proyectos desarrollistas que 
han fracturado su entorno y cosmogonía.  
La comunidad, en unión con el granicero o 
tiempero, retoma y defiende la función  
práctica que éste ha preservado para favore-
cer la continuidad de la vida y el manteni-
miento de los espacios físicos sagrados ante 
el despojo del bien común.
 En esta supuesta acción para defender  
el territorio es posible pensar el término  
catástrofe natural no como una manifesta-
ción de vitalidad y “natural” reacomodo  
de la materia, sino como una respuesta con-
tundente y combativa hacia la manera en  
que las sociedades actuales se encuentran 
vinculadas a ella (desde la expropiación,  
explotación, transformación y mercantiliza-
ción), anulando la continuidad de la vida.

Idolatría y hechicería. Primera acción 
para defender el territorio, 2018
Videoinstalación 
10 min
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Pablo Tut

Es inevitable mirar distintos aspectos  
de la vida a través de una lente económica 
que mide constantemente las posibilidades 
de lucro o pérdida. Por ello, a manera de 
contraste, me interesa crear espacios impro-
ductivos, inútiles. En estas piezas utilizo  
el espacio del arte como plataforma y medio 
a la vez; ambas funcionan como miradores 
que resumen las facultades sociales y  
económicas que dan forma a los espacios 
que ocupan. 
 El Mirador metafísico Infonavit fue un  
espacio riesgoso y efímero. Una respuesta al 
modelo moderno que dio luz a la prolife- 
ración de viviendas de bajo costo a lo largo 
de todo el territorio mexicano, el cual  
estableció el progreso como meta intermi-
nable. El mirador es un proyecto sin fin  
aparente. No presenta contenidos sino pun-
tos desde donde mirar, en los que la visión 
pueda curvearse y producir otra perspectiva 
del lugar donde nos toca vivir.

 Lícito lúcido. Mirador Carrillo Gil es una 
instalación que busca volver extraño para el 
espectador el acto de ver algo dentro del 
museo. Obliga a que su cuerpo se sitúe en 
un lugar y posición particulares, provocando 
cierta extrañeza e incomodidad, sólo  
para mostrarle el acto de mirar. No hay un 
mensaje oculto más allá del ejercicio de  
la mirada al volver a sí misma. El título está 
compuesto por dos certezas (de legalidad y 
de percepción) que juntas en el lenguaje 
pierden sentido.
 Las definiciones del arte se sostienen  
en construcciones intelectuales o sociales. 
Es decir, la obra de arte no es una verdad  
autocontenida, por lo tanto, el acto de ver u 
otorgar contenidos específicos no sólo  
es una decisión subjetiva sino el principio  
de cualquier realidad compartida. Por ello 
me interesan los encuentros, cómo suceden 
y en dónde.

Mirador metafísico Infonavit, 2017 (1)

Video FullHD
5 min 34 seg 

Lícito lúcido. Mirador Carrillo Gil, 2018 (2)

Instalación. Corredor, espejos y mirilla
Dimensiones variables
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Julieta Aguinaco 
Ciudad de México, 1983. Reside en 
La Paz, Baja California Sur.

Egresada de la Escuela Nacional  
de Pintura, Escultura y Grabado  
“La Esmeralda”, Ciudad de México,  
y de la Royal Danish Academy of 
Fine Arts, Copenhague, donde cur-
só una maestría en praxis artística. 
Ha participado en exposiciones 
como Fábulas sin moraleja. El des- 
bordamiento de la corrupción en México 
(Casa del Lago Juan José Arreola, 
Ciudad de México, 2017); Under  
the Citlaltépetl (Summerhall Exhi- 
bitions, Edinburgo, 2015) y 
Foraarsudstilling (Kunsthal Char- 
lottenburg, Copenhague, 2009).  
En 2014 formó parte de la tercera 
bienal Land Art Mongolia-lam 360°. 
Dentro de las residencias que ha 
realizado destacan Rabbit Island 
(Michigan, Estados Unidos, 2017) y 
Arcus Project (Moriya, Japón, 2017). 
Ha sido beneficiaria de la beca  
para Estudios en el Extranjero del 
Fonca (2013–2015) y actualmente es 
becaria del Programa Jóvenes  
Creadores del Fonca, 2017–2018.

Lorena Ancona 
Chetumal, 1981. Reside en Oaxaca.

Estudió en la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado “La 
Esmeralda”, Ciudad de México, y en 
la École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs, París. Ha participa-
do en exposiciones colectivas como 
X Bienal de Pintura Alfredo Zalce  
(Museo de Arte Contemporáneo, 
Morelia, 2016); X Bienal de Nicaragua 
(Casa Deshón, León, 2016); Resi- 
dencia artística (Komplot, Bruselas, 
2015) y Susurros (Teatro Hubert de 
Blanck, La Habana, 2012). 

Cecilia Barreto 
Ciudad de México, 1985, donde  
reside. 

Egresada de la Escuela Nacional  
de Artes Plásticas, Universidad  
Nacional Autónoma de México 
(unam) y de la maestría en Artes  
Visuales de la Facultad de Artes y 
Diseño, unam. En 2009 recibió  
la beca del Programa Jóvenes Crea-
dores del Fonca. Sus exposiciones 
individuales incluyen Mercados  
felices (Galería Luis Adelantado,  
Ciudad de México, 2016) y Visualidad 
simultánea (Galería José María  
Velasco, Ciudad de México, 2012).  
Ha participado en exposiciones  
colectivas como Notas para una edu-
cación (económico-) sentimental  
(Museo Universitario del Chopo-
unam, Ciudad de México, 2017);  
Fábulas sin moraleja. El desbordamien-
to de la corrupción en México (Casa  
del Lago Juan José Arreola, Ciudad 
de México, 2017); El futuro no está  
escrito (Palazzo Cinni, 56 Esposizio-
ne Internazionale d‚Arte di Venezia, 
2015) y Yo sé que tu padre no entiende 
mi lenguaje modelno (Museo Univer-
sitario Arte Contemporáneo-unam, 
Ciudad de México, 2014).

Artistas becarios
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Yolanda Ceballos 
Monterrey, 1985, donde reside.

Estudió Arquitectura en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Trabajó 
con los arquitectos Mauricio Rocha, 
en la Ciudad de México, y Agustín 
Landa, en Monterrey. En 2013 y 
2017 obtuvo la beca del Programa 
de Estímulo a la Creación y al Desa-
rrollo Artístico (pecda) Nuevo 
León, en la categoría Jóvenes Crea-
dores en Artes Plásticas. Ha partici-
pado en exposiciones como La 
nueva onda del silencio (Cuarto de 
máquinas, Ciudad de México, 2017); 
XII Bienal Femsa, Poéticas del decre- 
cimiento. ¿Cómo vivir mejor con menos? 
(Conarte, Monterrey, 2016) y Arte 
Emergente, Bienal Nacional de Monte-
rrey (Conarte, Monterrey, 2015).

Victoria Estrada
Ciudad de México, 1989, donde  
reside.

Es egresada de la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado  
“La Esmeralda”; actualmente cursa 
la maestría en Producción e Inves-
tigación de la Universidad del  
Estado de Morelos, Programa mapa-
Conacyt. Ha participado en expo- 
siciones como Una red de líneas  
que se intersectan (Espac, Ciudad de  
México, 2016); Una rosa tiene forma de 
una rosa. Oficios e Instintos (Casa  
del Lago Juan José Arreola, Ciudad 
de México, 2016); Creación en  
movimiento. Jóvenes creadores (CaSa, 
Oaxaca, 2014); Urge un Incendio  
(Ladrón Galería, Ciudad de México, 
2016) y Su nombre en la historia escrito 
está (Galería Breve, Ciudad de  
México, 2016). Durante 2014 y 2015 
recibió el apoyo del Programa  
Jóvenes Creadores del Fonca.

Amauta García 
Puebla, 1983. Reside en la Ciudad  
de México.

Es licenciada en Artes Visuales por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) y maestra en 
Ciencias y Artes para el Diseño por 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (uam). Fue integrante de la 
Tercera Generación del Semina- 
rio de Medios Múltiples y becaria 
del Programa Jóvenes Creadores del 
Fonca durante 2015–2016. Ha parti-
cipado en exposiciones como la  
11ª Bienal de la Habana (Instituto  
Superior de Arte, 2012) y Contested 
City (Centro Cultural Tlatelolco, 
Ciudad de México, 2015). Ha publi-
cado su trabajo en libros como 
SMM3 (2011) y Atlas Subjetivo de Méxi-
co (2011). Es integrante del colectivo 
Tráfico Libre de Conocimientos y 
cofundadora del proyecto B‚ede, un 
programa de arte y educación para 
la población hñähñu que habita  
en la Sierra Gorda de Guanajuato.

Bayrol Jiménez
Oaxaca, 1984, donde reside.

Estudió en la Escuela Nacional  
de Pintura, Escultura y Grabado  
“La Esmeralda” y en la Escuela  
Nacional Superior de Arte Villa  
Arson en Niza, Francia. Ha partici-
pado en diversas exposiciones  
colectivas entre las que destacan 
Frestas Trienal de Artes (São Paulo, 
Brasil, 2014); Premio Internacional de 
Dibujo Canson (París, 2014); Sakàhan 
(National Gallery of Canada, 
Ottawa, 2013); Resisting the Present 
(Museé d’ Art Moderne de la Ville de 
Paris, Francia y Museo Amparo de 
Puebla, México, 2012). Ha realizado 
residencias en Sema Nanji, Museo 
de Seúl, Corea del Sur (2017); La 
Cite des Arts, París (2012). Recibió 
la beca del Programa Jóvenes Crea-
dores del Fonca en 2015–2016 y 
2013–2014.

Antonio Monroy 
Toluca, 1984. Reside en la Ciudad  
de México.

Estudió la licenciatura en Artes 
Plásticas en la uaemex. Es cofunda-
dor de las iniciativas indepen- 
dientes Bizonte lab en Toluca y de 
Tlatelolco Central en la Ciudad  
de México. Entre sus exposiciones  
individuales destacan Sin título 
(energía2) (Galería Tomás Chávez 
Morado, Guanajuato, 2009);  
Mr. ToluRanch (Galería name, Tijua-
na, 2008); y de manera colectiva 
Paisajes (Chalton Gallery, Londres, 
Inglaterra, 2016); Variables en un 
Tiempo Continuo (aTea, Ciudad de 
México, 2013); Estado Alterado  
(Massimo Audiello Gallery, Ciudad  
de México, 2012); La Quebradora 
(Mission Cultural Center for Latino 
Arts, San Francisco, 2012) y No hay 
duda, pronto nos volveremos a ver 
(Casa del Lago Juan José Arreola, 
Ciudad de México, 2011). En 2015 
obtuvo el Premio de Adquisición de 
la XI Bienal Monterrey Femsa;  
durante 2012 y 2013 fue becario del 
Programa Jóvenes Creadores  
del Fonca.

Pablo Tut
Campeche, 1992. Reside en Mérida.

Estudió la licenciatura en Artes  
Visuales en la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (2011–2015). Fue 
residente de la Fundación Gruber 
Jez en 2012 y becario del pecda 
Campeche en 2012 y 2015. Recibió el 
Fondo Municipal para las Artes  
Visuales 2015 de Mérida, Yucatán. 
Ha participado en el XIII Festival 
de Artes Visuales de Campeche 
(2016); en la VII Bienal de Artes  
Visuales de Yucatán (2015) y en la 
Bienal de Artemergente, Monterrey 
(2017). Ha sido becario del Progra-
ma Jóvenes Creadores del Fonca en 
2015–2016 y 2017–2018. Es miembro 
fundador del espacio indepen-
diente Tara Cultura Compartida,  
en Mérida.
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Eduardo Abaroa es artista visual. 
Estudió en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en 
el California Institute of the Arts. 
Ha participado en numerosas expo-
siciones, entre las que destacan: 
Eduardo Abaroa. Tipología del estorbo, 
Museo Amparo, Puebla (2017); 
Stonehenge Sanitario, Sala de Arte 
Público Siqueiros, Ciudad de  
México (2006) y Eduardo Abaroa,  
Engendros del ocio y la hipocresía 
(1991–1999), Instituto Cultural Caba-
ñas, Guadalajara (2003) / Museo de 
Arte Carrillo Gill, Ciudad de México 
(1999). En 2017 culminó su proyec-
to Destrucción total del Museo Nacional 
de Antropología, iniciado en 2012, 
con la publicación de un libro 
(Athenée Press, 2017) con ensayos 
de Abraham Cruzvillegas, Mariana 
Botey, James Oles, Francisco  
Reyes Palma, Sandra Rozental y  
Daniel Garza Usabiaga.

Carlos Amorales es artista visual. 
Estudió en la Gerrit Rietveld  
Academie en Ámsterdam y, poste-
riormente, en la Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten, en la misma 
ciudad. Ha participado en numero-
sas exposiciones, entre las que  
destacan: Carlos Amorales. Axiomas 
para la acción (1996–2018), Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, 
Ciudad de México (2018); Herra-
mientas de trabajo, Museo de Arte 

Moderno de Medellín, Colombia 
(2017); Anti Tropicalia, Museo de  
Arte Contemporáneo y Diseño,  
Costa Rica (2015) y Germinal, Museo  
Tamayo Arte Contemporáneo,  
Ciudad de México (2013). En 2017 
representó a México en la 57ª Bienal 
de Venecia.

Tatiana Cuevas es curadora inde-
pendiente. Cursó la maestría en 
Curaduría de Arte Contemporáneo 
en el Royal College of Art en Lon-
dres y la licenciatura en Historia del 
Arte de la Universidad Iberoameri-
cana en la Ciudad de México. En 
2004 recibió la beca Hilla Rebay  
International Fellowship de la Fun-
dación Guggenheim. Fue curadora 
de la Sala de Arte Público Siquei- 
ros (2013–2014), curadora de Arte 
Contemporáneo del Museo de Arte 
de Lima, Perú (2008–2011) y cura-
dora asociada del Museo Tamayo 
Arte Contemporáneo (2005–2008).

Irmgard Emmelhainz es escritora  
e investigadora independiente.  
Licenciada en Historia del Arte por 
la Universidad de las Américas, 
Puebla, y maestra en Historia del 
Arte, Crítica y Teoría por The School 
of the Art Institute of Chicago.  
Realizó un doctorado en la Toronto 
University con una tesis sobre  
cine enfocado al conflicto israelí-
palestino. Ha impartido semi- 
narios, conferencias y cursos en  

numerosas instituciones en México 
y en el extranjero. Su trabajo ha 
sido traducido a varios idiomas 
para revistas especializadas en cine, 
arte, política y cultura. Entre sus 
publicaciones recientes se encuen-
tran: La tiranía del sentido común: la 
reconversión neoliberal de México  
(Paradiso Editores, 2016) y El cielo 
está incompleto, cuadernos de viaje en 
Palestina (Taurus, 2017).

Arturo González es director del  
Museo del Desierto en Saltillo,  
Coahuila. Estudió Arqueología en la  
Escuela Nacional de Antropología  
e Historia (enaH) y una maestría en 
Promoción y Desarrollo Cultural  
en la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Ha dirigido múltiples pro-
yectos de investigación, sobre todo 
acerca de arqueología subacuá- 
tica centrada en los cenotes en la 
Península de Yucatán. Ha sido  
docente en múltiples instituciones 
educativas, entre ellas, la Univer- 
sidad Iberoamericana (enaH), la 
Universidad Autónoma de Coahuila, 
la University of California y en la 
University of Oxford. 

Sol Henaro es curadora de acervos 
documentales y responsable del 
Centro de Documentación Arkheia 
del Museo Universitario Arte  
Contemporáneo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
Obtuvo la licenciatura en Historia 

del Arte en la Universidad del  
Claustro de Sor Juana, Ciudad de 
México, y la maestría en Estudios 
Museísticos y Teoría Crítica del 
Programa de Estudios Indepen-
dientes del Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona. Desde 2010 
forma parte de la Red Concep- 
tualismos del Sur. Entre sus publi-
caciones destacan: Melquiades  
Herrera (Alias, 2015) y No Grupo: un 
zangoloteo al corsé artístico en México  
(Museo de Arte Moderno / Instituto  
Nacional de Bellas Artes, 2011).

Danna Levin es profesora e investi-
gadora en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco,  
Ciudad de México. Licenciada en  
Historia por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; maestra y 
doctora en Antropología Social por 
la London School of Economics  
and Political Science. Entre sus pu-
blicaciones recientes destacan:  
Return to Aztlan: Indians, Spaniards, 
and the Invention of Nuevo México 
(University of Oklahoma Press, 
2014); en coautoría con Michelle 
Aguilar Vera, “El norte norteado: dos 
películas sobre migrantes en la 
frontera México-Estados Unidos,” 
en el libro Mexican Transnational 
Cinema and Literature (Peter Lang, 
2017); y “El registro audiovisual de 
Poema urbano del Grupo Março. 
Reflexiones sobre la práctica estéti-
ca como micropolítica y etnogra-

fía”, publicado en Variaciones sobre 
cine etnográfico: entre la documentación  
antropológica y la experimentación  
estética (IIe-unam, uam-a, 2017),  
libro del que también es coeditora.

Obrera Centro es un espacio auto-
gestionado por artistas y para artis-
tas. Fundado en 2015 por Mauro 
Giaconi, Marcos Castro, Arturo Dib 
y Alejandro del Villar se conformó 
con la convicción de que el diálogo 
creativo más fértil se da en las ins-
tancias desprofesionalizadas y 
afectivas. Una cocina semi indus-
trial situada en el centro del espacio 
funciona como punto de encuen-
tro de todas las actividades que en-
trelazan artes visuales, música, 
diseño, teatro, educación, cine y gas- 
tronomía, para fomentar la cons-
trucción del pensamiento crítico y 
las experiencias renovadoras.

Ligia Pérez Cruz es coordinadora 
de plataformas oceanográficas  
e investigadora titular del Depar- 
tamento de Exploración Geofísica  
y Geomagnetismo en el Instituto  
de Geofísica de la Universidad  
Nacional Autónoma de México. 
Miembro del grupo científico de la 
Expedición 364-Cráter de impacto 
Chicxulub del International Ocean 
Discovery Program (IOdp). Es doc-
tora en Oceanografía Geológica;  
recibió la Medalla al Mérito Univer-
sitario Alfonso Caso 2000 y el  

Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
2015, ambos de la Universidad  
Nacional Autónoma de México. 

Mauricio de la Puente investiga la 
diversidad de lenguajes que hemos 
desarrollado para relacionarnos 
con la biodiversidad y sus patrones 
de movimiento; en particular, los 
territorios compartidos y las diná-
micas de conflicto entre los len-
guajes de las ciencias naturales, la 
educación, el arte, la lengua maya y 
el náhuatl, para abordar la rela- 
ción y los equilibrios entre sociedad 
y naturaleza. Ha trabajado con  
personas dedicadas a la pesca, la 
caza, el manejo forestal, la recolec-
ción, la medicina tradicional, el 
arte, la educación, la agricultura y la 
ganadería. También ha desarrolla-
do proyectos con instancias parti-
culares, comisariados de bienes 
comunales, ejidos, municipios y en-
tidades federales como Sagarpa, 
Conafor, Conanp, Indesol; e inter-
nacionales, tales como la Food and 
Agriculture Organization (FaO),  
el United Nations Development 
Programme (undp) y la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ). Estudió la 
licenciatura en Ingeniería en  
Alimentos y el doctorado en Biotec-
nología Vegetal en la Universidad  
de las Américas, Puebla y el  
Centro de Investigación Científica 
de Yucatán.

Colaboradores
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Carmen Serra se formó en Litera-
tura Latinoamericana y se ha  
especializado en la articulación de 
proyectos culturales en diversos 
museos y fundaciones en México. 
Fungió como agregada cultural  
de México en India y Perú. Estudió 
con Humberto Maturana, bajo su 
tutoría realizó una investigación 
sobre el mecanismo generativo de 
la colaboración en los seres huma-
nos y del espacio-psíquico-corpo-
ral-emocional o bienestar que surge 
cuando colaboran. Hasta 2017 fue 
coordinadora de Proyectos espe- 
ciales para la Fundación Tae (Trans-
formación Arte y Educación), 
organización sin fines de lucro con-
centrada en la evolución cultural 
mediante la integración del arte y la 
naturaleza. Actualmente forma par-
te de neuRaL, despacho dedicado al 
co-diseño de estrategias sistémi- 
cas para organizaciones que buscan 
operar desde el bienestar y la co- 
laboración en diversos contextos.

Chris Sharp es escritor y curador 
independiente. Cofundador de Lulu 
con el artista mexicano Martín  
Soto Climent, un espacio indepen-
diente dedicado a la presentación 
del trabajo de diversos artistas.  
Entre sus exposiciones recientes 
destacan: The Lulennial II: A Low-
Hanging Fruit, Lulu, Ciudad de  
México (2018); Secret and Abiding  
Politics of Stones, Casa del Lago Juan 
José Arreola, Ciudad de México 

(2015–2016); The Lulennial: A Slight  
Gestuary, Lulu, Ciudad de México 
(2015); The Registry of Promise, La 
Fondazione Giuliani, Roma (2014). 
Es editor y colaborador de las  
revistas Art Review y Art Agenda;  
además de participar en diversas 
revistas y publicaciones.

Tara Cultura Compartida es un  
espacio independiente fundado en 
2016 por José H. Luna, Armando 
Miranda, Aldo Caza, Pablo Tut y 
Thalía Monroy, artistas egresados 
de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán (eSaY). Es una plataforma 
abierta a la creación, discusión y 
presentación de proyectos artísti-
cos de diferente índole. Busca cons-
truir redes mediante la conjunción 
de ideas entre disciplinas y la  
vinculación entre entes culturales. 

Tercerunquinto es una colabora-
ción entre los artistas Gabriel Cáza-
res y Rolando Flores. Desde 1998  
su práctica se ha guiado por la críti-
ca institucional, enfocándose en la 
investigación de las dinámicas de 
espacios públicos y privados. Entre 
sus exposiciones recientes desta-
can: Tercerunquinto. Obra inconclusa, 
Museo Amparo, Puebla (2018); Pro-
yecto para el MAMM, Museo de Arte 
Moderno de Medellín, (2015); Mine, 
The Power Plant, Toronto (2015); 
Blumenverkäufer, Kunstmuseum  
Bochum, Bochum (2014); Viejas uni-
dades de construcción, un contrato eco-

nómico, más otro posible, Proyectos 
Monclova, Ciudad de México (2012). 

Saúl Villa es artista visual y acadé-
mico. Ha expuesto individualmente 
en el Museo de Arte Carrillo Gil,  
el Museo Experimental El Eco y la 
Casa Luis Barragán, todos en la 
Ciudad de México. Ha participado 
en numerosas exposiciones colecti-
vas en museos como The Metro-
politan Museum of Art, Nueva York; 
Museum der Moderne, Salzburgo  
y el Museo de Arte Moderno,  
Ciudad de México. Actualmente  
es director de Artes Visuales en la  
Escuela Superior de Artes de  
Yucatán, Mérida.

Pilar Villela es artista visual. Ha tra-
bajado además como docente, crí-
tica de arte, curadora, organizadora 
de encuentros académicos, guio-
nista y traductora. Ha escrito nu-
merosos artículos sobre arte 
contemporáneo y curado diversas 
exposiciones concentrándose en  
la relación entre arte, desmateriali-
zación y economía. Ha sido docente 
en diversas instituciones como  
la Facultad de Artes y Diseño (antes 
Escuela Nacional de Artes Plásti-
cas) de la Universidad Nacional  
Autónoma de México; la Escuela  
Nacional de Pintura, Escultura y  
Grabado “La Esmeralda”; la Univer-
sidad Iberoamericana y Centro de 
Diseño, Cine y Televisión.

encuenTRO I
Primera revisión de proyectos con el equipo asesor
“Discursos y dispositivos anquilosados. Modelos de  
colaboración”
Del 6 al 7 de octubre de 2016
Museo de Arte Carrillo Gil · Museo Nacional de  
Antropología e Historia · Laboratorio Arte Alameda ·  
Ex Teresa Arte Actual

Colaboradores 
Eduardo Abaroa, artista visual
Conversación en torno a la obra Destrucción total del  
Museo de Antropología (2012)
Visita al Museo Nacional de Antropología e Historia 

Marcela Armas y Gilberto Esparza, artistas visuales
Conversación en torno a la obra Sideral (2016) que  
formó parte de la exposición Entre límites, presentada 
en el Laboratorio Arte Alameda y Ex Teresa Arte  
Actual (26 de agosto–23 de octubre, 2016). En la charla  
participaron algunos miembros del equipo de colabo-
radores que realizaron la pieza:
Diego Liedo, diseñador del sistema electrónico  
de Sideral
Jesús González, director del Instituto de  
Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma  
de México
Daniel Flores, técnico académico titular del  
Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México

SemInaRIO I
“Posicionamientos de la práctica artística. Revisio- 
nes de las lógicas de operación y producción desde el 
presente”
Del 5 al 9 diciembre de 2016
Museo de Arte Carrillo Gil · Museo Jumex · Obrera  
Centro 

Ponentes
Irmgard Emmelhainz, escritora e investigadora  
independiente 
Conversación en torno al libro La tiranía del sentido  
común. La reconversión neoliberal de México, discusión de 
temas centrales
Conversación en torno a la exposición Walid Raad en el 
Museo Jumex (13 de octubre, 2016–8 de enero, 2017)

Danna Levin, antropóloga social 
“El artista como etnógrafo. La indagación del mundo 
social y cosmológico como mecanismo discursivo”
Proyección: Grupo Março, Poema urbano, registro en  
video de acción artística (1980)

Sol Henaro, curadora 
Posicionamientos visuales: revisión de una selección  
de acciones realizadas desde los años setenta en  
México y América Latina, cuya singular potencia puso 
en tensión las lógicas tradicionales de la práctica  
artística
Proyección: Óscar Menéndez, Historia de un documento 
(1970)

Programa formativo

Modos de ver
Quinta edición del Programa BBVa Bancomer - macG
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encuenTRO II
Segunda revisión de proyectos con el equipo asesor
“Crítica institucional, mercado del arte y otros espacios 
de interacción”
Del 8 al 10 de febrero de 2017
Museo de Arte Carrillo Gil · Museo Universitario Arte 
Contemporáneo · Lulu · Salón Acme · Zona Maco  
México Arte Contemporáneo

Colaboradores
Cuauhtémoc Medina, curador 
Conversación en torno a la exposición Andrea Fraser. 
L’1% c’ est moi, presentada en el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo (15 de octubre, 2016–12 de  
marzo, 2017)

Pilar Villela, artista visual
“¿Qué produce un artista?” 
A partir del análisis de lo que es una obra de arte y  
cuáles son sus formas de circulación en la actualidad se 
abordó el arte como una profesión, con énfasis en  
las condiciones laborales de los diferentes agentes que 
participan en el campo del arte y la cultura

Chris Sharp, curador independiente 
Conversación en torno a las prácticas artísticas que  
se resisten (y al mismo tiempo alimentan) las ten- 
dencias, suposiciones y acuerdos sobre la producción  
y la circulación del arte en la Ciudad de México

Bibliografía
AcHa, Juan. Ensayos y ponencias latinoamericanistas.  
Caracas: Ediciones Gan, 1984.

Tercerunquinto, colectivo artístico (Gabriel Cázares  
y Rolando Flores)
“La locación como indicio de problemáticas sociales, 
políticas y económicas”
Conversación en torno a Obra inconclusa. Materiales  
de construcción (2016); Viejas unidades de construcción.  
Un contrato económico, más otro posible (2012) y Escultura 
pública en la periferia urbana de Monterrey (2003–2006)

Marcos Castro y Mauro Giaconi, artistas visuales 
Cocina, comida y charla: otras lógicas en y para la prác-
tica artística. Obrera Centro como modelo de espacio 
de convivencia e intercambio 

Carlos Amorales, artista visual
El extremo de lo íntimo en el cine documental
Proyección: Kazuo Hara, Extreme Private Eros: Love  
Song 1974

Bibliografía
DeBROISe, Olivier y Cuauhtémoc Medina. “Genealogía 
de una exposición”, en: La era de la discrepancia. Arte  
y cultura visual en México 1968–1997, editado por Olivier 
Debroise, 18–24. Ciudad de México: Universidad  
Nacional Autónoma de México / Museo Universitario  
de Ciencias y Arte, 2007.

DeLeuZe, Gilles y Felix Guattari. “Introducción”, en:  
Rizoma. Valencia: Pre-Textos, 1977. http://www.fen-om.
com/spanishtheory/theory104.pdf.

EmmeLHaInZ, Irmgard. La tiranía del sentido común.  
La reconversión neoliberal de México. Ciudad de México: 
Paradiso Editores, 2016.

MedIna, Cuauhtémoc, Andrea Fraser y Hiuwai Chu. 
Andrea Fraser. L’1% c’ est moi, Folio 048. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de México / Museo 
Universitario Arte Contemporáneo, 2016.

FRaSeR, Andrea. De la crítica institucional a la institución 
de la crítica. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México / Museo Universitario Arte  
Contemporáneo / Siglo XXI Editores, 2016.

SHaRp, Chris. “Theory of the Minor”, Mousse Magazine 57 
(febrero–marzo, 2017): 152–159.

FOSTeR, Hal. “Artist as Ethnographer”, en: The Return  
of The Real, 171–204. Massachusetts: mIT Press, 1996. 

HenaRO, Sol. “Introducción”, en: No-Grupo. Un zango- 
loteo al corsé artístico, 10–33. Ciudad de México: Museo de 
Arte Moderno, 2010.

–––––––––. “Cooperativa Cráter Invertido. Una latencia 
aglutinadora”. Ciudad de México: inédito.

LeVIn, Danna y Michelle Aguilar. “El registro audio- 
visual de Poema urbano del Grupo Março. Reflexiones
sobre la práctica estética como micropolítica y  
etnografía”, en Variaciones sobre cine etnográfico: entre  
la documentación antropológica y la experimentación  
estética (IIe-unam, uam-a, 2017)

LOnGOnI, Ana y Gustavo A. Bruzzone. “Introducción”, 
en: comp. Ana Longoni y Gustavo A. Bruzzone,  
El siluetazo, 5–60. Buenos Aires: Adriana Hidalgo  
Editora, 2008. 

LOnGOnI, Ana, et al. “Introducción”, en: Perder la forma 
humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América 
Latina, 11–16. Madrid: Museo Centro de Arte Reina  
Sofía / aecId, 2012.
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ALeGReT, Laia, Ellen Thomas y Kyger C. Lohmann. 
“End-Cretaceous Marine Mass Extinction Not Caused 
by Productivity Collapse”. Proceedings of the National  
Academy of Sciences (pnaS), 109, 3 (enero, 2012): 728–732.

DíaZ GüemeZ, Marco A. “La Ciudad Nueva”, en: El arte 
monumental del socialismo yucateco 1918–1956. Tesis docto-
ral, Mérida: Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social, 2014.

First Peoples: Americas. Producida por Public  
Broadcasting Service (pBS), 2015. Serie documental  
televisiva.

PaRdO, Jorge, Michael Govan y Claudia Madrazo. Tecoh. 
(Berlín-Ciudad de México: Sternberg Press / La vaca  
independiente, 2012).

PÉReZ CRuZ, Ligia y Jaime Urrutia. “Buried impact  
basins, the evolution of planetary surfaces and  
the Chicxulub multi-ring crater”. Geology Today, 27, 6 
(noviembre–diciembre, 2011): 222–227.

ROSSI, Aldo. “Introducción: hechos urbanos y teoría  
de la ciudad”, en: La arquitectura de la Ciudad, 60–110. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1986.

SmITHSOn, Robert. “Incidents of Mirror-travel in  
Yucatan (1969)”, en: ed. Jack Flam, Robert Smithson. The 
Collected Writings, 119–133. Berkeley: University of  
California Press, 1996.

URRuTIa, Jaime, Antonio Camargo, Ligia Pérez Cruz. 
“The Chicxulub multi-ring impact cráter, Yucatan  
carbonate platform, Gulf of Mexico”. Geofísica  
Internacional, 50, 1 (enero–marzo, 2011): 99–127.

SemInaRIO II
“Dislocaciones del sitio específico”
Del 22 al 26 de marzo de 2017
Escuela Superior de Artes de Yucatán · Museo de la  
Prehistoria Parque Dos Ojos · Gran Museo del  
Mundo Maya · Chicxulub · Hacienda Tecoh · Tara ·  
Dzibilchaltún

Ponentes
Saúl Villa, artista visual y académico
Recorrido y conversación en torno a la enseñanza del 
arte en la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Marco Aurelio Díaz Güemez, historiador y arquitecto
Recorrido por la ciudad para visitar monumentos  
y sitios históricos relevantes, con base en “Lecturas  
de Mérida 1542–2017”

Arturo González y Eugenio Aceves, arqueólogos  
subacuáticos
Visitas al Museo de la Prehistoria y al Parque Dos Ojos, 
en Quintana Roo. Visita e inmersión en el cenote  
Dos Ojos. Conversación con Arturo González en torno a 
la jerarquización de los conceptos libertad, complejidad, 
consciencia, educación, amor, tiempo, evolución, propie- 
dad privada, tradición, ciencia, competencia y cooperación

Ligia Pérez Cruz, oceanógrafa
Visita a la sala del aerolito de Chicxulub del Gran  
Museo Maya 
Conversación en torno a “El cráter de Chicxulub:  
una visión caleidoscópica”. Y reconocimiento de la zona 
de impacto del aerolito en Playa Progreso y en el cen-
tro de Chicxulub

José García e Isaac Segura, galeristas 
Conversación sobre el programa de la galería José  
García como una nueva propuesta en la ciudad  
de Mérida 

Tara Cultura compartida
Convivencia con artistas miembros de Tara y concierto 
de Pat Boy, parte del movimiento de rap maya

Mauricio de la Puente, ingeniero y biólogo 
Observación del entorno y conversación sobre la  
restauración del equilibrio y sus diversos conceptos  
y prácticas, en Hacienda Tecoh

Carmen Serra y Mauricio de la Puente, encargados de 
proyectos especiales de la Fundación Tae
“Regeneración de vínculos, restauración del entorno”: 
conversación sobre dos proyectos de la Fundación Tae: 
Hacienda Tecoh y La voz de la selva. 

Tatiana Cuevas, curadora independiente y coordina-
dora curatorial de la quinta edición del Programa  
Bancomer BBVa macG 
Conversación en torno a las dislocaciones del sitio es-
pecífico desde las prácticas artísticas, a partir de una 
selección de citas de Robert Smithson 

Bibliografía y referencias audiovisuales
AceVeS, Eugenio, Arturo González, et al. “The First  
Human Settlers on the Yucatan Peninsula: Evidence 
from Drowned Caves in the State of Quintana Roo 
(South Mexico)”, en: Paleoamerican Odyssey, eds. Kelly E. 
Graf, Caroline V. Kreton y Michael R. Waters, 323–337. 
Texas: A&M University Press, 2014.
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Raúl Mirlo
Familia Monroy Salas
Marcela Morales
Misael Morales
Museo del Desierto
Lucero S. Novaro
Miguel Novelo
Soledad Núñez
Abril Núñez Zaldívar
Mauricio Orduña
Juan Orendain
Laura Orozco
Fernando Palma
Alejandro Palomino
Parque Aktun Chen
Ligia Pérez Cruz
Juan Pichardo
Laura Pirez
Programa Mapa-Conacyt
Lorenzo Pomol
Regino Porras
Mauricio de la Puente
Jorge Reynoso Pohlenz
François Riffet
José Roca
Julio Alberto Rodríguez 
Alejandro Rosado 
Sandra Rozental
Beto Ruiz
Juan Ruiz
Isabel Sánchez
Noé Sánchez Noriega
Rogelio Sandoval
Jesús Salazar Chi
Irina Sasonova y familia
Cristian Segura
Isaac Noé Segura

Diego Sepúlveda
Carmen Serra
Chris Sharp 
Skoltech
Surya Son
Pauline Stork
Fabio Suker
Fundación Tae, A. C.
Taller El ojo peludo y la mesa puerca
Taller8
Tara 
Sofía Tena
Adolfo S. Tena
Tetetlán
Eric Tlaseca
Fernando Toledo
Selumiel Totecatl
Benjamin Troyo
María de los Ángeles Tut Villegas
Fabián Valente 
Pablo Vargas Lugo
Erika Vázquez Athié
Gerardo Ve
Axel Velázquez  †
David Vera
Saúl Villa
Pilar Villela
Jorge Viveros Lavielle
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