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Seminario de 
medioS múltipleS

Iniciamos en 2003 el Seminario de Medios Múltiples con los si-
guientes objetivos: generar investigaciones teórico-prácticas in-
terdisciplinarias en torno al arte público; buscar nuevos canales 
de circulación y lectura; crear cadenas de arte y educación en las 
que la academia se integre a la vida. De esta forma, los alumnos son 
a la vez maestros, así como el público deviene creador.

el seminario se propone como un proyec-
to educativo que considera que el aprendi-
zaje del arte se da en la generación de ex-
periencias comunes, en las que se integran 
artistas y públicos específicos. el saber del 
arte se da en la vivencia; su aprendizaje es 
resultado de su experiencia directa, que 
funciona como una herramienta de co-
nocimiento cuando opera efectivamente 
en una realidad específica. en estas expe-
riencias estéticas compartidas, generadas 
por los participantes de este proyecto, se 
amplían y entrecruzan los campos de la 
educación y del arte, tanto entre nosotros, 
como en la relación con los públicos que 
cada obra plantea. en el seminario cada 
alumno es un joven artista, con un pro-
yecto serio y coherente con el contexto en 
que se realiza y el público con el que dia-
loga. Cada uno enseña para aprender. La 
mayoría de los trabajos están enfocados 
a la búsqueda de apertura de espacios de 
circulación del arte, y a la participación del 
público en la realización de la obra.
Partimos de las siguientes premisas: 

- La significación del arte proviene de la 
lectura que realizan determinados espec-
tadores. Por un lado, supone la producción 
de signos, y por otro lado, la generación de 
canales de circulación que permitan lectu-
ras posibles.
- el saber del arte se da en la vivencia. el 
aprendizaje es resultado de su  experien-
cia directa, que funciona como una he-
rramienta de conocimiento cuando opera 
efectivamente en una realidad específica, 
en las conciencias y voluntades subjetivas 
e intersubjetivas. 
- Las posibilidades de diálogo con esas 
realidades se dan en muchos niveles y de 
manera múltiple, por lo que la obra opera 
mejor de manera interdisciplinaria: en el 
campo abierto, tierra de todos y de nadie, 
que favorece la creación de canales de co-
municación y la ampliación de públicos.

en esta década de trabajo del semi-
nario se han formado cuatro generaciones 
que, a partir de la premisa de ampliar la 
creación artística mediante la multiplica-
ción de medios y diálogos con públicos 

específicos, han desarrollado proyectos en diversos contextos, básicamente urbanos, 
cercanos a los propios estudiantes. Así, los seminaristas se han posicionado en sus 
barrios, en mercados, escuelas, cárceles, y las calles de la ciudad de México, para ejercer 
sus propuestas en complicidad con habitantes y transeúntes, con los que encuentran y 
conforman nuevas identidades, a la vez que realizan una investigación teórica que busca 
desde la práctica artística el diálogo con otras disciplinas, como la historia, la sociología, 
la psicología, etcétera. Los temas que en colectivo se han trabajado, en una dinámica de 
reuniones semanales, han mantenido en estos 10 años ciertas constantes: el espacio, el 
tiempo, la identidad, el juego, han sido ejes de encuentro y motivo de reflexión y discusión 
colectiva, que se ve reflejada en la práctica en los contextos específicos de cada proyecto. 

el trabajo del seminario se desarrolla en un ejercicio tanto personal como colectivo. 
Cada uno se concentra en su propuesta, a la vez que participa de numerosas actividades 
colectivas, intervenciones, talleres con artistas invitados, cursillos de gestores y teóricos 
locales. el resultado son las tesis, que presentan para obtener el grado de licenciatura en 
la eNAP, y que se publican en la serie MM, que con este volumen alcanza su cuarto libro

CrÓniCaS del Seminario de medioS múltipleS 4
José Miguel González Casanova, Mayo de 2013.

A lo largo del desarrollo de este proyecto académico hemos seguido la estrategia 
de crear vínculos intergeneracionales, integrando en diversas actividades seminaristas 
de generaciones anteriores. en este caso, la relación entre la tercera y cuarta generación 
fue muy estrecha. en un principio ambas conformaron el tercer ciclo, pero la cantidad de 
estudiantes hacía poco didáctica la clase y entorpecía el diálogo, por lo que se separaron 
en dos ciclos simultáneos con el criterio del avance y madurez de cada proyecto; forma-
mos un grupo más avanzado que publicaría los resultados de su investigación en 2011, 



16 17

MM_CUATROSeMinARiO MediOS MúlTipleSMM_CUATRO SeMinARiO MediOS MúlTipleS

y otro que requería un año más de trabajo 
para alcanzar sus objetivos. sin embargo, 
ambos grupos trabajaron juntos en nume-
rosos cursos y talleres que organizamos 
gracias a una subvención de la Agencia 
española de Cooperación internacional 
para el Desarrollo: 21 cursos con artistas, 
teóricos y gestores locales, y 8 talleres de 
intervención coordinados por destacados 
artistas latinoamericanos, mismos que se 
detallan en el tercer volumen de esta serie, 
publicado a fines de 2011.  

Como conclusión del ciclo del se-
minario de Medios Múltiples 3, junto a la 
cuarta generación, organizamos un sim-
posio y una exposición que se llevaron a 
cabo en Noviembre de 2011 en el Museo 
de Ciencias y Artes de la UNAM. La idea 
partió de la experiencia con la que conclu-
yó la segunda generación de las mesas-ex-
posición “Fletes y mudanzas”, en la casa 
de nuestro extrañado amigo Mario rangel, 
pero con un desarrollo que nos permitió 
proponernos el utilizar una sala del mu-
seo. el simposio se llamó SE VENDE O 
SE RENTA: Políticas de representación y 
representación política. Con la participa-
ción de decenas de especialistas, teóricos, 
gestores y artistas, junto con estudiantes 
y profesores de la eNAP y la esmeralda, 
constó de tres mesas: la primera sobre 
Políticas económicas del espacio público: 
orden social y disenso, la segunda con el 
título de el cuerpo codificado, y la terce-
ra, acerca de la educación, que propuso la 
creación de la plataforma Tráfico Libre de 
Conocimientos (TLC). Con esta estructura, 
en la primera jornada se hizo un diagnósti-
co, en la segunda se encontró en el cuerpo 
un principio de identidad (inter)subjetiva, 
y en la tercera se realizó una propuesta 
educativa. el objetivo final del TLC, la pro-
puesta creativa, fue conformar un centro 
abierto y plural, múltiple, de enseñanza-
aprendizaje, de elaboración e intercambio 
de conocimientos; que se utilice como un 
lugar común, entre los numerosos proyec-
tos educativos, colectivos e individuales, 

institucionales y de artistas, que entraron en diálogo en este simposio. es importante 
destacar que este nuevo proyecto Actualmente es desarrollado por los seminaristas de 
ambas generaciones de forma autónoma al seminario, de manera similar al segundo 
ciclo de Medios Múltiples que se mantiene vinculado en el proyecto “Concilio del saber 
vivido”, en el que reúnen los saberes de personas de la tercera edad. Lo que es sin duda 
un logro más de este proyecto académico que fomenta tanto el trabajo colectivo como 
la autonomía. 

en el programa del simposio se explicaban las jornadas:

SE VENDE O SE RENTA
pOLÍTICAS DE LA REpRESENTACIÓN 
Y REpRESENTACIÓN pOLÍTICA

representar no sólo es hacer presente lo ausente por medio de imágenes y conceptos: 
implica un juego de visibilidad condicionado por intereses políticos, económicos y cul-
turales que orientan nuestra percepción para concebirnos capaces o incompetentes de 
redefinir los roles sociales que desempeñamos. Justo ahora, en un escenario de crisis 
permanente donde el sistema político-económico intenta convencernos de que no hay 
mejores condiciones de vida que las desplegadas por el neoliberalismo, es imprescindi-
ble discutir las políticas a partir de las cuales se nos representa. examinar quién determi-
na la inclusión y exclusión de esta representación nos permite entrever posibles vías de 
rearticulación entre lo propio y lo ajeno, entre lo común y lo privado. 

Planteamos las prácticas artísticas como un campo de oportunidades para desarti-
cular los mecanismos hegemónicos de representación que polarizan y favorecen la des-
vinculación social, limitando nuestra injerencia en la organización de la vida individual 
y colectiva. Por esta razón, es necesario pensar el arte no como una esfera separada de 
las otras actividades humanas, sino como un intersticio en el que convergen los marcos 
históricos, sociales, políticos y culturales. 

Proponemos el simposio Se Vende o Se Renta: Políticas de la Representación y Re-
presentación Política, como un proyecto interdisciplinario que reúna a especialistas de 
diversas áreas del conocimiento para dialogar, debatir, proponer y construir en torno a las 
formas de representación dentro del arte, la política, el espacio público, el conocimiento 
y el cuerpo. Los temas serán abordados desde diferentes formatos y dinámicas de discu-
sión del 23 al 25 de noviembre, con sesiones por la mañana y por la tarde. 

el simposio está dividido en tres jornadas de diálogos. en la primera, Políticas eco-
nómicas del espacio público: orden social y disenso, diagnosticaremos la influencia que ejer-
cen los intereses económicos de una minoría sobre el sistema político que organiza el 
espacio público y supedita la interacción social. Durante la segunda, El cuerpo codificado, 
reflexionaremos acerca del papel que juega el cuerpo del individuo sumergido en la so-
ciedad, cómo ésta condiciona la construcción de identidades e influye en los diálogos del 
cuerpo con el entorno a través de signos y representaciones.  en la tercera, Tráfico Libre de 
Conocimientos, propondremos prácticas educativas artísticas que reconozcan y fomenten 
la producción colectiva de conocimiento asimilando mecanismos de trabajo colaborativo 
como la Web 2.0. 

Paralelo al simposio se llevará a cabo la exposición de un proyecto gráfico colectivo 
de las cinco generaciones del seminario de Medios Múltiples. Así mismo, se organizarán 
talleres teórico-prácticos abiertos a la comunidad universitaria. Para concluir, se presentará 
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el libro Medios Múltiples tres. todas las 
actividades serán de acceso gratuito.

PoLítiCAs eCoNóMiCAs DeL esPACio 
PÚBLiCo: orDeN soCiAL Y DiseNso

el objetivo de esta jornada es diagnosticar 
la influencia que ejercen los intereses eco-
nómicos de una minoría sobre el sistema 
político que organiza el espacio público. 
en el primer conversatorio discutiremos 
cómo se concibe el espacio público y qué 
criterios lo construyen. en el segundo, se-
ñalaremos la manera en que se negocia la 
representación política dentro del espacio 
público y cómo este juego orienta y natu-
raliza nuestras dinámicas de convivencia. 
Por último, en la mesa redonda examina-
remos el papel de la micro-sociedad y la 
micro-política en la reconfiguración del es-
pacio público y su funcionamiento.

eL CUerPo CoDiFiCADo

existen consensos que dictan lo que 
debemos ser dentro de una sociedad y 
condicionan nuestro primer vehículo de 
representación: el cuerpo. estos imponen 
modelos de salud, enfermedad, belleza y 
placer, los cuales forman signos que repre-
sentan al cuerpo y delimitan sus relacio-
nes consigo mismo y con su entorno. Los 
cuerpos que escapan a estos parámetros 
han sido históricamente excluidos de los 
círculos de poder y visibilidad. No obs-
tante, es posible interpretar, aprehender 
y transformar los signos al crear códigos 
propios y problematizar las normas so-
ciales. Para ello es pertinente imaginar 
maneras distintas de representarnos, de 
ser y de sanarnos personal o socialmente. 
Proponemos tomar el cuerpo como la pri-
mera trinchera de resistencia ante las con-
venciones sociales y las políticas públicas. 

en el primer momento de actividades 
presentaremos una panorámica de pro-
yectos artísticos, activistas y teóricos que 
actúan sobre el cuerpo para deconstruir 

los discursos convencionales de salud, 
belleza, sexualidad y afectividad, creando 
alternativas a tales modelos. en un segun-
do momento realizaremos una asamblea 
para discutir diferentes puntos de vista y 
acercamientos a los temas tratados. Nues-
tro objetivo es hacer visibles las posibili-
dades de acción frente a las problemáticas 
que tienen los sujetos en una cultura que 
invisibiliza la diversidad.

tráFiCo LiBre De CoNoCiMieNtos

Ante la crisis del sistema educativo mexi-
cano es necesario edificar nuevos mode-
los y espacios para lograr una educación 
integral que se apropie de las formas de 
socialización abiertas por las nuevas tec-
nologías de la comunicación. entendemos 
este proceso como una responsabilidad 
compartida y una posibilidad de lograrlo 
es de manera colaborativa. el objetivo es 
entender nuestra condición de producto-
res, consumidores y traficantes de cono-
cimientos. Las prácticas artísticas, como 
prácticas de creación de vínculos y como 
dispositivos de transmisión de conoci-
mientos, son la base desde la cual pode-
mos reflexionar sobre estos cuestiona-
mientos y proponer modelos educativos 
cuya prioridad sea fomentar conciencia 
política y construcción de ciudadanía a 
través del saber colectivo. 

en esta sesión generaremos un pro-
yecto colectivo de educación artística en 
internet basado en formas colaborativas 
de producción, distribución y consumo de 
conocimientos a partir de la Web 2.0.

en el marco del simposio, coordiné 
con los seminaristas de las cuatro gene-
raciones, y algunos aspirantes a participar 
en la quinta, una instalación de dibujos que 
fueron colocados en los muros de la sala del 
Museo donde se llevó a cabo el evento, con 
la intención de crear una serie de relaciones 
de conocimiento, por medio de capas y 
asociaciones gráficas que se sobreponían, 
diagramas que se iban sumando durante los 

Seminario medioS múltipleSmm_CUatro
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días de la exposición, con los que quisimos 
hacer referencia tanto al “teatro de la me-
moria”, que proyectó Giulio Camillo en el 
siglo Xvi, como a una relación rizomática 
del saber. 

A la vez, en el campus de la Univer-
sidad los estudiantes de MM4 realizaron 
una intervención colectiva en el PUMA-
BUs, transporte interno de la Ciudad 
Universitaria, en el que crearon piezas y 
situaciones con los pasajeros, en su ma-
yoría estudiantes universitarios. Leamos 
la crónica de erika:

RUTA 7
erika vásquez Athié

La intervensión Ruta 7, fue una actividad 
en torno a la idea del viaje y al trayecto 
cotidiano. Un camión que es un no lugar, 
encuentro momentáneo y flujo intenso 
de personas.

Para la imagen general, un día an-
tes se compraron rollos de pasto para 
cubrir el suelo del pumabus, generando 
una textura contrastante. Los cortamos a 
la medida basándonos en un mapa para 
construir el tapete de pasto sección por 
sección, que al día siguiente sólo se mon-
taría. el camión asignado, ruta 7, llegó en 
la mañana al estacionamiento del estadio 
y lo tapizamos de verde evocando al mis-
mo estadio olímpico Universitario. se 
colocaron imágenes que recordaran otras 
épocas de CU y etiquetas que si no se mi-
raban detenidamente se podían confundir 
con las señaléticas habituales; éstas, sin 
embargo, contenían indicaciones de cómo 
iniciar una conversación o invitaban a los 
pasajeros a dibujar mapas de trayectos 
en los vidrios con plumones especiales a 
su disposición. se pegó un mapa en uno 
de los vidrios para que los viajeros mar-
caran los lugares que frecuentan, además 
de contar con varias intervenciones que 
se fueron alternando a cada vuelta del 
camión, que se iba transformando en un 
viaje distinto al anterior.

Así comenzó, con la peluquería ya 
instalada en la parada de camiones en 
donde una pérdida sería simbólicamen-
te sanada realizando un corte de cabe-
llo. se dio por fin el banderazo y salimos 
cada quien en su personaje realizando la 
ruta habitual del pumabus. Las personas 
tenían diferentes reacciones “estoy en-
trando a otra dimensión”, “no pérate nos 
equivocamos” otros enojados porque no 
querían ensuciarse y algunos más disfru-
tando de las actividades: “es como un día 
de campo”, dijo un viajero. Con el paso 
del tiempo el espacio se iba llenando de 
globos de colores con la inscripción “1 
viaje”. en cierto momento irrumpía una 
cartera entregando el correo hecho por los 
mismos estudiantes y docentes plasman-
do subjetivamente varios espacios de la 
UNAM.  en otra vuelta, sesiones de medi-
tación invadían con su energía el camión a 
obscuras mientras otros dibujaban en los 
vidrios o interactuaban con la bolsa de ba-
sura viviente-escapista que se encontraba 
tirada en el pasto. Cada cierto tiempo se 
subía uno de nosotros como jardinero con 
un aspersor a hidratar el pasto.

Después de una larga jornada y de in-
contables vueltas al circuito universitario, 
el Ruta 7 llegó a su fin y limpiamos lo que 
fue por un día entero nuestro vehículo a 
muchas realidades, un móvil de instantes 
que dejaron los viajeros  a su paso. 

Después del simposio, donde se pre-
sentó el volumen 3 de Medios Múltiples, con 
lo que concluyó la tercera generación, nos 
concentramos en la edición de este cuarto 
tomo. Por lo que la dinámica dejó de ser de 
clases, realización de ejercicios, y discusión 
sobre proyectos, para realizar un trabajo 
colectivo de consejo editorial, es decir, de 
lectura y diálogo en torno a los ensayos de 
cada quien, así como de la imágenes que 
proponían incluir. Además coordinamos la 
gestión de recursos para realizar esta publi-
cación, misma que es una tarea sumamente 
importante en el proceso didáctico, pues con 
ella se aprende un aspecto fundamental en 
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todo quehacer artístico. Como resultado de 
esta labor fuimos distinguidos con una sub-
vención del Programa de Apoyo a Proyectos 
para la innovación y Mejoramiento de la 
enseñanza (PAPiMe), lo que nos dio mu-
cho orgullo pues finalmente obtuvimos un 
reconocimiento de nuestra casa, la UNAM. 
esto nos permitió garantizar la publicación, 
con el mínimo necesario para realizarla en 
blanco y negro y con un tiraje menor, así 
como la organización de dos talleres con 
invitados internacionales. Posteriormente 
conseguimos nuevamente un patrocinio 
de la Fundación/Colección JUMEX, -a la que 
agradecemos que nos haya apoyado en esta 
década de diversas maneras que han esti-
mulado el proceso de desarrollo de nuestro 
proyecto académico-, lo que nos permitió 
mantener el nivel de las dos publicaciones 
anteriores, realizadas a color con un tiraje 
de 2000 ejemplares.

en septiembre de 2012 comenza-
mos los trabajos de la quinta generación 
del seminario de Medios Múltiples. Para 

su desarrollo hemos encontrado el apoyo 
y la complicidad de los hermanos héctor 
y Néstor quiñones, quienes nos han ofre-
cido generosamente un lugar de trabajo y 
reunión en su espacio de talleres y exposi-
ciones “La Quiñonera”, lo que en lo perso-
nal me parece muy interesante, pues nos 
vincula con un proyecto que desde fines de 
los años 80 ha destacado como un impor-
tante precedente de los espacios indepen-
dientes organizados por artistas.

siguiendo la estrategia de relevo ge-
neracional, aprovechamos la subvención 
del PAPiMe para organizar dos talleres in-
ternacionales en los que se integraron las 
generaciones anteriores. Para el primero, 
-en el que colaboraron la cuarta y quinta 
generación, de reciente formación-, deci-
dimos cambiar el formato de invitar a un 
artista a coordinar una intervención públi-
ca, para realizar en vez de ello un taller de 
arte editorial, pues nuestras publicaciones 
son un objetivo común que nos reúne, que 
tiene por objetivo hacer una intervención 
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en este cuarto volumen de Medios Múltiples. Por lo que invitamos, con la colaboración 
de la destacada artista creadora de libros, Martha hellion, al reconocido especialista en 
el tema Paulo silveira, mismo que es profesor de la Universidad de río Grande del sur, 
Brasil. Como es costumbre, nuestro invitado residió una semana en la ciudad de México 
para crear esta pieza por medio de una convivencia intensa con los estudiantes, que 
concluyó con la obra que se presenta en este libro. éste es el relato del taller que escribe 
Miguel ángel:

TALLER DE ARTE EDITORIAL CON pAULO SILVEIRA
Miguel ángel Méndez salinas

Profesor en el instituto de Artes de la Universidad Federal de rio Grande do sul, inves-
tigador de campo de las Artes visuales con especialización en historia y teoría del Arte. 
es uno de los grandes estudiosos de la categoría artística que combina el libro de artista 
y el libro-objeto, la identidad de esta producción y sus conflictos.

el libro de artista es criticar el acto de leer. se trata de una categoría mixta, como se 
vio en la exposición que presentó Paulo sobre este tema a manera de  introducción del 
taller. se revisaron las diferentes acepciones de este genero artístico, desde sus inicios 
con el poeta simbolista francés stéphane Mallarmé y su obra “Un Coup de Dés Jamais 
N'Abolira Le Hasard”, y el libro de artista con el mismo nombre de Marcel Broodthaers 
publicado en Noviembre de 1969; las primeras definiciones como “Intermedia Chart” de 
Dick higgins y el diagrama de Clive Philipo  para la conferencia transcrita en ert libre-
ría; y trabajos como “anecdoted topography of chance”  de Daniel spoerri, “high tension 
montage” de Philip zimmerman, “26 gasoline stations” de edward ruscha, por nombrar 
algunos, hasta llegar a los trabajos realizados por el mismo Paulo silveira como "Livro 
dos sete días: exercício coletivo em preto e branco, Experimentos monocromáticos para livro de 
artista, Ciranda - Ensaios em narrativas visuais".

Para el taller se sugirió elegir un tema para unificar las intervenciones, que se realiza-
ron en el libro 4 del seminario de MM, a partir de las experiencias que Paulo silveira tuvo 
en su estancia en México y que llamaron su atención y el diálogo con los participantes. 

Seminario medioS múltipleSmm_CUatro
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Paulo observó que a diferencia de otras partes del mundo, en el D.F. se come mucho, 
todo el tiempo y en todos lados; mencionó que le daba la impresión de que sucediera 
una celebración permanente y que es interesante la relación entre espacio y tiempo en 
torno a la comida. 

se plantearon las reglas para la propuesta editorial, se llegó al acuerdo de que se 
utilizaría la estructura del recetario y que cada quien ocuparía su espacio para desarrollarlo 
según los intereses particulares. Los temas sobre los que se trabajaron fueron:
1. La forma de digerir las imágenes.
2. el concepto de "Fagia" en relación al punto 1.
3. La idea de "Apéndice" con todas sus implicaciones.

el taller se realizo del 26 del Noviembre al 1 de Diciembre del 2012, se tomó como 
base de las operaciones “La quiñonera”. Para la investigación de Campo se visitaron las 
calles del Centro histórico de la Ciudad de México, y mercados como la Merced. también 
se contó con una visita al study/Center of research & Documentation de Martha hellion.

el segundo taller que organizamos 
fue un ejercicio de presentación de carpe-
tas y diálogo con la investigadora cubana 
ibis hernández Abascal, del Centro Wil-
fredo Lam. Para este curso convocamos a 
los integrantes de las cinco generaciones 
que quisieran presentar su obra, con el 
fin de abrir un diálogo intergeneracional 
con esta especialista, quien lleva más de 
25 años realizando una investigación de 
campo sobre el arte latinoamericano. De 
este taller me parece importante destacar 
tanto el intercambio de información como 
la práctica profesional de presentación de 
una carpeta, ejercicio poco frecuente entre 
los artistas jóvenes en formación. Marlon, 
de la quinta generación, describió así su 
experiencia  en el taller:

REVISIÓN DE pROYECTOS CON 
IBIS HERNÁNDEZ
Marlon García

en marzo del 2013 tuvimos una sesión es-
pecial con ibis hernández Abascal, quien 
forma parte del equipo curatorial de la 
Bienal de La habana en Cuba. La sesión 
consistió en presentarle nuestros proyec-
tos y carpetas de trabajo en la quiñonera, 
espacio en el que el seminario de Medios 
Múltiples 5 ha estado laborando desde 
hace algunos meses.

Durante el primer día de trabajo ibis 
conoció los proyectos de los integrantes 

de la quinta generación del seminario. 
Para algunos de nosotros la experiencia de 
presentar una carpeta de trabajo ante un 
curador internacional era nueva y nuestras 
altas expectativas no fueron defraudadas. 
ibis no sólo mostró un cálido interés ante 
cada uno de los proyectos preguntando 
infinidad de detalles sobre la realización 
de los mismos, sino que además nos 
compartió sus percepciones que como 
curadora se ha formado sobre el arte la-
tinoamericano en general, brindó referen-
tes artísticos a algunos de los proyectos y 
nos alentó a profundizar mucho más en 
las investigaciones y reflexiones plásticas 
y teóricas que cada uno ha abordado hasta 
el momento.

Al siguiente día invitamos a los inte-
grantes de las generaciones anteriores del 
seminario que quisieran presentar su car-
peta con ibis, en primer lugar, y en segun-
do lugar, con los integrantes de la quinta 
generación, de forma que ibis pudiera 
echar un vistazo a proyectos más avan-
zados, y al mismo tiempo, que la quinta 
generación de Medios Múltiples pudiera 
relacionarse de cerca con los proyectos de 
generaciones pasadas, estableciendo co-
nexiones, intereses en común y diálogos 
entre proyectos.

Al final de nuestras sesiones, de vi-
sitar el mercado más cercano para comer 
juntos, charlar más, compartir un trago 
y escuchar las impresiones de ibis sobre 
los proyectos dentro del seminario, ibis 
se ofreció a llevar nuestras carpetas en su 
viaje de regreso a Cuba, para enriquecer el 
archivo del Centro Wilfredo Lam. 

4º EDICIÓN DE EDICIONES 
CONTEMpORÁNEAS. 
MUSEO CARILLO GIL. 
Aldo Martínez Muñoz

en septiembre de 2012 se llevó a cabo la 
Cuarta  edición del Foro de ediciones Con-
temporáneas del Museo Carrillo Gil. Me-
dios Múltiples estuvo presente poniendo 
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al alcance de los asistentes las edi-
ciones MM (2005), MM2 (2008) y 
MM3 (2011). Acompañando a las 
tres ediciones anteriores, los MM4 
nos dimos a la tarea de hacer un 
fanzine que, de manera irónica y 
ligera, explicara todo el proceso 
creativo que hemos vivido en el 
proyecto desarrollado  a lo largo de 
tres años de seminario. Compactar 
el proyecto en un cuarto de carta 
fue un ejercicio de resumen enri-
quecedor y divertido. Afortunada-
mente la gente lo tomó de la con 
fluidez, obteniendo de este modo 
una reseña breve pero concisa de 
la publicación formal del libro Me-
dios Múltiples 4. 

Con esta crónica concluimos 
la presentación del cuarto libro 
editado por el seminario de Me-
dio Múltiples. Deseamos que el 
público encuentre provechosa su 
lectura. Por nuestra parte, hemos 
iniciado ya los trabajos que conso-
lidarán la quinta generación, cuyos 
resultados esperamos publicar en 
poco más de dos años y así con-
tinuar el relato de esta experiencia 
de arte y educación.
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SEMINARIO
MEDIOS MúLTIpLES
el seminario de Medios Múltiples fue fundado en el año 2003, 
por el artista y docente universitario José Miguel González 
Casanova, en la escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. en estos 10 años 
han concluído 4 generaciones, con la participación de más 
de 50 jóvenes artistas, y ya está trabajando la quinta. el semi-
nario ha organizado dos simposios ("Fletes y mudanzas" La 
Castañeda 2008 y "se vende o se renta. Políticas de represen-
tación y representación política. MUCA, UNAM. 2011.). ha 
realizado más de 10  intervenciones colectivas en la ciudad 
de México, así como varias exposiciones en espacios como 
el MUCA, y la eNAP. ha publicado 4 fanzines colectivos, y 4 
libros (MM 1, 2, 3 y 4). ha recibido varios reconocimentos 
como son tres veces el patrocinio de la Fundación/Colección 
JUMeX, la beca PAPiMe de DGAPA-UNAM, y la internacional 
Convocatoria Abierta Permanente de la Agencia española de 
Cooperación internacional para el Desarrollo.
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tiempo libre
“Todo se despeña en su propia claridad, todo se 
anega a su fulgor, todo se dirige hacia la muerte 
transparente: la vida no es sino un metáfora, una 
invención con que la muerte-¡también ella!-quiere 
engañarse”.1

Habitar/Ciudad
“No habitamos porque hemos construido, sino que cons-
truimos y hemos construido en la medida en que habita-
mos, es decir, en cuanto somos los que habitan”2

en nuestro contexto el habitar representa 
un tablero de juego, una maqueta sobre el 
cauce que le damos a nuestras decisiones. 
el tablero es la arquitectura mientras que los 
esquemas sociales parten de reglas y roles, 
en virtud de los cuales siempre se tiene la 
posibilidad de avanzar o perder la tirada.

habitar es representar nuestros ac-
tos, la forma en la que construimos los 
espacios y experiencias; ese construir en 
el sentido en el que hablaba heidegger: 
ocupación que refleja la instalación de 
nuestros sucesos, las maneras en las que 
nos acercamos entre nosotros, y el las 
que nuestra conciencia inlfuye ante las 
acciones que complementan cada una de 

nuestras decisiones en nuestra identidad 
individual, y por lo tanto, colectiva.

es un ir y venir sobre la construcción 
y reconstrucción de nuestro tiempo, sobre 
el modo en que se genera una relación y se 
constituye nuestro caminar: cómo tomamos 
partida, y a la vez, cómo hacemos que cada 
acción tenga algún significado, siendo que 
al final se convierten en momentos: “...el 
construir es en sí mismo ya el habitar”.2

Fragmentos que son parte del tiempo 
vivido, al medirse en pasos, en palabras, 
experiencias, minutos, días, trayectos, es-
pacios, etc., forman escalas como parte 
de un conjunto que representa nuestra 
arquitectura social, la cual depende de los 

1 heidegger, Martin, Construir, habitar, pensar. revista teoría Nos. 5-6, santiago de Chile, 1975, p.3. 
2 Idem, p. 3.

actos y las significaciones que se otorguen. 
Una serie de situaciones que representan 
la totalidad de lo que acontece en cada 
esfera: historia, información, imaginario, 
individualidad.

Para Bachelard, habitar es también 
este diálogo poético en el que los espacios 
hablan sobre la relación íntima de quien 
los ocupa, la relación que se tiene a par-
tir de los objetos y lo que consciente o 
inconscientemente se construye; una ima-
gen donde la lectura trata sobre la relación 
de los valores que se forman a partir de la 
integración de los pensamientos, recuer-
dos e información del ocupante; una reali-
dad en la que se erige el sentido de lo que 
tenemos cerca, las formas en las que los 
espacios nos complementan y hablan de 
nosotros mismos como historia, arquitec-
tura y sociedad.

Bourdieu lo nombra capital simbólico: 
aquello que constituye nuestra formación 
individual y nuestro conocimiento dentro 
de un sector de la sociedad. el espacio so-
cial se encuentra estructurado por medio 
del capital, pero en diferentes sentidos. 
Dentro del capital global tenemos, por un 
lado, el capital cultural, y por el otro, el ca-

1 VIAJE. Acción poética, que consistió 
en repartir globos con una anécdota de 
viaje dentro previamente recolectadas 
en las islas de CU. Realizada en la in-
tervención del seminario IV en el puma-
bus de la ruta 7 CU dentro las activida-
des del Simposio de Vende o Se Renta. 
La intervención general abordó como 
temática: el viaje.

pital económico, cada unos construye un 
cuadrante en el que se encuentran deter-
minadas esferas sociales.

Por ejemplo, de lado del capital cul-
tural se encuentran las escuelas, el sector 
cultural y el arte, ámbitos donde se distri-
buye el conocimiento. Por otro lado en el 
capital económico se incluyen todas las 
empresas, industrias y sectores en los que 
se distribuye el dinero. es lógico pensar 
que la vida se administra, tanto en lo eco-
nómico -en el trabajo, la casa, la escuela, la 
oficina- como en lo cultural, para garanti-
zar la sobrevivencia, fin al cual se subordi-
na el conocimiento que podamos adquirir 
por la educación que tengamos, medios 
informativos, etc.

Ahora bien, la dirección y el peso de 
cada sector dependen de los saltos entre 
estas esferas. el sentido en el que se gene-
ra la información dentro y fuera de nuestro 
entorno social, y la manera en que se lleva 
a cabo el manejo del conocimiento, deter-
mina hasta qué punto nos encontramos 
sumergidos dentro de los valores del con-
sumo, y en cuanto individuos, cuál es el 
posicionamiento que cada quien maneja.
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maqueta de
 orden SoCial.
“La ciudad, como tal, es una 
fuerza productiva; en sí mis-
ma, en su espacialidad, cum-
ple una función productiva...
Para definirla, no se puede 
uno limitar a ciertos criterios 
de dispersión, de proximidad 
o de alejamiento, de densidad 
o concentración. Es un medio 
de producción, un valor de uso 
para la producción”.3

La ciudad es en sí el plano mediador don-
de “todo sucede”, el tablero cuya salida se 
puede dar en muchos sentidos, donde los 
obstáculos los enuncian los ejes mediado-
res de la vialidad, del ojo humano, de las 
posibilidades de traslado y de la cercanía 
-que a veces ni se tiene entre nosotros- y 
la información.

De acuerdo con las tesis del urbanis-
mo culturalista, nuestra existencia se con-
forma por un campo de representaciones 
simbólicas: “cada piedra es un signo, cada 
forma es un símbolo, y el hombre cultural 
implicado en esta concepción vive en una 
ciudad simbólica”.4 Por lo tanto, la imagen 
de la ciudad es el lenguaje a partir de las 
implicaciones de los espacios y el ser den-
tro de ellos; es el flujo que se da a la par 
de lo que en ella vamos dejando, de los 
impulsos individuales por la construcción 
del movimiento, la información que tapiza 
las calles, etc.; es la medida en la que se 
ocupa el tiempo y el espacio por medio de 
una interacción en diferentes niveles.

La urbe es una amalgama de reali-
dades que parten de nuestra experiencia y 
viceversa, que representan fragmentos de 

una identidad compuesta sobre el ritmo 
de vida de la ciudad, y sobre la unidad en 
la que cada espacio se contiene a sí mis-
mo; conjunto de edificios y calles, como 
células en un tejido donde una se da como 
la contención de la otra, como un cuerpo 
en el que existe una relación o conexión 
que ejercer, como un tablero en el que la 
decisión que dirige la movilidad somos 
nosotros: “Como forma vacía, la ciudad se 
llena de contenidos diversos, extraños unos a 
otros: ‘abarrotada’ de este modo, la ciudad 
habla todo tipo de lenguajes, ‘bordea’ toda 
historia. Noción vacía, inmaterial y atiborra-
da de sentidos, de imágenes y de símbolos, la 
ciudad, en un mismo movimiento, es cosifi-
cada y personificada como receptáculo y pro-
tagonista de la historia al mismo tiempo”.5

Con el acelerado ritmo de la ciudad 
vamos conformando elementos que for-
man parte de una maquinaria donde se 
genera el flujo y movimiento de las piezas 
que forman la arquitectura. Al recorrer 
esta arquitectura nos adaptamos también 
a un tiempo fragmentado y acotado por 
las necesidades, muchas veces impuestas 
para sobrevivir.

Por ejemplo, en las sociedades de 
consumo la adquisición cobra un carácter 
de necesidad, la cual se satisface a partir 
del capital que se consigue por medio del 
trabajo. en el sistema capitalista hemos 
aprendido a subsistir a partir de los ob-
jetos materiales que se imponen como 
una necesidad humana; nos muestran fi-
nes dados en los que el peso recae sobre 
las implicaciones de valor que maneja el 
consumo. Como menciona Brea, “la nueva 
alienación definitivamente no tiene por obje-
to primordial el tiempo (y las relaciones) de 
trabajo, sino el tiempo (y las relaciones) de 
la comunicación, del consumo...”;6 no sólo 
del consumo de cosas, sino también de la 
información.

Asimismo, existe una demarcación 
de sectores entre los cuales predomina 
una comunicación fragmentada en todos 
sentidos y momentos, dando pie al flujo 
citadino. se mueve el dinero por la sobrevi-
vencia, un monopoly del instante vivencial, 
independientemente de sectores o niveles 
sociales: “El mexicano es un trabajador hombre 
abstracto, que no designa una tarea determi-
nada sino una función. Así, no lo distingue 
de los otros hombres su obra, como acontece 
con el médico, el ingeniero o el carpintero. La 
abstracción que lo califica –el trabajo medio 

3 Fourquet Francois, Murad Lion, Los equipamientos del poder, ciudades, territorios y equipamientos 
colectivos, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p.32.
4 ibid., p. 24
5 ibid., p. 35
6 Brea, José Luis, El tercer umbral, estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural, ed. 
CeNDeAC, Murcia, 2004, p.64.
7 Paz, octavio, El laberinto de la soledad, ed. F.C.e., México, 2010, p. 75.
8 Fourquet Francois, Murad Lion, op. cit., p. 27.
9 sloterdijk, Peter, Esferas III, espumas, ed. siruela, Barcelona, 2004, p. 50.

en tiempo- no lo separa sino que lo liga a otras 
abstracciones”.7

La sociedad se muestra entonces 
como parte de un código, el del trabajo. 
De cierta manera el tejido social se en-
cuentra disuelto, puesto que la capacidad 
que la economía requiere para producir la 
plusvalía en las actividades diarias, al di-
rigir la interacción interna de las esferas 
sociales, orienta la utilidad del tiempo a lo 
que económicamente se puede solventar. 
Pagamos suelo, agua, ropa, educación, 
etc., disminuyendo las posibilidades de 

interacción en otros niveles: “La ciudad de 
los tiempos modernos, la ciudad de la Edad 
Media y del Renacimiento, cumplirá la mis-
ma función, pero bajo otras formas y en otras 
condiciones. El capital reemplaza aquí a la 
jerarquía del Estado y del soberano y surge 
como órgano de centralización y de acumu-
lación...”.8

Las esferas que conformamos con-
centran situaciones, aunque en muchos 
sentidos nos encontramos sumergidos en 
intereses del sistema, y por ello se imponen 
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límites sobre el flujo de la identidad. si 
por “‘sociedad’, entendemos un agregado de 
microesferas, (parejas, hogares, empresas, aso-
ciaciones) de formato diferente, que como las 
burbujas aisladas en un montón de espumas, 
limitan unas con otras, se apilan unas sobre 
y bajo otras, sin ser realmente accesibles unas 
para otras, ni efectivamente separables unas 
de otras”;9 si asumimos esta concepción 
de sloterdijk, no se explicaría que entre las 
microesferas existiera alguna preocupación 
cercana al diálogo, o por el lenguaje que 
conjuntamente se pueda construir.

Un sector maneja a otro, y a quien 
está en la cabeza no lo guía precisamente 
una preocupación por el intercambio co-
lectivo. en esto consiste la alienación se-
gún Debord: el control que ejerce el esta-
do por medio de la espectacularización de 

la realidad promoviendo el individualismo 
y segregación. Y lo ejerce por medio de lo 
que comúnmente nos enseñan, reflejo del 
mercado y el capital: “La condensación de 
información llega a ser monstruosa, porque 
la cantidad de información tratada por las 
administraciones y los grandes negocios pa-
rece crecer junto con el poder de decisión que 
les es conferido; la acumulación de las buro-
cracias se manifiesta, entonces, como la pro-
longación de la acumulación del capital”.10

en la calle la identidad urbana se ubica 
en relación con las múltiples cadenas de in-
formación que nos ha heredado la era de los 
medios masivos: un sin fin de propaganda 
en los espectaculares, televisión, radio, etc., 
sobre los productos que genera la industria 
capitalista. siempre nos encontramos en-
vueltos por publicidad y una multitud de 

CHAPULTEPEC. Esta 
acción realizada en la se-
gunda sección del bosque 
de Chapultepec, consistió 
en un juego de memora-
ma en el que se pedía a 
los participantes que se es-
cribiera en un par de car-
tas lo que quisieras que la 
otra persona hiciera por ti.

10 Fourquet Francois, Murad Lion, op. cit., p. 28.
11 Debord Guy, La sociedad del espectáculo, ed. Pretextos, valencia, 1967, p. 9.
12 Brea, José Luis, op. cit., p. 63.

datos, que a la vez forman parte de la construcción del imaginario colectivo, producto del 
consumo, y una regla para la contención del flujo social, mera apariencia del ser, como 
menciona Debord: “no es un conjunto de imágenes, sino una relación social mediatizada por 
imágenes”.11 Nos encontramos dentro de una economía competitiva donde el orden del 

consumo ya no sólo afecta a un asunto material, sino a la 
manera en que se distribuye el espacio intersubjetivo y a 
la producción de lo simbólico. Brea menciona: “Cualquier 
ilusión de transparencia o proximidad naufraga frente al 
irrevocable proceso de mundialización contemporáneo. Se 

diría que su efecto primordial no es tanto la extensión 
universal de las redes de comunicación sino el definiti-
vo sometimiento del mundo a la forma generalizada 
de la mercancía –que ya no sólo afecta a objetos y 
relaciones de producción, sino, y sobre todo ahora, 
a los modos de circulación de la representación, a 

los órdenes del consumo y la producción de lo 
simbólico”.12

Los modelos sociales cumplen con es-
pecificaciones inclusivas que se desprenden 

de la información relativa a nuestro contexto 
social y lo que representa, detalles que emer-
gen del desplazamiento, pues el espacio de 

la ciudad es en función de quien lo ocupa: “El 
espacio concentra tiempo comprimido”13

B i e n pensada, la construcción de los espacios podría 
hacerse con fines más prácticos, en relación con las necesidades del contexto y buscando 

las maneras en las que su utilidad se ponga en función de la movilización, el habitar, el ser 
y el construir, eliminando las trabas que a veces hasta nosotros mismos, como ciudadanos, 
nos ponemos con nuestra actitud indiferente, envuelta en simulacros de información de 
poca importancia, con lo cual sólo se produce distracción y distanciamiento. La actitud 
en la ciudad no se manifiesta en un interés por la ocupación de los espacios. Los lugares 
son las viviendas inmóviles con una necesidad que no abarca más allá de lo básico.

si pareciese que el flujo de la ciudad mantiene una interacción más activa, las formas 
en las que se interactúa suceden de una manera desinteresada y desapegada hacia otras 
personas: “No hay otra comunicación –o más bien: la forma mundializada del capitalismo 
imperializado segrega cualquier otra forma posible de comunicación...”14 Puede suceder, que, 
en las calles, por la inseguridad, el distanciamiento, la apatía, etc. la segregación se amplíe 
y entretanto se siga el flujo de la vialidad a la par de la rutina, que es constante por darle 
seguimiento a la cadencia de la ciudad.

De igual manera, el mundo representacional del arte se da en función de la acu-
mulación, que constantemente se reconstruye. Las formas en las que se reproduce la 
información se encuentran supeditadas a los mecanismos de distribución y producción 
masiva de conocimiento. La interactividad refleja el ritmo de la ciudad sometido a la 
viabilidad del trabajo por el capital. No obstante, ¿aún existe la posibilidad de sustituir la 
fuerza y el dinero, como variables claves de la generación y distribución del poder, por el 
conocimiento en la sociedad?

14 Brea, José Luis, op. cit., p. 63.
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“La organización de un espacio serial fue una de las grandes 
transformaciones técnicas de la enseñanza elemental. Per-
mitió sobrepasar el sistema tradicional. Ha organizado una 
nueva economía del tiempo de aprendizaje. Ha hecho fun-
cionar el espacio escolar como una máquina de aprender, 
pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar”.15

eSCuela

Con la moderna revolución industrial 
acontece el tránsito de una estructura es-
colar a otra construida como la organiza-
ción de una fábrica, que forma reproduc-
ciones en serie por medio de la enseñanza. 
La escuela es uno de los lugares esencia-
les de aprendizaje. Funciona como una 
ampliación de la mecánica familiar, pues 
repite similares cánones de poder, en los 
cuales el “pensar” se encuentra mediado 
por las decisiones de un solo personaje. el 

conocimiento circula de una manera for-
mal e institucionalizada, y la información 
se encuentra mediada por el principal con-
ductor de dicho trabajo: el maestro.

el sistema educativo nos enseña el 
conocimiento a través de un mecanismo 
de transmisión hereditaria. Por lo tanto, 
la identidad y subjetividad de cada perso-
na depende de esta herencia de mano en 
mano, regulada por las normas burocráti-
cas de las instituciones que se cimentan 

15 Foucault, Michel, “Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión”, ed. siglo veintiuno, México, 2009, p.170.
16 ibid., p.191.

* Taller IOCARI

de una manera totalitaria y segmentada. 
Como el reflejo de un hábito, la dirección 
en la educación la rige el poder en las ins-
tituciones y dependencias de éstas.

A pesar de la velocidad con que ac-
tualmente se distribuye la información, 
nuestro conocimiento se encuentra li-
mitado, como lo observa Laura Frade. 
Mientras los niños tienen ahora la capa-
cidad de abarcar varios focos de atención 
- pensemos tan sólo en el flujo de datos 
por internet-, nuestros padres, en cambio, 
tenían por único estímulo distractor a la 
televisión. La información no se distribuía 
de igual manera que en nuestros días y el 
número de distractores era diferente.

La educación es un factor importante 
de socialización en el ser humano, pues 
cubre una gran parte de la información y 
el conocimiento que caracteriza la identi-
dad de cada persona. en México se han 
implementado nuevas reformas dentro 
de la educación. No obstante, el problema 
persiste, pues las modificaciones avanzan 
lento y los educadores no tienen el mismo 
impulso por la docencia, de modo que en 
la escuela continúan los métodos de ense-
ñanza por medio de la herencia de cono-
cimientos.

Cada detalle cuenta, significa y tie-
ne un papel relevante dentro de la dis-
ciplina para el aprendizaje. Disciplina 

que no es ya simplemente “un arte 
de distribuir cuerpos, de extraerles 

tiempo y de acumularlo, sino de 
componer fuerzas para obtener un 

aparato eficaz”.16 hoy en día 
el sistema educativo fun-
ciona políticamente como 
un punto de intervención 
sobre la equidad social y el 

desempeño ciudadano, del 
cual dependen el crecimiento 

económico y la unidad social, 
dos objetivos que en muchas 

casos se muestran opacados por las 
exigencias del ritmo citadino y la especta-
cularización de nuestra realidad.

A juzgar por los sistemas de cono-
cimiento, vivimos en una sociedad don-
de el educador sólo se encarga de depo-
sitar el saber en el educando, donde los 
fundamentos institucionales representan 
esquemas fordistas de construcción y so-
cialización humana,dejando el eje re-
ferencial de la identidad como una mera 
reproducción de los esquemas sociales. 
La modernización ha permitido que la 
educación sea parte de un proceso de va-
lorización económica, en el cual, dentro 
de los ejes que manejan las escuelas, se 
combinan técnicas de jerarquización, vigi-
lancia y normalización.

* Objeto Taller IOCARI
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estamos constituidos como persona-
jes con una formación histórica con cier-
tas características. Cada una de las épocas 
nos determina en cuanto a los sistemas 
sociales, lenguajes, valores, espacios, co-
nocimientos, acciones, imágenes, lugares, 
etc.; todo ello forma una parte importante 
dentro de la construcción global y general 
humana. Como menciona David Cooper: 
“Todo dato primario de la experiencia que 
surge como pensamiento, sentimiento, movi-
miento de apetencia, lo es de algo, hacia un 
objeto que a la vez constituye y es constitui-
do por el movimiento inicial en la conciencia 
como una entidad unitaria y auto- unificante 
en el mundo”.17

el aprender, el coexistir entre perso-
nas y el relacionarse son actividades que 
permiten el crecimiento y flujo de nuestra 
conciencia sobre las formas en las que nos 
representamos a nosotros mismos y a las 
situaciones en las que estamos envueltos: 
“las circunstancias históricas explican nuestro 

carácter en la medida que nuestro carácter 
también las explica a ellas”.18

representamos una imagen a partir 
del lenguaje que construimos, de los sím-
bolos, de lo que nos significa y nos es pro-
pio, lo que nos atrae, o nos hace presente; 
imágenes que contenemos y construimos, 
que se manifiestan en lo que somos y hacia 
donde nos movemos, las decisiones que 
tomamos y las direcciones a las que vamos. 
Como menciona Minhot: “Toda percepción 
de objetos del mundo sensible involucra nece-
sariamente la aplicación de algunos concep-
tos, proceso por el cual, tanto concepto, como 
objeto, como sujeto, se afectan recíprocamen-
te en su construcción”.19

18 Paz, octavio, El laberinto de la soledad, ed. F.C.e. México, 2010.
19 Minhot Leticia, testa Ana, Representación en ciencia y arte, 2003.

*TALLER IOCARI. El taller iocari, consistió en rea-
lizar una serie de actividades lúdicas con un grupo 
de sexto grado de primaria. En cada una de ellas 
se intentó abordar diversos puntos en relación con 
los roles, las pertenencias materiales, construcción 
en conjunto, etc.

CaSa
“La casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre 
razones o ilusiones de estabilidad”20

La casa, casilla de dominio personal como 
lo menciona Bachelard, es un sitio de inclu-
sión personal donde la identidad surge en 
un primer plano fecundador de la individua-
lidad. La identidad (“Lo que es. Lo que fue. Lo 
que va siendo”21) es y se muestra como una 
posibilidad de individualidad y diferencia. 
Al palpar, al ver cada paso que define la 
dirección que tomamos -avanzo, veo, toco, 
siento y percibo- se sientan las bases que 
forman la actividad libre de nuestra per-

sona, con tal de obtener un lugar dentro 
de esta construcción que se nos presenta 
como una estancia, una asimilación de ras-
gos y características sociales que vamos 
adoptando con el tiempo.

hablar de identidad es hablar de las 
características de lo que se es en tanto 
individuo, así como de lo que pertenece 
a éste por ser parte de algo más amplio. 
De acuerdo con el diccionario de la r.A.e., 
su definición es: “conjunto de caracteres o 

20 Bachelard Gaston, La poética del espacio, ed. F.C.e. Ciudad de México, 1965, p. 27.
21 Aisenberg Diana, Historia del arte. Diccionario de certezas e intuiciones, Buenos Aires Argentina, 
ed. Adriana hidalgo, 2004, p.543.

Así, la movilidad en que la educación se desempeñe proporcionará la manera en la 
que cada individuo tenga la claridad de acercarse a los diversos niveles del conocimiento, 
respetando el lugar que cada quien represente. tener una identidad y ser valorada por 
pertenecer a un grupo, un lugar, un espacio y así identificarnos como individuos, son 
formas en las que cada cosa o decisión influyen en nuestras acciones.

45
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circunstancias que hacen que alguien o algo sean reconocidos sin posibilidad de confusión con 
otros”.22 Así, los elementos identitarios surgen a partir de la educación que recibimos, pri-
mero de las personas más cercanas a nosotros, en la casa, y después en las instituciones 
educativas y en toda la red social.

La posibilidad de reconocer a otros y a nosotros mismos depende de las aptitudes 
y características que hemos forjado, de los detalles que vamos adquiriendo. No obstan-
te, en la definición de nuestra individualidad el ritmo que adoptamos como parte de la 
sociedad, juega un papel muy importante por las maneras en las que la información se 
transmite.

en relación con lo anterior, no debemos olvidar que el conocimiento que se constru-
ye en la casa, la escuela y la sociedad, se encuentra regido por las diversas problemáticas 
que la economía conlleva. Por ejemplo, en las casas el tiempo de trabajo se extiende a 
costas del tiempo libre; a pesar de la cercanía que exista en este espacio, el tiempo se 
encuentra limitado.

SERIE FAMILIA
Serie de acciones simbólicas con mi familia. En general las 
actividades se realizaron a partir de una reflexión sobre los 
roles que cada quien mantiene dentro del núcleo familiar, 
cómo los objetos determinan ciertas jerarquías, o cómo 
culturalmente somos parte de estructuras sociales con de-
terminados hábitos.

CON FUERZA
Acción que consistió en jalar un pedazo de 
tela. Escribimos algo que nos molestara 
de ambas y al final la acción fue romper, 
simbólicamente, con esos detalles, que se 
mantienen dentro de ambos roles.

22 Diccionario de la Lengua española, vigésima segunda edición. http://www.rae.es/rae.html.

La familia, como primer núcleo de 
aprendizaje, se asemeja a una forma insti-
tucional, ya que ejerce una función media-
dora en cuanto a las relaciones sociales y la 
distribución de la gente. en ella el individuo 
adquiere el lenguaje, se aprenden las prime-
ras estimulaciones sensoriales, afectivas, 
lingüísticas, etc.; los esquemas básicos de 
interpretación de la realidad, los elementos 
del aparato legitimador de la realidad, la 
carga afectiva en la cual se transmiten sus 
contenidos y la identificación del mundo tal 
y como lo presentan los adultos.

Por un lado representa seguridad y 
confianza; por otro lado, trae consigo la 
implicación histórica de un modelo que 
representa una política de poder: “en toda 
sociedad, la familia refuerza el poder real de 
la clase dominante...”.23 representa tanto la 
unidad social como la unidad de trabajo: 
“la familia como unidad de producción y de 
apropiación, una organización de ciertos pro-

cesos de trabajo...”.24 es en la esfera del tra-
bajo donde se inicia la formación personal 
bajo la finalidad de la sobrevivencia.

La importancia que esto pueda tener 
de persona a persona, se muestra desde la 
raíz por medio de datos que se adquieren 
para el funcionamiento de dichas esferas 
sociales. en su origen la finalidad o sen-
tido de las estructuras familiares era emi-
nentemente práctico, para beneficiar a la 
cabeza de la comunidad.

es inevitable la emergencia de la in-
dividualidad en esta primera maqueta que 
educa, forma e informa, que te mantiene 
pero a la vez te cierra, te permite construir, 
pero sobre la base de parámetros regla-
mentados y heredados que se muestran 
en forma de poder. La esfera doméstica...

“implica un privilegio que se institu-
ye de forma universal, un privilegio sim-
bólico: el ser como se debe, obteniendo 
por lo tanto el beneficio de la normalidad. 

CON LA VISTA
Acción que consistió en jugar a hablar con 
la vista, esta acción la realizamos en rela-
ción con la comunicación que como padre 
e hija se tiene, el rol de cada quien y las 
posibles experiencias que se desarrollarían 
a partir de poner en juego la relación que 
normalmente tenemos.

23 Cooper David, La muerte de la familia, ed. origen Planeta, México, 1986, p.193. 
24 Fourquet Francois, op. cit., p. 28.
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25 Cooper David, op. cit., p. 6.

La familia es el lugar de acumulación 
del capital bajo sus diferentes especies y su trans-
misión de generación en generación: salvaguardar su 
unidad para y por la transmisión. Transmisión del apellido, 
elemento del capital simbólico hereditario”.25

La esfera familiar –que corresponde al concepto de etnocentrismo- 
hace surgir una diferencia entre los ámbitos de reconocimiento, el social e in-
dividual, separado y propio, haciendo únicamente reconocible el que se produce 
dentro del segundo. Jean-Marie Benoist emplea esta idea como una definición en 
la que se habla de identidad a un nivel que consiste en la separación comunitaria 
particular, dejando sólo como reconocimiento valioso lo que coexiste dentro del 
circuito delimitado, mientras se priva de valor cualquier punto fuera de la comu-
nidad o grupo. Por practicidad se genera un entorno delimitado, de modo que la 
identidad se homogeniza.

TURISTA EN CASA. El juego 
de “turista en casa” consistió 
en comprar lugares a ma-
nera del monopoly, solo que 
en este caso mi casa funcio-
nó como el y aquello que se 
compró fueron los espacios 
personales de cada quien y 
algunos objetos importantes; 
aquellos que ganaran cada 
lugar tenían que utilizarlo 
temporalmente.

Mapeo del juego TURISTA 
EN CASA. 
Casa ubicada en la colonia 
Pantitlán.

Registro en fotografía digital TURISTA EN CASA
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Yo. el juego Como aCtividad 
SimbÓliCa Y de poder.
Del latín Jocus, que significa ligereza, fri-
volidad y pasatiempo, el juego como una 
forma de actividad libre y de constante 
movimiento se encuentra dentro de la ex-
perimentación que en general interviene 
en nuestros quehaceres cotidianos. Ya sea 
de una manera constante o esporádica, en 
nuestros círculos sociales fomenta la ac-
ción humana dentro de procesos lúdicos.

1, 2, 3... corro, digo, decido, veo. 
Cuando creo que la realidad no tiene mucho 
sentido empiezo a contar indefinidamente, 
o hasta donde los cuadros alcancen, como 
pequeños datos que se desglosan para for-
mar cada pared, cada rincón, cada lugar. 
son puntos que se entrelazan, que forman 
piezas, reglas en las que se construyen los 
lugares y los lenguajes.

vivimos dentro de un plano en el que 
muchas cosas nos influyen, donde bien 
nos podemos dejar ir con la corriente o 
dar pie a algo. Nosotros damos el paso, y 
como en el juego que todos jugamos, hay 
que pensar sobre el lugar donde estamos 
parados, en qué perspectiva nos encontra-
mos, y aprender a buscar otras para dar 
pie a nuevas maneras de ejecutar algo.

Un juego de las posibilidades de los 
lenguajes, y de lo que representa cada si-
tuación que formemos como nuestra, nos 
permite ser conscientes que al participar 
lo hacemos dentro de un tiempo y un 
espacio determinados, y que la actividad 
funciona a partir del flujo y los diferentes 
planos de representación.

en la acción lúdica nos dirigimos 
hacia un punto que no necesariamente se 
puede ver, pero siempre está presente una 
dirección que se muestra conforme se ti-
ran los dados. Como huizinga menciona, 
el juego interviene en la cotidianidad; es 
una manera en la que representamos la 
sociedad, creando o estableciendo puntos 

de interrelación humana como parte de un 
proceso de constante comunicación.

el azar viene a diario y estamos a ex-
pensas de lo que acaece sin contar con un 
guión del futuro. inevitablemente se invo-
lucran nuestras sensaciones y emociones 
en función de una situación, y por medio 
de impulsos se definen las direcciones de 
los planos que se muestran como escalas 
de avance. Para kant, las fuentes de jue-
go refieren al modo en que se conectan 
las ideas y las cualidades humanas que se 
pueden experimentar en una situación. en 
el azar vivimos y construimos lo que refle-
jamos como sociedad.

en la vida tenemos un tiempo delimi-
tado y un espacio en el que previamente se 
determinaron esquemas, sin dejar de lado 
nuevas posibilidades. Podemos construir 
un tipo de realidad específica o libre por 
medio de nuestros sentidos. recorremos 
los espacios y poco a poco decidimos qué 
es lo que nos da para avanzar. es placer en 
movimiento y con movimiento, cuyo fin en 
sí responde a las exigencias de los elemen-
tos que se incluyen dentro de la actividad.

De esta manera damos un sentido 
a la acción, aunque en sí misma muestre 
el valor de la libre actividad. Lo simbólico 
interviene aquí como el valor de algo en 
particular que se expresa por medio de las 
formas (espacios delimitados por medio 
del lenguaje, imágenes, lugares, acciones, 
situaciones, palabras, etc.). Al manifestar 
el recorrido del espacio en el que se habita 
bajo una contemplación, bajo un análisis, 
bajo observación, vemos surgir un sin fin 
de elementos que construyen y delimitan 
el lenguaje que representa la realidad.

Aparece entonces la realidad como 
una imagen que se construye por el conteo 
en el que poco a poco la figura se agranda 
y el tablero se amplifica. Por medio de los 

juegos se habla de historia, de la 
memoria de nues- tra cultura. Para 
Callois, esta concepción lúdica abarca cua-
tro conceptos: la competencia, el azar, el 
simulacro y el vértigo; divisiones que res-
ponden a un orden de estrategias y le dan 
significado a la actividad, las acciones y 
los movimientos. Cada aspecto determina 
la situación y la relación social, las cuales 
se pueden experimentar a través de la ac-
tividad libre, aprendiendo a delimitar las 
conexiones e identificar las formas en las 
que el individuo se muestra y representa.

Construimos la memoria de nuestra so-
ciedad,26 dice Callois, con lo cual hace refe-
rencia a la relación simbólica del entorno, 
la relación que los personajes mantienen 
y manifiestan. Por ejemplo, dentro de los 
juegos antiguos, la cucaña27 se vincula a 
los mitos de la conquista del cielo y el fút-
bol a la disputa del globo solar entre dos 
fratrías antagónicas. Antes de ser un ju-

guete en europa, hacia 
fines del siglo Xviii, en 
el extremo oriente la 
cometa representaba el 
alma exterior de su pro-
pietario que permane-
cía en tierra. en el egipto de los faraones, 
las tumbas eran grabadas con un tablero 
de 5 casillas; en la parte inferior se ador-
naban con jeroglíficos benéficos, y por en-
cima del jugador se hacían inscripciones 
relativas a las sentencias del juicio de los 
muertos que preside osiris. en la india 
védica, el sacrificante se mece en un co-
lumpio para ayudar al sol a subir al cielo. 
se suponía que en su trayecto el columpio 
vincula el cielo y la tierra.

De igual forma, en nuestros días el 
juego del monopoly reproduce el funciona-
miento del capitalismo y el ajedrez el de 

26 Caillois, roger, Los juegos y los hombres, la máscara y el vértigo, ed. F.C.e. 1986, México, p.331.
27 La cucaña es un juego que consiste en caminar, o trepar sobre un palo de 5 metros de altura, 
regularmente el palo está encerado o enjabonado.
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eStétiCa lúdiCa.
Los flujos del capital simbólico fun-

cionan como representaciones de los valo-
res que producimos en tanto información. 
Los juegos también producen significacio-
nes, componen modelos de las formas del 
tiempo de las personas. sin embargo, el 
flujo es diferente y la manera en la que cir-
cula el conocimiento se da partir de lo que 
la actividad ofrece: una serie de micro-in-
teractividades en diferentes niveles del co-
nocimiento de las personas (lenguaje, ac-
tividad física, sonido, interrelación, etc.).

Las formas de la representación son 
construidas por las explicaciones que 

damos de las experiencias y situaciones 
sociales. Por ello, dependemos de los me-
canismos subjetivos con los que vamos 
entrelazando conceptos para coexistir. De 
igual manera, el arte depende de la inter-
conexión de partes que funcionan como 
un lenguaje, en el que se comunican y ma-
nifiestan diferentes temáticas utilizando 
diversos soportes.

en Fluxus,33 por ejemplo, las pro-
puestas surgían por la manera en que las 
acciones se incluían como modelos de 
vida, críticas a la sociedad y nuevas formas 
en las que era posible abarcar los fines de 

una guerra: “los juegos formulan y de hecho formalizan las reglas organizadoras de ju-
gadas y constituyen también una memoria (un almacenamiento y una clasificación) de 
esquemas de acción que articulan las salidas para cada ocasión”.28

Mi impulso, que depende de la manera en la que se construyó el significante de 
cada acción, llega a ser parte de lo que acontece como un valor y signo de la sociedad, 
de donde se desprende una libertad singular. Pero al mismo tiempo, el juego es una 
puesta en escena de lo que se construye como realidad. Como un vaivén que se muestra 
agonizante, y sin que exista necesariamente un límite, Gadamer lo considera “fenómeno 
de exceso de la auto-representación del ser viviente”;29 cualidad exclusiva de los seres huma-
nos, puesto que tenemos la capacidad de razonar y darle significación a las acciones, los 
movimientos y el contexto: “la humanidad del juego humano reside en que, en ese juego de 
movimientos, ordena y disciplina, por decirlo así, sus propios movimientos de juego como si 
tuviesen fines.”30

Los elementos con los que contamos responden a una construcción que depende 
de explicar nuestro contexto, o muchas veces socavarlo, en la confección de mensajes. 
Para esta tarea es de enorme importancia el nivel interactivo de la apertura e inclusión. 
en general, la mecánica lúdica se conforma por las fases en las que se integran los partici-
pantes, así como del nivel de implicación de los elementos dispuestos en las dinámicas. 
A partir de las acciones se arma un nuevo lenguaje de interacción, un nuevo lenguaje que 
constituye al azar un sistema: “Los lenguajes son sistemas construidos por el hombre para 
codificar, almacenar y descodificar informaciones”.31

La experiencia se codifica y se vuelve una forma que abarca múltiples significaciones 
y detalles, e intenta ser parte de un cajón alimentador de datos: “El nivel representacional 
de la inteligencia visual está gobernado por la experiencia directa que va mas allá de la percep-
ción”.32 es tener un móvil operando, situar aquellos elementos que se complementan y 
dan nombre por lo aleatorio de nuestra existencia.

28 Caillois, roger, Los juegos y los hombres, la máscara y el vértigo, ed. F.C.e. 1986, p.331.
29 Gadamer, hans-Georg, La actualidad de lo bello, ed. Paidós, Barcelona, 1991, p.24. 
31 Dondis, D. A., La sintaxis de la imagen, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1992, p. 4.
32 ibid. p. 9

experimentación, mismos que se vieron 
incrementados por los dominios tecnoló-
gicos. su propuesta surge como una ima-
gen que engloba 12 conceptos: globaliza-
ción, la unidad de arte y vida, intermedia, 
experimentación, oportunidad, alegría, 
simplicidad, implicación, ejemplificación, 
presencia en el tiempo y musicalidad. esta 
propuesta tomó como punto de partida 
una estética sobre las acciones poéticas 
en la vida cotidiana.

Ahora bien, cada modelo social sur-
gía a partir de un orden, que cumplía con 
las especificaciones inclusivas de dicha 
propuesta. Los modelos se desprendían 
del flujo de información en constante 
cambio, de una estética social que prefi-
gura manifestaciones a partir de los ele-
mentos (de cierta forma simbólicos) que 
construyen y delimitan relaciones sobre la 
actividad de la vida cotidiana.

La manera en la que se podía acceder 
o proceder dentro de esta estructura sim-
bólica, determinaba las formas de enten-
dimiento en función de cada detalle al que 
se estaba expuesto. De esta manera se 
mantenía –y mantiene- la propuesta sobre 
las fuentes en las que trabajaba Fluxus, su 
finalidad y la manera simplificada de man-
tener un diálogo dentro del lenguaje del 
arte y la cotidianidad.

Los artistas agrupados en este 
proyecto tenían cier-

ta conciencia sobre 
dos aspectos rele-

vantes: la poética 

33Fluxus (palabra latina que sig- nifica flujo) es un movimiento artístico de las artes 
visuales pero también de la música y la literatura. tuvo su momento más activo entre la década 
de los sesenta y los setenta del siglo XX. se declaró contra el objeto artístico tradicional como 
mercancía y se proclamó a sí mismo como el antiarte. Fluxus fue informalmente organizado en 
1962 por George Maciunas (1931-1978). este movimiento artístico tuvo expresiones en México, 
estados Unidos, europa y Japón
.

estética de un elemento, y la forma en la 
que ese elemento se construye como ex-
periencia real de vida, imagen, lenguaje, 
información, educación, etc. en este pro-
ceso intervienen la socialización y las po-
sibles configuraciones de los significados 
que constituyen la imagen global de nues-
tra sociedad. es una forma de construir el 
lenguaje social de una manera simbólica 
que da pie a nuevos puntos de valoración 
sobre un objeto, acción, imagen, etc.

A pesar de que nuestro habitar me-
diatizado en el mundo-espacio muchas 
veces nos impide ampliar nuevos ejes de 
experiencia, pues las lecturas ejemplifican 
frecuentemente nichos de poder; propon-
go, como una alternativa en el plano de 
la estética social, la construcción de una 
maqueta que represente un ideal de la so-
ciedad o crítica de ésta. en ella cada quien 
delimita su posición y debe decidir cuál 
es el significante y cuáles son los límites, 
cuáles no los son, qué se ofrece particu-
larmente, de qué manera se construyen 
las decisiones y cómo lograr que la infor-
mación juegue un papel determinante en 
nuestro contexto.

Como base de la construcción de 
identidades, la información juega un papel 
muy importante, y por ende las formas en 
las que ésta se muestre inciden sobre el 
nivel de acercamiento al lenguaje social y 
humano, influido a su vez por los intere-
ses y fines de un sistema, pero también de 
nuestra individualidad. Nosotros construi-
mos la historia.
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M.N. Es un juego que se realizó en la Escuela primaria María Guadalupe Salinas de Gortari ubicada en 
la colonia Arenal. En la primer etapa del juego se repartió a cada alumno en los grupos un par de tarjetas 
para que escribieran en ellas algo que les hubiera gustado de su aprendizaje en el periodo para que escri-
bieran en ellas algo que les hubiera gustado de su aprendizaje en el periodo. Las tarjetas se utilizaron en 
un memorama con el fin de que ganaran el mayor número de tarjetas posibles. La segunda etapa consis-
tió en gastar en el recreo las tarjetas ganadas previamente en el memorama. La finalidad de este juego fue 
poner el conocimiento en relación con las cosas que consumimos para así darle otro valor.
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XCHEL JAZMÍN 
GALLEGOS GALVÁN
(Ciudad de México, 1987). estudió la licenciatura de Artes 
visuales en la escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM (2006-2009). ha colaborado en varias intervencio-
nes públicas en la Ciudad de México a nivel nacional como 
internacional, así como participado en diversas exposicio-
nes colectivas. su trabajo se forma interdisciplinarmente 
manejando temáticas dentro de otras disciplinas como son 
la psicología y la pedagogía.
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Por capitalino me tocó. Paso varias horas a la semana recorriendo 
calles descuidadas y poco amplias, taponadas por un parque automo-
tor que crece a diario. A veces pensaba que era tiempo perdido, pero 
a ratos veía en estos tediosos desplazamientos el momento propicio 
para reflexionar, crear, rearmar. La necesidad de moverme por la 
ciudad emergió como un inconmensurable campo de investigación.

SiStema de flujo

La rutina de moverse por Bogotá ter-
mina por hastiar a cualquiera: la práctica de 
recorrer el espacio urbano se ha convertido 
en un problema. Los organizadores del tedio2 
buscan que nos refugiemos en casa, vayamos 
a trabajar rápidamente mientras pensamos 
en los quehaceres pendientes, trabajemos 
todo el día y viajemos de vuelta a nuestros 
refugios, esperando aquel descanso que nos 
dará baterías para repetir la misma rutina. 
Muchas veces voy y vuelvo mirando hacia 
el frente y pensando lo que haré al llegar, 
obviando lo que pasa a lado y lado. si te 
mueves 100 metros en 30 minutos, metido 
en un vehículo que puede andar fácilmente 
a 100 km/h, es comprensible. Aun así, la 
práctica del recorrer no tiene que ser siempre 
funcional: salir a caminar buscando agujeros 

en la paredes, mujeres vestidas de fucsia, u 
objetos rojos y triangulares, ¿Por qué no? 
Dejemos el azar para otra ocasión: es abu-
rrición de andar como caballo de carroza, 
con tapones en cada ojo para no ver lo que 
me desequilibre.

Conocer un lugar implica construirlo. 
Caminar sin afán por las calles, observan-
do selectivamente lo que me cautiva, mar-
chando a mi propio ritmo, deteniéndome 
en una esquina cualquiera a descansar y 
limpiarme el poluto sudor de la frente: 
es esto lo que construye y espacializa el 
territorio. La experiencia orgánica del es-
pacio es lo que continuamente construye 
ciudad, mi ciudad, única, fragmentada 
y particular. Conforme recorro una zona 
repetidas veces, eligiendo rutas, ritmos y 

1 vaneigem, raoul, Tratado de saber vivir para las nuevas generaciones, editorial Anagrama, Barcelona, 
1977, p. 62. 
2 ibid., p. 39.

A todos los bogotanos nos une la necesidad de desplazamiento. sea por una, dos, o 
seis horas al día, a 3, 30 o a 80km/h, todos tenemos que movernos de un lado a otro: el 
desplazamiento participa de la lógica de producción operante. estos recorridos terminan 
delimitando la ciudad que cada uno vive, ese territorio que rehacemos a diario. tengo mi 
propia ciudad, mi territorio, y, valga la obviedad, la única manera que encuentro para mo-
dificar, ampliar, o reconstruirla, es recorriéndola. en la mayoría de los casos lo cotidiano 
parece obvio, poco digno de reflexión, pero la cotidianidad “encierra una energía que mueve 
las montañas y borra las distancias”.1

momentos distintos, mi concepción y experiencia de la misma se va transformando: el 
espacio aparece como posibilidad.3

se devela el encanto de Bogotá al recorrerla, entendiendo desde mi práctica espa-
cial aquellos aspectos que la hacen singular. siempre he tenido como hilo conductor el 
trabajo con la movilidad, el progreso y sus consecuencias, estudiando estos temas como 
una problemática específica de Bogotá, la ciudad en donde he desarrollado la mayoría de 
mi trabajo. Me interesa producir un conocimiento personal sobre mi entorno, crear una 
ciudad propia por medio de mi trabajo y compartirla con los demás a diario.

Lo más interesante es andar reflexionando sobre el andar, sobre el circular a diario 
por la ciudad. Me veo como un glóbulo rojo en medio de un flujo incesante, tal cual sangre 

3 De Certeau, Michel, Artes del Hacer , en “La invención de lo cotidiano”, Universidad 
iberoamericana, México D.F, 1990, p. 105-107.

Copiando el diseño del aviso 
de una ruta de pesero, se in-
serta un mensaje que contra-
diga la función del medio de 
transporte elegido. Durante 
una semana se inserta el avi-
so realizado en el pesero.
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noS traSladamoS
Durante el año 2011 estuve viviendo en la Ciudad de 
México D.F. tuve la oportunidad de realizar un intercam-
bio académico en la escuela Nacional de Artes Plásticas 
(eNAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Anteriormente me punzaba ya la idea de traba-
jar con la circulación, lo rutinario y el recorrido, pero allá, 
en la segunda ciudad más poblada del mundo, le entré 
de lleno.

en el Distrito Federal es evidente la política de pla-
nificación urbana que también se ha aplicado en nuestra 
capital –por no decir país–: la ciudad debe ser construida 
para facilitar y estimular la circulación de los automóviles. 
se edifica, divide y organiza el espacio para hacer que la 
gente llegue más rápido de un lugar a otro. Los circuitos de 
producción requieren que podamos estar la mayor parte del 
tiempo trabajando, ocupados y preocupados por generar 
capital, gastando un mínimo de tiempo en movilizarnos.

use vias alternas
Los situacionistas afirman que los aspectos geográficos 
del terreno tienen influencia en los sentimientos y compor-
tamientos de las personas. según proponen, la ciudad se 
compone de diversas “unidades de ambiente”4, producidas 
por medio del uso y la práctica social del espacio. existen 
zonas de fácil/difícil acceso, calles repelentes o atractivas, 
y otros aspectos similares que los mapas tradicionales no 
determinan: no es posible analizar la ciudad basándose 
únicamente en sus estilos arquitectónicos y/o organiza-

4 McDonough, tom, El espacio situacionista , 1994, p. 105.

por las venas de un monstruo de hormigón. Por más ca-
minante que sea, la mayoría de mis recorridos rutinarios 
los hago en vehículos motorizados. A veces me siento 
fluyendo por inercia, como va el agua del río hacia el mar, 
pero creo necesario reflexionar sobre tal flujo, sobre este 
tiempo y espacio aparentemente “hueco”, no productivo. 
Y bueno, ¿para qué tanta reflexión? Me resulta ineludible 
producir una ciudad propia, problematizarla, discutirla, 
compartirla con otros. es en esta interacción y mediación 
de subjetividades que está la gracia de compartir un Dis-
trito Capital con más de 7’000’000 de personas.

ción urbanística. La imagen omnipresente 
y unitaria que brinda el mapa habitual no 
la podemos ver desde ningún lugar, pues 
representa un espacio idealizado, racional 
y universal.

Declarando que todas las ciudades 
tienen su relieve psicogeográfico, los situa-
cionistas se dejaban llevar por las solicitudes 
del terreno durante sus conocidas derivas, 
recorridos realizados durante un tiempo de-
terminado cuya finalidad no era en absoluto 
funcional. Estas acciones espacializadoras5 

tenían como objetivo desmitificar el espacio 
y evidenciar su condición de producto social. 
son las relaciones que ahí se desarrollan 
las que definen su condición ambiental, y 
son estas condiciones ambientales las que 
determinaban el curso de una deriva. el 
recorrido se presenta como una experiencia 
discursiva que restablece el “valor de uso del 
espacio en una sociedad que privilegia el valor 
de cambio del espacio”.6

en vez de exponer la urbe desde una 
perspectiva universalizadora, los mapas 
resultantes de las derivas dan cuenta de 
experiencias concretas que ocurren en un 
espacio específico durante un tiempo de-
terminado. Las cartografías situacionistas 
evidencian un espacio fragmentado, produ-
cido al utilizarle. resignificando la ciudad, 
la apuesta psicogeográfica aboga por una 
cotidianeidad en la que no necesitemos es-
tar persiguiendo al tiempo, abriendo así la 
posibilidad de vivir y construir el presente. 

La cartografía es una tecnología de re-
presentación espacial, un ejercicio de poder 
sobre el territorio. estamos acostumbrados 
a utilizar mapas abstractos que, desde un 
punto de vista omnisciente, demarcan las 
vías principales y secundarias de la ciudad, 
sus divisiones políticas, sitios de interés, hi-
tos arquitectónicos por visitar, entre otros. 
estas representaciones cosifican el territo-
rio, plasman una ciudad abstracta regulada 
por entidades que están muy distantes del 
ejercicio cotidiano del espacio. sin embar-
go, hay otras maneras de representarlo, de 
representarnos; es posible valerse de una 
representación hegemónica y omnisciente 
para demarcar aquello que se escapa a los 
dispositivos de regularización. Apostando 
por una cartografía que materialice expe-
riencia, los mapas situacionistas ponen al 
sujeto como protagonista de la ciudad, ese 
entramado intersubjetivo que se reconstru-
ye continuamente.

Normalmente se promocionan y di-
funden imágenes de las ciudades que re-
sultan extrañas para quienes las habitamos; 
me interesa problematizar lo que es acce-
sible, común, y sobre todo, problemático. 
Ya que la ciudad está pensada y construida 
dando prioridad al flujo vehicular, creo per-
tinente generar representaciones lúdicas 
e irónicas de este “problema”, para abrir 
de este modo la posibilidad de abordarlo 
desde una perspectiva menos fastidiosa. 
Me interesa dar cuenta de la crisis en el 

5 ibid., p. 103.
6 ibid., p. 112.

La mano suelta toda ten-
sión posible, funcionando 
a manera de sismógrafo 
para registrar el movi-
miento corporal durante 
viajes en el transporte 
público. Se busca man-
tener un movimiento 
concéntrico, demarcando 
con claridad los puntos de 
inicio y fin del recorrido re-
gistrado. La pieza se llevó 
a cabo a manera de diario 
durante un mes.
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7 Gonzales Flórez, Laura, Técnica e imagen: la fotografía de arquitectura como concepto, ArtCul-
tura, 12, 2010, p. 93-100.
8 ibid., p. 107.

tiempo lineal que rige el ritmo de vida actual, condicionado por los ideales de desarrollo 
que siempre prolongan el horizonte a alcanzar. 

deSpaCio, enCienda luCeS
si hablamos de un problema concerniente al tiempo y al progreso, el medio fotográfico 
cae como anillo al dedo. Un abrir y cerrar de diafragma nos permite fijar un momento, 
inmortalizar la milésima de segundo en la que un sensor digital o una película foto-
sensible reciben luz. La fotografía ha funcionado históricamente como un método para 
dar cuenta del desarrollo de las ciudades. Con ella se han registrado las modificaciones 
arquitectónicas, sociales, políticas y hasta climáticas que va sufriendo el paisaje urbano 
conforme pasan los años.

Desde mediados del siglo XiX, el naciente medio fotográfico protagonizaba las 
técnicas de representación espacial. Los lentos materiales fotosensibles hacían de la 
arquitectura el motivo predilecto a capturar: de hecho, las primeras fotografías de la 
historia retratan inmuebles. el dibujo arquitectónico, el cual siempre se había valido de 
las mismas reglas matemáticas de perspectiva que habían orientado la construcción de 
la cámara, estaba siendo reemplazado. el daguerrotipo, técnica altamente precisa de-
sarrollada por Louis Daguerre, permitía una sorprendente capacidad de representación 
del detalle. su precisión y fidelidad a la realidad la convirtieron en la herramienta más 
objetiva y racional para representar el espacio. Por otro lado, las imágenes imprecisas y 
granulosas de Niepce y talbot se asociaban con una representación espacial subjetiva 
e interpretativa. replicando los grandes esquemas del dibujo arquitectónico, las foto-
grafías de la época empleaban vistas en alzado y en perspectiva, limitando el encuadre 
al motivo arquitectónico en cuestión. Mientras que el alzado es ortogonal, objetivo y 
abstracto, la perspectiva es espacial y sinestésica, sugiriendo al espectador la sensación 
de estar frente al motivo.

A finales del siglo XiX, la innovación tecnológica abrió un abanico de posibilidades 
de experimentación formal. La versatilidad que permitían las nuevas técnicas como el 
colodión húmedo, la albúmina y el papel encerado de Blanquart-evrard, hicieron posi-
ble la innovación en cuanto al encuadre y la representación de la arquitectura. vistas 
en detalle, panorámicas y aéreas se sumaban a la lista de variables formales. también 
surgían nuevos intereses temáticos: inmuebles vulgares propios de la ciudad medieval, 
panoramas que buscaban evidenciar la traza urbana y paisajes de lugares exóticos, se 
convirtieron en los nuevos contenidos a capturar. Asimismo, la documentación de los 
procesos de construcción era fundamental para los arquitectos de ese entonces. Por esta 
razón, los fotógrafos, además de buscar la imagen de la fachada terminada, documentaban 
también la fase de cimentación y estructuración que la hacían posible.7

La experimentación fotográfica de fin de siglo buscaba imprimir la huella del tiempo 
en las imágenes, denotando el advenimiento de la industrialización y, posteriormente, 
la modernidad. La ciudad medieval era rápidamente desplazada por un sueño de hierro: 
brotaban edificaciones industriales por las ciudades europeas, y la fotografía, aliada del 
proceso industrializador, engendraba una nueva estética que mediaba este proceso. La 
armonía composicional para registrar las nuevas quimeras arquitectónicas era responsable 

24 horas
el registro fotográfico nos permite con-
cientizarnos del devenir temporal que nos 
envuelve, además de evidenciar detalles 
que solemos perder de vista. Muchas ve-
ces naturalizamos la mirada sobre nuestra 
ciudad, y es en aquello que naturalizamos 
donde se archivan los libros que explican 
nuestra condición presente. Al detenerme y 
esforzarme por observarla, vivirla, y recorrer-
la con un ojo forastero, redescubro aquello 
que me conmueve de Bogotá. recorrer sus 
calles armado de una cámara fotográfica, 
procurando no haberlo hecho nunca antes, 
me posibilita escudriñar críticamente el 
panorama al que me he acostumbrado, 
registrando detalles, paisajes y perspectivas 
que me permiten entender qué es aquello 
que hace a Bogotá singular.

La práctica documental de fotografiar 
el devenir arquitectónico de la ciudad es y ha 
sido inherente a la transformación urbana. 
Más que registrar los motivos formales, 
fachadas, andenes, colores y demás, se 
registra una sintomática de la urbe, una 
condición de vida ciudadana, un ideal de 
desarrollo. Además, nos permite contrastar 
diversos momentos históricos de nuestras 
ciudades, con lo cual se pone de manifiesto 
una carrera entre regentes por alcanzar esa 
ciudad moderna, funcional, llena de edificios, 
puentes y grandes avenidas.

El registro fotográfico es a veces más im-
portante que los mismos motivos que registra.8 
La idea que tengo sobre ciudades que des-
conozco ha sido construida por populares 
imágenes de los hitos arquitectónicos que 
las identifican y diferencian de las demás; en 
muchos casos, la imagen fotográfica traslada 
y suplanta el espacio que representa. La 
imagen difundida de un lugar se cimenta en 
fotografías que construyen aquel imaginario, 
el cual atrae o repele a los visitantes. Un buen 

ejemplo son las postales, esos objetos que, 
aunque anacrónicos, aún tienen circulación 
e importancia, pues refuerzan la imagen 
propagandística que los regentes buscan 
difundir de una ciudad. sin embargo, en 
nuestros días cualquier turista promedio 
llega a su destino y dispara una cámara 
digital repetidamente en todas direcciones, 
asegurándose que ningún hito ni detalle se 
le escape, todo con motivo de la reunión que 
tendrá con sus allegados para mostrarles lo 
que su lente tuvo la oportunidad de capturar. 
Aunque haya aumentado la cantidad de 
productores de representaciones, parece 
que los encuadres más elegidos replican esa 
misma imagen postalizable que la postal ya 
ha institucionalizado.

de generar el puente entre los magnos edifi-
cios y la idea de bienestar social y progreso.

En estos espacios de tránsito, lugares en movimiento, 
siempre podemos encontrar una pequeña maqueta 
de la ciudad que reúne todo tipo y variedad de perso-
nas, habitantes de la urbe. Ahondando en la cotidia-
neidad como un motivo creativo y materia de investi-
gación, aposté por postalizar lo latoso del diario vivir 
en estos lugares, pues ahí florece algo extraordinario y 
sustancioso que pocos atendemos.

mm_CUatroS i St ema de FlUJ o
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El proyecto VACANTE plantea un análisis del actual 
devenir arquitectónico y social del centro de la ciu-
dad de Bogotá, enfocándose en el histórico Barrio de 
Las Nieves. Se llevó a cabo un inventario fotográfico 
y espacial de todos los terrenos baldíos y aquellos 
usados como parqueaderos de un solo nivel.
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9 Cuellar, Marcela y Mejía, Germán, Atlas histórico de Bogotá. Cartografía (1791-2007), Corporación 
la Candelaria, Bogotá.
10 semana, editorial, Al borde del colapso, recuperado el 31 de abril del 2012 en http://www.sema-
na.com/economia/borde-del- colapso/159174-3.aspx

Al llevar la congestión vehicular hasta su propio límite, busqué 
evidenciar ese problema espacio-temporal por medio de la su-
perposición de capa sobre capa, dejando el paisaje urbano in-
alterado. Me interesa generar una irónica estética del tráfico, 
y dar cuenta de la crisis en el tiempo lineal que rige el ritmo 
de vida actual, condicionado por los ideales de desarrollo que 
siempre prolongan el horizonte a alcanzar.

Se vende, Se arrienda
La Bogotá de hoy es producto de 
un proyecto modernizador que, 
en nuestro caso, llegó un poco 
tarde –mediados de siglo XX–.9 
sin embargo, a pesar de algunas 
modificaciones el ideal de pro-
greso que subyace sigue en pie. 
Aunque Bogotá goce de buenos 
andenes (banquetas) hoy en día, 
se sigue priorizando la construc-
ción de nuevas avenidas, puen-
tes, líneas de transporte masivo 
y demás aparatos tecnológicos 
que pretenden solventar la cre-
ciente catástrofe de movilidad. 
el tiempo lineal y práctico rige 
esta ciudad en donde el flujo 
vehicular se promociona, pues 
supuestamente efectiviza el ren-
dimiento económico de la urbe. 
sin embargo, la infraestructura 
vial no da abasto, el parque auto-
motor crece a diario y el sistema 
de transporte público es precario, 
poco efectivo, y agobiante. La ca-
tástrofe que constituye moverse 
por Bogotá es producto de un 
modelo de progreso mutado, muy 
propio de nuestra capital.

esta precariedad se ha 
naturalizado: es normal para el 
bogotano que el dinero que paga 
en impuestos se vea reflejado en 
unos kilos de más en el alcalde y 
no en obras públicas que le bene-
ficien. el manejo del dinero distri-
tal es y ha sido un escándalo. que la ciudad no cuente con vías suficientes, que las pocas 
que tiene estén plagadas de cráteres –por no decir huecos–, que no exista un metro, que 
la proximidad del sistema integrado de transporte Público (s.i.t.P) se mencione repetidas 
veces y se demore eternidades en entrar en acción; nada de esto es novedad. en vista del 

panorama, es posible conjeturar que no es 
la intención de los planificadores optimizar 
total y horizontalmente la movilidad urbana 
para que todos los ciudadanos puedan mo-
verse con facilidad a sus destinos ocasiona-
les. se planifica quién se puede desplazar 
por dónde, a qué velocidad, en qué medio 
y hasta a qué horas.

No es disparatado pensar que el hecho 
de que el transporte público bogotano se 
haya mantenido precario, que el disfuncional 
pico y placa (programa local de restricción 
vehicular) siga en pie, y que el proyecto de 
metro, planteado desde la década de los cua-
renta, aún no surta sus primeros efectos, sea 
debido a que a algunos pocos les interesa 
que así sea. el parque automotor ha creci-
do exponencialmente en los últimos años, 
y se espera que así continúe por la próxima 
década. La ciudadanía, educada para garanti-
zarlo, optó por comprar un segundo y tercer 
carro ante las restricciones disfuncionales 
del pico y placa, y la poco atractiva oferta de 
usar transporte público.

según el Plan Nacional de Desarrollo, 
se estimó acertadamente que para el 2012 
el parque automotor del país aumentaría 
en un 54%; de acuerdo al estudio, la mitad 
entraría a Bogotá. el problema tiene a em-
peorar, pues parece haber bastante camino 
por recorrer. Colombia cuenta con uno de los 
más bajos índices de motorización en la región: 
para el 2011, existían en el país 68 vehículos 
por cada mil habitantes, mientras que Venezue-
la ya contaba con 147.10 Por otro lado, usar 
una bicicleta o ir caminando al trabajo se 
complica en una ciudad insegura que se ex-
pande y extiende continuamente los tramos 
de desplazamiento. Mientras la industria au-
tomotriz celebra su éxito, la ciudad colapsa 
y la ciudadanía padece.

Después de la vivienda, la inversión 
más importante para una persona es el au-
tomóvil. sin embargo, un sueño cumplido 
no termina por solucionar mayor cosa para 
el particular, ni tampoco para la generalidad. 
La infraestructura vial existente no nos ga-
rantiza que el hecho de tener un carro pro-

minuto $ 40/Hora $ 1.100/
días $ 6000

Al revisar la historia podemos comprender 
mejor nuestro presente. A comienzos del 
siglo XX, las grandes potencias mundiales 
habían sido afectadas política, económica 
y socialmente por la revolución industrial. 
Una nueva velocidad determinaba los ritmos 
de producción y reclamaba una aceleración 
de la vida. Gracias a las máquinas industria-
les que ahorraban mano de obra y optimiza-
ban el tiempo de producción y circulación 
de la mercancía, el nuevo modelo de vida 
no dejaba tiempo que perder. Además de 
la necesidad corporal de moverse rápido y 
llegar a tiempo, las ideas y las costumbres 
de las personas también debían movilizarse 
para no quedar atrás en la carrera hacia el 
desarrollo. el ser humano se convertía en 
un organismo cinético cuya noción espacio-
temporal dependía de la rapidez en la que 
se moviera en su entorno.

La máquina entra a ser parte funda-
mental de la vida acelerando el ritmo de 
la cotidianeidad. este proceso de meca-
nización es visto como un avance físico y 
moral. Medios de transporte como el tren, 
el avión, el carro y el camión son los res-
ponsables de sacar del aislamiento a las 
poblaciones menos favorecidas; eliminan la 
desventaja natural que presentaba el terreno 
para acercar las ciudades colombianas a 
las economías imperantes en el momento. 
No es casualidad que sólo hasta 1960 se 
construyera el tren que conectaba a Medellín 
con Bogotá: la nueva planificación nacional

pio represente mayor eficiencia temporal e 
independencia: en muchas ocasiones los 
embotellamientos capitalinos fluyen a tan 
sólo 4km/h, velocidad que un peatón igua-
la y una bicicleta rebasa con facilidad. sea 
en carro, moto, bus, transmilenio (sistema 
de transporte masivo de Bogotá) o hasta 
bicicleta, moverse por Bogotá es una de las 
mayores fuente de estrés para sus habitan-
tes. Si hablamos de eficiencia, son evidentes 
los magnos baches.11
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11 ibid., p. 24.
12 Castro-Gómez, santiago, El dispositivo de movilidad, en Tejidos oníricos: movilidad, capitalismo y 
biopolítica en Bogotá, editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, p. 76.
13 Muñoz, Catalina, Redefiniendo la memoria nacional: debates en torno a la conservación arquitectóni-
ca en Bogotá, 1930-1946, historia Crítica, 40, 2010, p. 27.
14 Castro-Gómez, santiago, El dispositivo de movilidad, en Tejidos oníricos: movilidad, capitalismo y 
biopolítica en Bogotá, editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, p. 95.

Sí hay cupo
en la década de los veintes, el automóvil 
triunfaba sobre el ferrocarril. Además de 
tener la facilidad de recorrer la ruta que el 
conductor elegía y la capacidad de remontar 
pendientes difíciles para el tren, el hecho 
de manejar un carro tenía un fuerte valor 
simbólico. el ciudadano moderno debía ser 
conductor de su propia vida, racionalizar 
su instinto para poder llevar sus proyectos 
hasta donde se le antojara y poner su propia 
velocidad y ley para que así fuera.

La adecuación de la ciudad a la im-
perante mentalidad automotriz llevó a que 
quienes construían las nuevas avenidas, 
estaciones de gasolina y parqueaderos 
necesarios, también se movilizaran hacia la 
capital. Muchos campesinos abandonaron 
el campo, atraídos por la oferta de empleo 
que generaba la renovación de Bogotá. 
Algunos viajaban solos hasta la capital a 
trabajar, mientras que otros aprovechaban 
el crecimiento de la urbe para arrastrar a 
sus familias a colonizar nuevas tierras. 
Asunto visto por muchos como malsano, 
la movilización del campesinado obrero no 
era propiamente el problema: la organiza-
ción del proletariado para la exigencia de 
mejoras laborales que les facilitaran escalar 
socialmente era lo que preocupaba a las 
élites, pues no era este movimiento el que 
les interesaba.14 sin embargo, el crecimiento 
demográfico continuó imparable, halando 
al campesinado hacia la urbe en desarrollo.

tan arrastrante fue el sueño moder-
nizador de mediados del siglo XX, que 
el arquitecto moderno y funcionalista Le 
Corbusier vino a la capital en 1947 a desa

estaba enfocada a generar un organismo de 
movilidad que dinamizara el movimiento 
de mercancías nacionales hacia el exterior.

A mediados de los años veinte, Bogotá 
contaba con un poco más de mil automóviles 
y aproximadamente 224,000 habitantes.12 
Ya desde 1905 se comenzaron a construir 
los primeros andenes en Bogotá, los cuales 
obligaron a restringir la marcha del peatón 
acostumbrado a disponer de toda la calzada, 
constriñéndole al metro y medio de ancho 
que tenían los nuevos andenes. La opinión 
pública bogotana creía que era necesario 
adecuar la ciudad para los requerimientos 
del automovilismo en furor: ensanchar y 
embellecer las vías era el propósito, y si 
era necesario arrasar con barriadas ente-
ras o edificios coloniales para acomodar la 
urbe a la nueva velocidad, no había mayor 
inconveniente. examinemos este caso: el 
memorable Convento de santo Domingo, 
antiguamente ubicado entre las carreras 7a 
y 8va y la calles 12 y 13, fue demolido en 
1939 para ampliar la calle 13 y construir el 
actual edifico Murillo toro.13 el convento era 
patrimonio nacional y aun así fue ordenada 
su demolición por parte del gobierno. La 
nueva capital demandaba más automo-
vilistas, más edificios, menos peatones y 
menos casuchas.

La carrera hacia el progreso nunca se 
ha detenido, por más que haya variado su 
velocidad. Los constructores siempre han 
visto en lo precario, en aquello que se va 
quedando atrás, un espacio propicio para 
edificar lo que exija la imagen de progreso 
vigente: amplias avenidas o rascacielos.

En Cartográficas se invita a los 
transeúntes del lugar (Facultad 
de Psicología de la UNAM, MX) 
a participar en la actividad dibu-
jando puntos, lineas, y gráficos que 
demarcan lugares y recorridos de 
su cotidianeidad. Teniendo siem-
pre el mapa de la ciudad como 
soporte, se dan instrucciones espe-
cíficas para dibujar sobre el papel.

La instruccion para realizar este 
dibujo es: marcar el recorrido des-
de su casa hasta el lugar presente.
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rrollar el Plan regulador de Bogotá, 
en el que determinaba los principios para 
edificar la Bogotá Moderna. Para ese en-
tonces la ciudad ya presentaba síntomas 
de crecimiento descontrolado. Las ideas 
modernizadoras apenas llegaban a la capi-
tal de la mano de los gobiernos liberales, y 
reclutaban varios adeptos a la renovación 
física y social de la ciudad. el proyecto fue 
contratado por las autoridades locales, pero 
nunca fue realizado. Aun así, el sueño mo-
derno proyectado sobre Bogotá por el arqui-
tecto francés marcó el modelo de desarrollo 
que predominó durante la segunda mitad 
del siglo XX.

La construcción de rascacielos en el 
centro de la ciudad implicó la demolición 
de varias edificaciones y casas, incluso de 
aquellas que pertenecían al patrimonio na-
cional. De esta forma se valorizó el suelo 
céntrico y se desplazó progresivamente a la 
población que ya no podía cubrir los costos 
de vida que acarreaba tal valorización.15 re-
produciendo tipologías de progreso, Bogotá 
se transformaba aceleradamente. se dio 
un proceso de metamorfosis de Bogotá, 
una ciudad que pasaba de ser una capital 
provinciana, a convertirse en una metrópolis 
que apuntaba firmemente hacia el modelo 
de desarrollo importado del vulgarmente 
conocido primer mundo.

SoliCitud: 
Cerramiento
Actualmente, la mancha urbana de Bogotá 
sigue expandiéndose: la falta de una planifi-
cación y regulación del crecimiento urbano 
ha engendrado una metrópolis bastante 
particular. La infraestructura actual no da 
abasto para la cantidad de población ni para 
el creciente parque automotor. Además, 
los motivos arquitectónicos que ocupan el 
centro de la ciudad son los mismos que se 

erigieron en la segunda mitad del siglo XX 
para mostrarle al mundo que Bogotá estaba 
a la par en la carrera. hoy en día resultan 
anacrónicos: la torre Colpatria, el rascacie-
los de 48 pisos insignia de la ciudad, tiene 
ya 33 años de terminado. sin embargo, si 
algún visitante me preguntara qué hacer en 
Bogotá, yo sin duda le recomendaría subir 
al Colpatria a divisar el paisaje capitalino. 
Los mismos hitos del siglo pasado siguen 
vigentes en la actualidad, y ante una crecien-
te inversión extranjera en el país, crece el 
afán por renovar la imagen de la capital, tal 
como se hizo en los cincuentas.

Las edificaciones propias de un pro-
yecto de desarrollo ya empolvado quedan en 
el atraso; son ahora testigos de un pasado 
que ha sido desplazado por los nuevos es-
tándares de desarrollo –no hay que olvidar 
que el concepto de desarrollo y progreso 
está en constante transformación, poster-
gando siempre el horizonte a alcanzar–. 
en el caso de Bogotá, la imagen a mostrar 
está bastante diferida con respecto a los 
inversionistas potenciales, entre ellos esta-
dos Unidos. Nuestro centro ejemplifica el 
progreso mutante y heterogéneo que hemos 
concebido: edificios de los años cincuenta 
conviven con pequeñas casas coloniales, 
manchas de arquitectura vernácula –auto-
construcción–, lotes baldíos, parqueaderos 
de un solo nivel, edificios de parqueaderos, 
museos y bibliotecas, centros comerciales 
contemporáneos, innovadores edificios 
universitarios de reciente construcción, 
entre otros.

Aparte, hay que ver lo que llamamos 
Autopista. Ya que vivo en el norte, hablaré 
entonces de la Autopista Norte, la cual 
cuenta con tres escasos carriles para cada 
lado y está cubierta de huecos que fácilmente 
llevan tu vehículo directo al taller. tenien-
do la experiencia de vivir en el D.F, donde 
cualquier vía arteria desborda el tamaño 
y el estado de nuestra querida autopista, 
es evidente cuán atrasados estamos en 
infraestructura vial.

altura máxima 1.90
en medio del paisaje urbano edificado, fun-
cional y vertical, aparecen espacios demoli-
dos, terrenos que albergaron edificaciones 
ahora derrumbadas por las exigencias del 
proyecto modernizador. surgen estos vacíos 
que rompen con la regularidad del diseño 
urbanístico, cuya responsabilidad es llenar 
espacios y crear lugares funcionales. No 
son no-lugares en el sentido de Augé;16 son 
estados efímeros, espacios en potencia de 
ser algo, agujeros que nos hablan de su 
pasado y nos evidencian su futuro. estos 
vacíos, cargados de anécdotas y vivencias de 
sus anteriores habitantes, pasan de albergar 
lo privado para deslizarse hacia lo público. 
el mismo suelo en el que se desarrollaba 
la intimidad queda relegado al anonimato: 
lo que fue una casa se convierte en un es-
pacio neutro, invadido por proyecciones 
de constructores, miradas de transeúntes, 
grafitis, habitantes que encuentran allí una 
morada temporal, o carros que descansan 
de sus conductores durante un par de horas.

es claro cómo el imperativo del desa-
rrollo de los años cincuentas, el cual despla-
zaba la Bogotá provinciana para dar paso a 
las amplias avenidas que necesitaba la nueva 
mentalidad automotriz, sigue operando hoy 
en día. Después de sufrir varias mutacio-
nes, el ideal de progreso que hace mucho 

15Muñoz, Catalina, Redefiniendo la memoria 
nacional: debates en torno a la conservación 
arquitectónica en Bogotá, 1930-1946, historia 
Crítica, 40, 2010, p. 31.
16 Augé, Marc, Los no lugares: Espacios del anoni-
mato, editorial Gedisa, Barcelona, 2004.

El proyecto VACANTE plantea un análisis del 
actual devenir arquitectónico y social del centro 
de la ciudad de Bogotá, enfocándose en el histó-
rico Barrio de Las Nieves. Durante el proceso fue 
realizado este plegable como un compendio del 
levantamiento realizado en el Barrio Las Nieves. 
Mediante numerosas caminatas se inventarió la 
totalidad de espacios en desuso, parqueaderos, y 
lotes demolidos.
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importamos aún rige la planificación urbana. Los muros de las demoliciones aledañas a 
grandes avenidas, como la Calle 80 o la Carrera 30, fungen como testigos para dar cuenta 
del proceso de readecuación del territorio al que siempre estará sujeta la ciudad; pone 
en evidencia la transitoriedad del suelo citadino. Los rastros de privacidad que quedan 
impresos en los muros de las casas adjuntas a las avenidas (pintura o baldosín de las 
paredes, marcas de escaleras, llaves, entre otros) son sepultados por una capa uniforme 
de cemento que readecúa de este modo el terreno para su nueva función: delimitar la 
frontera de la nueva avenida.

el hecho de que estos fragmentos dispersos de terrenos demolidos sean usados 
actualmente como parqueaderos, o permanezcan en desuso, nos permite entrever una 
intención unitaria: un plan operante de transformación espacial conocido como el Plan 
Centro. Los numerosos parqueaderos y terrenos baldíos del centro, una sintomática propia 
de este proceso de readecuación urbana, son tan normales y cotidianos que no habían 
captado mi atención hasta ahora. sin embargo, su existencia alberga una gran cantidad de 
información sobre un borroso pasado, un presente contingente y un futuro certero. si nos 
detenemos sobre el proyecto del edificio Bacatá, el cual se está construyendo actualmente 
en la esquina nor-occidental de la Calle 19 con Carrera 5, podemos entender el concepto 
de renovación urbana que está detrás del plan.

La densificación del suelo céntrico 
será protagonizada por proyectos inmobi-
liarios que actualicen a Bogotá en cuanto 
a los estándares de desarrollo vigentes. el 
aparente objetivo es garantizar la oferta 
habitacional y renovar el aspecto general 
del centro, convirtiéndolo en un terreno 
atractivo para la inversión privada y públi-
ca. La imagen de progreso que gestaron 
aquellos rascacielos de los cincuentas ha 
de ser desplazada por una nueva renova-
ción que, tal como lo hizo hace más de me-
dio siglo, valorizará los predios y desplazará 
todo aquello que no encaje en el nuevo or-
den. Mientras el metro cuadrado se encare-
ce, los costos de vida suben y las calles se 
embellecen, los habitantes del viejo centro 
buscan dónde trasladar sus pertenencias y 
dejan paso a las máquinas para convertir 
sus antiguos habitáculos en escombro.

es el caso del barrio Las Nieves, uno 
de los más antiguos del centro, donde sor-
prende la cantidad de espacios demolidos 
que han sido readecuados conforme a las 
necesidades de un centro en transforma-
ción. si bien escapan temporalmente a la 
regularidad funcional del diseño urbano, 
estos lotes anónimos esperan nuevos 
proyectos inmobiliarios que los edifiquen. 

Casas añejas, pequeñas tiendas de barrio y 
chuzos de mala muerte son un blanco ase-
gurado del plan renovador. el caso de Las 
Nieves no es tanto un testimonio de cómo 
se construye la ciudad, sino de cómo esta 
se vacía para ser luego construida para 
otros.

La valorización y densificación del te-
rreno necesita mejoras de movilidad para 
facilitar la entrada y la salida de diversos flu-
jos (personas, carros, dinero, información, 
entre otros). en la mayoría de los casos, la 
manera de regularizar estos sitios es con-
virtiéndolos en parqueaderos públicos, con 
los cuales se lucra a partir de la necesidad 
de aparcar de quienes viajan a diario al cen-
tro de la ciudad. A un nivel de optimización 
y funcionalidad espacial, la apuesta del par-
queadero no pasa. sin embargo, tanto los 
vacíos- parqueaderos como los vacíos-lotes 
baldíos obedecen a una misma lógica. Por 
un lado, está el interés en densificar y valo-
rizar zonas protagónicas de la ciudad tales 
como el centro, lo que conlleva demolición, 
desalojo y sustitución de los componentes 
del paisaje que no encajan con la imagen 
sofisticada y desarrollada que se proyecta 
sobre el territorio. Por otro lado, la misma 
apuesta renovadora necesita de espacios 

para alojar las crecientes hordas de carros que atascan las calles. el ideal automotriz que 
se vendía hace medio siglo sigue vigente en nuestra capital.

el parqueadero surge como una tipología de la renovación urbana a la que está sujeto 
el centro capitalino. estos extraordinarios espacios fungen como contenedores de energía 
potencial, albergando infinitas historias pasajeras que a diario las habitan.

esquivando la regularización urbanística, estos lotes anónimos constituyen espacios 
de excepción –aunque no por mucho tiempo–; resisten en medio de fachadas que se dis-
paran hacia lo alto y alimentan el precio de su suelo, mientras la ciudad acelera su marcha.

menu para HoY
todo comenzó con una preocupación sobre los recorridos en la ciudad. La molestia que 
significa desplazarse fue un primer pretexto para trabajar con las problemáticas de movi-
lidad, el progreso y sus consecuencias. Después de un proceso investigativo extenso, hoy 
ejerzo mi práctica como caminante de Bogotá, mi espacio de vida, de una manera reflexiva 
y crítica. Disociando el ejercicio del recorrer de los imperativos rutinarios, poco a poco he 
ido desarmando mi realidad para poderla aprehender de nuevo.

La circulación sin reflexión nos sumerge en un estado borreguil, similar al que habla 
repitiendo lo que escucha en otros lugares, balbuceando sin sentido, mientras huye de la 
posibilidad de hablar a su manera, de producir un discurso propio sobre su vida y sobre 
la vida misma. es necesario incursionar en alterativas distintas a las que la rutina nos 
obliga, aunque sea momentáneamente, para desnaturalizar la mirada sobre el territorio. 
es ésta la única manera de no caer en el tedio y lograr vislumbrar en el presente aquellos 
detalles que hacen del día a día algo emocionante.
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Proyecto LA CAMAMOVIL, 2012

Una práctica espacial no condiciona-
da por la rutina productiva, ni por las tec-
nologías de representación operantes, es 
una poderosa herramienta para alimentar 
a diario mi tiempo, mi espacio y mi vida. 
No abogo por un errar continuo: sólo creo 
que a veces la costumbre se encarga tanto 
de aburrirnos, de sumergirnos en el tedio 
del diario vivir, que olvidamos la posibili-
dad de variar, de levantarnos con otro pie 
y vivir durante un cuarto de hora, medio 
día, o una semana entera, obedeciendo a 
otros imperativos que no estén atados a la 
lógica de producción que gobierna nues-
tras vidas.

Comparando las posibilidades es-
pacio-temporales que de esta práctica se 
despliegan, es posible producir una mi-
rada propia y crítica sobre el entorno cir-
cundante. esta particularidad es lo que me 
interesa: ¿qué gracia tiene si todos vivi-
mos la misma Bogotá, si todos relatamos 
la misma historia, si todos pensamos las 
mismas ideas? Nos hemos acostumbra-
do a creer que la divergencia constituye 
un riesgo, pero es en el riesgo que la in-

mensidad espera a ser descubierta. Cuan-
do todos repetimos un mismo esquema, 
cuando todos consumimos y reproduci-
mos una misma idea, las cosas caen en 
lo maquínico, en lo reiterativo... ¡Y no! La 
esencia de la vida está en su condición 
biológica, irregulable, en constante trans-
formación. A veces parece imposible ver la 
vida en la ciudad desde esta perspectiva 
lúdica y propositiva, pero hay espacios y 
tiempos de excepción en los que vivir tu 
propia utopía es posible.
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 LUIS MIGUEL
ZEA GASTELBONDO
hago lo que hago por necesidad, buscando diferentes inter-
pretaciones al diario vivir. Canalizando procesos vitales hacia 
soluciones plásticas legibles, trabajo para problematizar una 
cotidianeidad que solemos dar por hecho. Creo indispensable 
pensar la practica cotidiana desde una perspectiva crítica. 
Me interesa trabajar con la carrera hacia el progreso que 
siempre ha punzado la mente del hombre occidental: muchas 
veces mi trabajo aborda la problemática de la movilidad y la 
circulación como un producto indeseado de un proyecto de 
progreso siempre irrealizable. Mi obra oscila entre diversos 
medios, pues el tener un lineamiento de investigación claro 
me da la libertar para abordarla desde diferentes aproxima-
ciones plásticas que matizan y complejizan el problema. Creo 
en el arte como un motor. La practica plástica es una manera 
de vivir y entender complejamente mi entorno. 

Bogotá, Colombia. 

www.luismiguelzea.com
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muSeo de lo perdido
En la actualidad vivimos bajo el imperio de las imágenes audiovisua-
les. Nos rodean en nuestro caminar por la ciudad. Nunca se había 
dibujado tanto como ahora, aunque se ha ido perdiendo el carác-
ter vital, la magia y el rito que acompañaban al acto de dibujar en 
sus inicios. ¿Por qué y para qué dibuja el ser humano? Los humanos 
tendemos a estetizar todo lo que encontramos. El dibujo es indis-
pensable para muchas actividades humanas, tanto profesionales 
como cotidianas o espontáneas. La capacidad congénita de dibujar 
de cualquier persona nos revela múltiples objetivos legítimamente 
humanos in status nascendi: algo se está gestando en esos momen-
tos; simboliza el comienzo de lo nuevo, la posibilidad de alcanzar 
el cambio y la transformación hacia una vida diferente. El dibujo 
es una actividad inherente al ser humano –un ser diverso, que per-
sigue diferentes y múltiples objetivos-, un lenguaje dirigido hacia 
nosotros mismos, un conjunto de señales que dan a entender una 
cosa y que potencialmente puede ser entendido por los demás.

el origen del dibujo radica en su naturale-
za lingüística, en la facultad manual de es-
tampar o escindir trazos sobre una super-
ficie a manera de registro para conservar 
algo, recordarlo y comunicarlo, operación 
que se concreta bajo normas sociocultura-
les establecidas. en un principio se trataba 
de una actividad mágica de índole empíri-
co-tecnológica con objetivos utilitarios. si 
bien encontramos una buena carga estéti-
ca en los dibujos paleolíticos, no tenían la 
connotación estética o artística con la que 
los apreciamos hoy en día. Nunca estas 
imágenes constituyeron un espectáculo, 
como lo son para nosotros.

el cerebro crecía a medida que el 
antropoide devenía en ser humano, un 
proceso milenario en el cual la especie 
aprendió a razonar los sentidos y los sen-

timientos. el dibujo proviene del proceso 
filogenético de la sensibilidad y la mentali-
dad humana ante las condiciones concre-
tas de la naturaleza. es la razón por la que 
el protohumano pasó de labrar puntas de 
piedra con fines prácticos, a un ser que 
modela figuras destinadas a fomentar la 
fertilidad. Aún buscaba resultados utilita-
rios, es cierto, pero intervenía ya un pensa-
miento mágico que tomaba los síntomas 
o los inicios como causas:

La capacidad de simbolizar sus sensa-
ciones e intereses, se completó cuando 
el antropoide comenzó a dibujar, lo que 
presupone una capacidad intelectual de 
crear patrones o configuraciones de las 
realidades visibles para representarlas. 
Esto amplió la capacidad humana de 
vincularse con la realidad, y es que no 

he aquí una de las cau-
sas del estudio del dibujo 
como proceso indispensa-
ble en el hombre actual. A 
través de dicha actividad 
el sujeto puede desarro-
llar raciocinios, sea en las 
artes o en sus emociones; 
encontrar nue-
vas maneras de 
enfrentar sus sen-
timientos y convertirlos 
en materia de creación, 
además de ampliar la ca-
pacidad de vincularse con su 
propia realidad.

en otras palabras, el hombre tuvo que 
iniciar su propia desanimalización creando 
sistemas para percibir la realidad y represen-
tarla con fines prácticos y vitales, primero, 
y más tarde expresivos y comunicativos. 
Aprendió a reír y llorar, a estar en contacto 
con sus sentimientos, a temer y admirar 
lo que sucedía en su entorno, formando 
así una concepción de su corporeidad en 
el espacio. Poco a poco las sensaciones 
se convirtieron en signos al ser índices de 
alguna realidad y poseer rasgos específicos: 
lo icónico, lo olfativo, gustativo, táctil o au-
ditivo. Después aparecieron las imágenes 
como lenguaje, derivados estéticos, que en el 
neolítico generaron los sistemas culturales, 
hoy denominados artes. el hombre extrajo 
un leguaje de cada uno de sus cinco senti-
dos, y ya que el lenguaje es conocimiento, 
éstos fueron destinados a representar rea-
lidades perceptibles con algún fin práctico, 
como la magia o la comunicación. La cultura 
estética, por tanto, constituye la fuente y a 
la par la destinataria de las manifestaciones 
artísticas.

A manera de estudio sociocultural de 
esta acción, los componentes que en todo 
dibujo intervienen son: el dibujante, la ac-
tividad de dibujar, la realidad dibujada, la 
imagen dibujada y el espacio vital de ésta. 
Luego tenemos los procesos psicológicos 
que acompañan a las operaciones visua-
les, sensitivas, mentales, etc., constantes 
que se suscitan en el propio dibujante. 
estos procesos han sido muy estudiados 
en los últimos años para la elaboración de 
alternativas terapéuticas en el tratamiento 
de diversas condiciones psicológicas.

Los orígenes de la utilización del 
dibujo y del arte en terapia pueden com-
prenderse mejor si entendemos a éstos 
como un rasgo propio de todas las socie-
dades: la actividad pictórica es casi tan 
antigua como el hombre y ha simbolizado 
los aspectos personales y culturales del 
desarrollo. el arte refleja y predice al mis-
mo tiempo las tendencias internas de la 
sociedad. tradicionalmente ha constituido 
un ámbito para la expresión personal y las 
ideas creativas.

sólo se reconoce la realidad cuando se 
la diferencia de otras y se la nombra con 
una palabra, sino también cuando 
la dibujamos.1

1 Acha, Juan, Teoría del Dibujo: Su sociología y su estética, ediciones Coyoacán, México, D.F., 2004, p. 55.
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terapia artística: de la Catástrofe a la 
Creación de Sentidos Y Significados

Al arte en general se le han adjudi-
cado propiedades terapéuticas, sanadoras 
y hasta curativas. Dada la diversidad de 
sentimientos y sensaciones que despier-
tan las obras, éstas pueden convertirse en 
un recurso para generar reflexiones sobre 
la propia vida. se trate de teatro, danza, 
pintura o un concierto, acercarse a las 
manifestaciones artísticas abre la posibi-
lidad de experimentar sentimientos des-
conocidos o difíciles de experimentar con 
palabras: “hay veces que uno tiene ciertos 
sentimientos atorados y de repente, cuan-
do ves algo, te hace como un click o iden-
tificación inconsciente y de alguna manera 
empiezas a hablar de ello”; comenta tere 
quintanilla, directora ejecutiva del institu-
to Mexicano del Arte al servicio de la edu-
cación (iMAse).2

No se trata de ninguna fórmula eso-
térica, sino de la sensibilidad con la que 
todo ser humano nace y, conforme crece, 
en algunos casos se disipa. en este senti-
do se expresa tessa Dalley en su libro “el 
Arte Como terapia”, donde considera que 
la esencia de la terapia artística reside en 
la actividad creativa. el proceso se basa en 
reconocer que los sentimientos y los pen-
samientos más fundamentales del hombre, 
derivados del inconsciente, alcanzan expre-
sión a través de imágenes, de acciones, y no 
sólo de palabras. sin embargo, se trata de 
algo muy complicado, ya que abarca desde 
el niño que garabatea para expresarse, has-
ta el deficiente mental adulto que trabaja 
con arcilla, o la mujer con una depresión 
profunda que se dedica a pintar. entonces 
nos encontramos aquí con la problemática 

central: ¿Puede llamarse arte a esto?, y en 
caso de una respuesta positiva, ¿cómo y 
porqué sirve de terapia?

La terapia de Arte tiene su origen 
en un artista y no en un psiquiatra. Des-
de 1941, el pintor inglés Adrian hill lanza 
“La terapéutica por el Arte”.3 
hill contrae la tuberculosis en 
1938 e ingresa en un sanatorio 
donde, en la cama, dibuja los 
objetos, su habitación y su ope-
ración. el cuadro “el baño del 
sanatorio”, expuesto en la so-
ciedad real de los artistas bri-
tánicos, llama la atención de 
la prensa y del medio artístico 
en general.

La primera regla es “no 
copiar", la segunda es dibujar 
inicialmente el cuadro. hill pro-
pone “un garabato” en el papel, 
con el lápiz, a partir del cual no 
hay más que dejarse llevar. La 

2 Montalvo, Georgina, “Da el arte terapia”, en reforma, México, D.F., 16 de octubre 2011, 
seccón vida.
3 hill, Adrian, Art versus illness, Londres, 1945.
4 klein, J-P. ; Bassols, M. y Bonet, e. (coords.), Arteterapia. La creación como proceso de transformación, 
ed. octaedro, Barcelona, 2008, p. 12.

cional) que permite, sólo vale si se integra 
en un proceso que la prolonga: el fin no es 
desembarazarse de aquello que molesta, 
sino transformarlo en creación de sí mis-
mo. es una manera de hablar de sí mis-
mo sin decir “yo”. No concierne sólo a la 
persona, es un combate, o más bien una 
negociación con la materia, ésta no es un 
mediador sino un interlocutor que tiene su 
carácter, es el terapeuta, el mediador entre 
el/los pacientes y la materia.

El arteterapia es un proyecto que inten-
ta responder al desafío de la transformación, 
al menos parcial, de la enfermedad física o 
mental, del malestar, de la marginalidad 
dolorosa, del hándicap, en enriquecimien-
to personal. El dolor, el mal, el trauma, se 
convierten en pruebas que la persona debe 
superar, ir más allá de ellas para convertirlas 
en una etapa en su caminar. Es en realidad 
un acompañamiento del trabajo de un sujeto 
sobre sí mismo, de una “autoterapia”, con la 
particularidad de que la hace a través de sus 
producciones sostenidas por el arte terapeu-
ta. Lo que permite que dichas producciones 
nacidas de la persona tracen un recorrido 
simbólico hacia un “ser más” que comprende 
forzosamente un “estar mejor”.

sociedad de la Cruz roja británica, ani-
mada por la experiencia, la extiende a los 
incurables, a los militares de la rAF y los 
oficiales. organiza exposiciones de pin-
tura en los hospitales, en los sanatorios: 
“Cuando esté satisfecho el espíritu crea-
dor, favorecerá la curación, en el corazón 
del enfermo. Cuando el espíritu creador 
está contrariado, puede llegar a ser un 
enemigo diabólico y sutil de la paz del es-
píritu. ese que gobierna su espíritu puede 
curar su tuberculosis.”4

Jean-Pierre klein -director del instituto 
Nacional de expresión, de Creación, de Arte 
y de terapia (iNeCAt, París) y de la escuela 
de arte-terapia del AeC (Barcelona)- esta-
blece en “Papeles de arteterapia y educa-
ción artística para la inclusión social vol.1”: 

el arteterapia no se reduce a un 
objetivo preciso como la reducción del 
síntoma. No es ni terapia ocupacional, 
ni ergoterapia, ni socio terapia, no es un 
test proyectivo. No sirve para elaborar un 
diagnóstico. tampoco para develar las 
problemáticas de la persona, por ejemplo: 
‘ t u obra revela tu miedo a la muerte’ 

es decir, no señala 
lo que ya está allí, 
sino que atrae un 
movimiento ha-
cia lo que pue-
de ser, aquello 
que puede re-
presentarse en 

lo simbólico y en-
trar en proceso de 
una creación a la 
otra. el artetera-
pia no se limita 
a una expresión 
en vistas a una 

descarga y al alivio 
momentáneo. No 
es terapia emocio-
nal, ni busca la ca-

tarsis ni la expulsión 
del mal, esto más bien pertenece al 

exorcismo. La abreacción (descarga emo-
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el museo de lo perdido: 
arte-terapia-Sociedad.
Toda la cultura del hombre es 
una respuesta a la acción de la 
muerte en su vida, una defensa 
contra el estar en manos de la 
muerte. Y he aquí de nuevo esta 
ambigüedad: esta cultura erigi-
da contra la muerte, se identifica 
ampliamente con su enemigo.5

está en nuestra misma naturaleza evitar 
la muerte. el cuerpo humano y la psique 
están programados para protegernos de 
cualquier situación que ponga en peligro 
nuestra existencia; nuestras reacciones 
instintivas van en función de salvaguar-
darla. Debido a nuestra misma naturaleza 
antropológica, acompañamos los proce-
sos emocionales a través de mecanismos 
de acumulación de referentes mnemotéc-
nicos, es decir, que ayudan a construir en-
tramados de memoria. La activación de la 
memoria en occidente ha estado directa-
mente movilizada por dimensiones mate-
riales: de allí los monumentos, memoria-
les y la propia idea de museo. Uno arma 
sus propios archivos personales y atesora 
objetos que tienen valor sentimental; eso 
es una conducta absolutamente cultural. 
Acumulamos fotografías, conservamos boletos de tren, guardamos cajas con regalos de 
nuestras ex parejas, etc. Los objetos tienen el poder de activar esos procesos de recuer-
do para orientarlos y seleccionar lo que se conserva y lo que se olvida. son tecnologías 
de la memoria. queremos darle una connotación de eterno a algo que por su misma 
naturaleza es efímero. todo aquello que conocemos, desde su concepción está ligado a 
la muerte, una realidad que, si bien estamos conscientes de ella, no queremos enfrentar 
por miedo, afectando la lucidez e impulsándonos a enclaustrarnos en un Yo limitado.

Nuestra actitud ante la muerte, dice Freud...
...no era sincera. Nos pretendíamos dispuestos a sostener que la muerte era el desenlace 

natural de toda vida, que cada uno de nosotros era deudor de una muerte a la Naturaleza y 
debía hallarse preparado a pagar tal deuda, y que la muerte era cosa natural indiscutible e 
inevitable. Pero, en realidad, solíamos conducirnos como si fuera de otro modo. Mostramos 

5 Caruso, igor, La separación de los amantes, siglo XXi editores, México, 2009, p. 14.

una patente inclinación a prescindir de la muer-
te, a eliminarla de la vida. Hemos intentado si-
lenciarla e incluso decimos con frase proverbial, 
que pensamos tan poco en una cosa como en la 
muerte. Como en nuestra muerte, naturalmente. 
La muerte propia es, desde luego, inimaginable, 
y cuantas veces lo intentamos, podemos observar 
que continuamos siendo en ello meros especta-
dores. Así, la escuela psicoanalítica ha podido 
arriesgar el acierto de que, en el fondo, nadie cree 
en su propia muerte, o lo que es lo mismo, que en 
el inconsciente todos nosotros estamos convenci-
dos de nuestra inmortalidad.6

No existe una experiencia más común o 
normal que la pérdida. La separación definiti-
va de lo que se ama es una de las experiencias 
más dolorosas para el hombre –quizá la más 
dolorosa-, ya que es la separación del objeto 
de identificación. ésta puede ser la prueba 
número uno de que se está vivo, hecho de 
carne y hueso. en consecuencia, el desarrollo 
de la especie, de la mente y de las relaciones 
humanas han puesto en marcha sistemas y 
métodos para aliviarlo, para integrarlo, para 
convertir lo que representa un peligro para 
nuestra integridad psicosocial, en algo que 
puede ser superado y tal vez aprovechado 
para el desarrollo, para la vida misma.

esta pérdida amenaza al Yo en sus raí-
ces, en el ello y en su auto comprensión (la 
identidad). en efecto, se ha derrumbado una 
identidad: la propia identidad por identifica-
ción con el otro expresada en forma más exac-
ta, la identidad sucumbe más o menos lenta 

y dolorosamente, porque la identificación que funda aquí la propia identidad no puede 
abandonarse y ser sustituida por otra de un día para otro.7 Al conjunto de procesos biop-
sicosociales que permiten aprovechar adaptativamente las pérdidas y sufrimientos de 
la vida, Jorge L. tizón los clasifica dependiendo de la gravedad. Los llama Procesos ela-
borativos, una serie de cambios tanto emocionales y cognitivos, internos y en nuestras 
relaciones, para afrontar dichos acontecimientos con un componente tanto emocional 
como cognitivo. e incluyen también una serie de cambios somáticos que los hacen posi-
bles y los acompañan. De manera similar, promueven cambios sociales que los apoyan y 
desarrollan. Cuando la pérdida o el conflicto no son muy graves, estos es, no amenazan 
nuestras capacidades de adaptación, se les llama Procesos Adaptativos; son los cambios 
y pérdidas que se dan en nuestro medio interno (psicológico o bioquímico) o en nuestro 
medio externo (social, ideológico, cultural) de manera habitual. en el caso contrario, 

6 Cit. por igor Caruso, op. cit., p. 23-24. 
7 ibid., p. 37.
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cuando la pérdida se torna más grave y lle-
ga a poner en crisis nuestra capacidad de 
adaptación, nuestra homeostasis o equili-
brio social, psicológico o individual, tizón 
les llama Procesos reorganizadores. 8

el problema de la pérdida es uno de 
los que más claramente pone de mani-
fiesto “el malestar de la cultura”, ya que 
la negación de la muerte, de lo efímero 
de las cosas, hace posible una sociedad 
opresora que favorece la represión. el to-
mar conciencia de que las rupturas en la 
identidad personal nos llevan a una reela-
boración de la misma es fundamental den-
tro de este trabajo, ya que sin él se pierde 
la sensibilidad con que se debe tomar la 
propia muerte: “La llamada sana razón del 
hombre vislumbra esa posibilidad de in-
troducir furtivamente la vida en el proceso 
de la muerte y no ahorra racionalizaciones 
consoladoras; ningún encuentro, ningu-
na experiencia se esfuman, morir es el 
supuesto de una nueva vida y de muchas 
otras cosas”.9

Atravesar el proceso de duelo es 
como tener un clavo en el zapato: todo 
nuestro mundo se ve afectado por este 
hecho, nuestra percepción y sensibilidad. 
A causa del clavo se sienten diferentes 
malestares en el cuerpo, en el ánimo; se 
afecta nuestra vida entera. Para poder ver 
la salida se tiene que identificar la esencia 
del faltante, localizar el clavo y extraerlo. 
De lo que se trata es de aliviar sólo una 
pequeña parte, un episodio. el deudo no 
se aflige tan sólo por la partida del objeto, 
se aflige también por una parte del Yo. en 
su artículo de 1917 “Duelo y Melancolía”, 
también traducido como “La aflicción y 
la melancolía”, Freud revitalizó el interés 
por este tema cuando comenzó a centrar 
la atención en la importancia de las viven-
cias y la psicodinámica que tienen lugar 
en las situaciones de pérdida, frustración 

HuellaS de la 
memoria: 
el dolor 
produCido por 
la pérdida

Pienso, luego existo es el comentario 
de un intelectual que subestima el 

dolor de muelas. Siento, luego existo 
es una verdad que posee una validez 

mucho más general y se refiere a 
todo lo vivo. Mi yo no se diferencia 
esencialmente del de ustedes por lo 

que piensa. Gente hay mucha, ideas 
pocas: todos pensamos aproximada-

mente lo mismo y las ideas nos las 
traspasamos, las pedimos prestadas, 

las robamos. Pero cuando alguien me 
pisa un pie, el dolor sólo lo siento yo. 
La base del yo no es el pensamiento, 

sino el sufrimiento, que es el más 
básico de todos los sentimientos. En el 
sufrimiento, ni siquiera un gato puede 

dudar de su intransferible yo. En un 
sufrimiento fuerte, el mundo desapa-

rece y cada uno de nosotros está a 
solas consigo mismo. El sufrimiento es 

la universidad del egocentrismo.11

en la actualidad existe una tendencia a tec-
nificar nuestra relación con el dolor. el sue-
ño fantástico de suprimir de forma radical 
el sufrimiento de nuestras sociedades gra-
cias al avance de la investigación médica, 
provoca, entre otros efectos, una progre-
siva pérdida de su sentido simbólico, una 
incapacidad para elaborar el sentido del 

9 Caruso, igor, op. cit., p. 60.
10 tizón, Jorge L., op. cit., p.22.
11 kundera, Milán, La inmortalidad, tusquets editores, México, 2009, p. 124.

o sufrimiento inevitables. Freud describe 
la elaboración del duelo como “el trabajo 
realizado por el Yo del sujeto para adaptar-
se a la pérdida de lo amado.”10
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El autorretrato es un profundo análisis de uno mismo por que implica indagar 
y examinarse detenidamente, hasta el punto de llegar a conocerse tanto que la 
expresión que se tenga en ese momento se traduzca plásticamente. Este es un 
ejercicio para excavar en el pasado, desembarazarse y comenzar a visualizar lo 
que se quiere para un futuro sin el objeto amado.

INSTRUCCIONES:
1- Todos tenemos un momento en particular del día en donde en la soledad 

o la intimidad, en donde el dolor ocasionado por la pérdida es mayor, éste 
puede ser durante el baño, antes de dormir, etc. Lo primero que se tiene que 
hacer es identificar ese instante.

2- Cuando te sientas listo para comenzar a avanzar con tu vida programa una 
sesión en donde reproducirás las condiciones de la situación antes identifica-
da y te auto convencerás que es la ultima vez que lo vas a hacer y regístralo 

a través del video o la fotografía. 
3- El verse desde afuera ayuda a tener otra perspectiva de nuestros 
sentimientos. Por lo que es importante que revises cuantas veces puedas 
el registro de tu acción hasta que comiences a vislumbrar un posible 
camino a seguir.
4- Del registro tomado elige un instante en particular que te haya 

llamado la atención e imprímelo en blanco y negro.
5- Coloca una  hoja de papel albanene o similar sobre la fotografía 

impresa y comienza a escribir todo lo negativo, lo que ya no 
quieres más en tu vida, las culpas, etc. solo cobre las partes 
más obscuras del rostro no importa que no sea legible, si es 
necesario escribe sobre lo ya escrito, no parar hasta sentir que 
se ha sacado todo.
6- Voltear la hoja del albanene y escribe en los espacios 
vacíos, los planes nuevos que tienes, metas, concéntrate sólo 

en los aspectos positivos de la experiencia.
7- Una vez terminado, tienes un autorretrato que integra 
tanto tu presente como tu vida futura sin el objeo perdido.

Mi propuesta práctica nació tomando como modelo a la institución del Museo. 
En un principio la llevaba a cabo uno a uno con el consultante. Las sesiones eran 
íntimas y personales. Buscaba focalizar y trabajar sólo sobre un aspecto que 
la persona quisiera solucionar, para trabajar directamente sobre él. El proceso 
finalizaba con una crónica de la pérdida en cuestión, junto con un instructivo 
de la pieza realizada, ya que uno de los preceptos es que para poder sanar hay 
que ayudar a otros a hacerlo.
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dolor como ingrediente de nuestra condi-
ción humana y, quizá lo que es más grave, 
un deterioro de nuestra sensibilidad, que 
a menudo se traduce en indiferencia ética 
para con el dolor de los demás:

el dolor nos deja mudos, asesina 
las palabras, mata el lenguaje. el dolor 
nos deja sin voz, pero no inexpresivos 
del todo. el dolor vuelve nuestros rostros 
excesivamente humanos. Del dolor única-
mente se puede hablar desde un lenguaje 
que expresa experiencias, porque el dolor 
no es un hecho, sino un acontecimiento.12

henri Michaux escribe esta frase: 
“Aquel que tiene un alfiler en el ojo no 
está interesado en el futuro de la marina 
inglesa”.13 Ni en ninguna otra cosa. el al-
filer ocupa todo su campo de visión. Por 
tanto, hay que empezar por reconocer el 
dolor, por localizar el alfiler y asumirlo, por 
circunscribir su poder. si objetivo el alfiler 
puedo empezar a controlarlo, incluso si 
no puedo quitármelo. quitarse el alfiler no 
es siempre fácil, pues no siempre es un 
buen momento para hacerlo. es interesan-
te comprobar hasta qué punto llegamos 
a identificamos con nuestros alfileres.

Nos hace importantes, justifica 
nuestras exigencias de justicia, nuestra 

12 Bárcena, Fernando, EL APRENDIZAJE DEL 
DOLOR Notas para una simbólica del sufrimiento 
humano, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 2006, p. 1.
13 De vareilles, Christopher, Proyecto artístico y 
proyecto asistencial, concurrencias y congruencias, 
en Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación 
artística para la inclusión social, vol. 1, Univer-
sidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006, 
p.32.

Éste no es mi dolor: Sesiones de Pelutera-
pia (Con la participación de Diego Sexto). 
Instalamos un consultorio en el parabús E-1 
localizado a un costado del Estadio Olím-
pico Universitario, donde los participantes 
escribían sus malestares, sus síntomas. A 
partir esta descripción se les cortaba el ca-
bello como si se les extirpara un tumor. Éste 
se recogía y guardaba en un sobre que tenía 
escrito su “enfermedad”.

 Fotos de: Lorena Cofradía.

ideología, y se convierte en una segun- da piel 
tras la cual no sabemos muy bien lo que subyace. 
este alfiler en el ojo es un hecho que justifica que llame-
mos la atención. Nos permite dar puñetazos sobre la 
mesa, hacer un espectáculo de nuestra indignación. La 
herida ha terminado por suponer unos beneficios a los 
que renunciamos difícilmente. Nuestra historia puede 
convertirse en una fortaleza en la que nos encerramos, 
pero también puede ser un lugar en el que podemos 

nacer.
La relación del sujeto con su dolencia se puede 

afrontar de dos maneras: como relación técnica y 
como relación simbólica. La relación técnica remite a 

una actitud, por así decir, científica ante el dolor, y 
busca controlar sus causas y efectos en el cuerpo 
doliente. La vía simbólica hace de la dolencia una 
fuente de sentido y conocimiento o profundización 
personal. La diferencia más llamativa entre am-
bas es que mientras en el modo de relación técni-
camente mediada lo que figura en primer término 
es la dolencia y el cuerpo como espacio-objeto de 
dolencia, en el modo de relación simbólica, el cuer-

po como espacio- experiencia del doliente es fuente de 
sentido y autoconocimiento del sujeto que sufre. Lo que 
aquí se privilegia es la persona que sufre por encima de 
la dolencia, entendida como un cierto mal cuyos efectos 
es posible controlar y dominar.14

en este caso, a lo que nos enfrentamos 
no es sólo una dolencia, o un cuerpo do-

liente, sino una persona que, sufriendo de 
forma indecible, puede hacer experiencia 
de su propio dolor. el dolor evoca de 
una forma vaga la presencia en el ser hu-

mano de una muerte que éste capta, que 

14 Bárcena, Fernando, op. cit., p. 10.

Como resultado de esta intervención investigué 
junto con los participantes qué cualidades o ca-
racterísticas encontradas en las plantas podrían 
ayudar en su problema. El resultado fue una serie 
de dibujos que representaban, cada uno, la unión 
de varias plantas curativas.



92 93

MM_CUATROMUseO de lO PeRdidOMM_CUATRO MUseO de lO PeRdidO

aprehende, recordándole la finitud de su condición humana. Pero la 
experiencia del dolor, como tal "experiencia" que nos atraviesa dejan-
do unas marcas indelebles, implica una cierta elaboración de sentido, 
y suprimirla del todo sería como abolir su propia dimensión humana:

La experiencia del dolor es, como dato de la conciencia, como conteni-
do y presencia, si bien amenazante y temida, una experiencia que amenaza 
el sentimiento de identidad y rompe la unidad vital del individuo. Pero como 
dato de la conciencia, el dolor y el sufrimiento que a partir del primero se 
elabora, nos descubre un fenómeno dentro de las fronteras de nuestro propio 
cuerpo, de los espantosos límites, como decía Kafka, del cuerpo humano. Como 
una transformación terrible, el dolor se vivencia así como una "metamorfosis", 
y nos proyecta a una dimensión inédita -temida, por desconocida, y quizá irra-
cional- de la existencia humana.15

el dolor es como una llave, decía Jünger,16 que nos abre a lo más íntimo, 
pero también al mundo. Los acontecimientos dolorosos de carácter traumático 
se encadenan, no se disuelven con facilidad.

De distintas formas, nuestra contemporaneidad mantiene activas dichas 
condiciones en espera del momento para hacer presente de nuevo aquello 
que parecía eliminado. Por este motivo el dibujo, como el dolor, es tanto 
una experiencia personal como una experiencia del pensamiento. De igual 
manera funciona como llave, no es un mero objeto de reflexión, sino aque-
llo que nos da a pensar de un modo inédito, como experiencia personal, 
de un individuo o de una comunidad humana más amplia.

15 ibid. p. 14
16 vid. Bárcena, Fernando, op. cit., p.3

el dibujo mÁgiCo ritual: 
SimbioSiS entre lo 
artíStiCo Y lo 
terapéutiCo

No veía nada a su alrededor, no 
sabía si era verano, otoño o invierno, si 
caminaba por la orilla del mar o junto al 
muro de una fábrica y, si caminaba, ca-
minaba sólo porque el alma, llena de in-
tranquilidad, exige movimiento y no es 
capaz de permanecer en el mismo sitio, 
porque cuando no se mueve empieza a 
doler terriblemente. Es como cuando tie-
ne uno un gran dolor de muelas: algo le 
obliga a pasear por la habitación de una 
pared a otra; no hay un motivo racional, 
porque el movimiento no puede hacer 
que el dolor disminuya, pero, sin que se 
sepa por qué, la muela dolorida pide ese 
movimiento.17

Podemos identificar un acto de pre-comunicación en la actividad de dibujar un bisonte, 
como lo hacían nuestros ancestros, con fines mágicos. era una tecnología empírica des-
tinada a influir en el curso de la naturaleza. el objetivo de la magia estribaba en propiciar 
la caza mediante el dibujo de su imagen. Bajo el principio de apropiación visual de la 
presa, en estas representaciones de animales la ejecución debió haber tenido mayor im-
portancia que sus figuras.

resulta difícil comprender cómo la acción de pintar y la figura obtenida constitu-
yeron por separado una magia completa; resulta más comprensible si consideramos la 
importancia del rito en épocas más avanzadas de la civilización. el dibujo, la imagen y 
el rito son productos humanos; éste último acompañó a la actividad de dibujar desde el 
principio. el rito constituye un conjunto de actividades estéticas por excelencia. en con-
secuencia, la unión de estos tres elementos viene a ser la matriz de disciplinas artísticas 
como la danza, la música, el canto, el histrionismo, el tatuaje, etc. Dibujar una presa de 
caza constituía un rito mágico, un modo de ver el mundo, y no de registrarlo pasivamen-
te, que se convierte en un puente entre el hombre y la naturaleza, su entorno, su realidad.

el rito es importante ya que repite la complejidad de toda acción humana. ésta emite 
informaciones a diferentes niveles: auditivos, visuales y olfativas; pone a funcionar casi 
todos nuestros sentidos. su comunicabilidad llega a la plenitud informativa. en compa-
ración con tiempos pretéritos, cuando la imagen era tomada como subproducto de las 
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El museo cuenta con salas de exhibición organizadas 
por tema, contienen los registros de los trabajos rea-
lizados con el público de los pasados dos últimos dos 
años. cada una de las “piezas” viene acompañado del 
texto con la crónica y el instructivo para superar dicha 
pérdida. Un área de trabajo donde se imparten las 
terapias y la tienda, donde se pueden adquirir una 
copia de las piezas del museo.

18 el potencial evocado designa la modifica-
ción del potencial eléctrico producido por el 
sistema nervioso en respuesta a una estimu-
lación externa, especialmente sensorial (un 
sonido, una imagen, etc.), pero también a un 
evento interno como una actividad cognitiva 
(atención, la preparación del motor, etc.) y se 
guarda a través de técnicas como la elec-
troencefalografía (eeG) o la electromiografía 
(eMG). http://es.wikipedia.org/wiki/Poten-
cial_evocado

prácticas mágicas y lo esencial radicaba en 
la acción, hoy sufrimos un grave déficit de 
estos ritos sociales, y en consecuencia, nos 
encontramos privados en gran medida de 
un avance importante en la comprensión de 
nuestro entorno, así como de lo más íntimo 
de nuestra propia persona.

el ser humano piensa en imágenes. el 
pensamiento podría describirse como un 
proceso cognitivo en donde se evocan ob-
jetos en su ausencia y se les asocia en tanto 
símbolos. Nuestro cerebro está compuesto 
por neuronas que se conectan para formar 
una compleja red. Percibimos e interpreta-
mos el mundo gracias a las conexiones entre 
las neuronas, que son las que producen las 
imágenes. estas impresiones se producen 
a nivel fisiológico en el sistema visual, en 
el lóbulo occipital. se ha descubierto que a 
través de potenciales evocados18 es posible 
traer a la memoria una imagen determinada. 
Mentalmente transformamos las sensacio-
nes y las vamos llenando de significados. 
este proceso tiene como resultado pensa-
mientos, sentimientos y conductas llenas 
de imágenes y símbolos.

La comunicación interna, con nosotros 
mismos, se da por medio de imágenes, 
mientras que las palabras son el medio de 
la comunicación que entablamos con los 
demás. Los símbolos sirven para decir lo que 
las palabras no pueden expresar. en la terapia 
de arte se emplean como un mecanismo pre 
verbal que obliga a las personas a estar en 
contacto con su ser más íntimo. Al traba-
jar con ellos, se desarrollan las cualidades 
dinámicas de los sentimientos.

Sudario
40 x 126 cm
Pintura Acrílica sobre Tela.
2012.
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La inauguración Del Museo de lo Perdido fue el 22 de Diciembre en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. Durante la apertura se invitó a los parti-
cipantes a escribir o dibujar sobre velas voladoras. Los temas a tratar fueron 
cuatro: 1) lo que ya no querían de sí mismos; 2) rupturas amorosas; 3) lo que 
querían dejar ir; 4) Mensajes a quienes ya no están entre nosotros, cada uno 
enviado en un globo identificado por un dibujo representativo para que, llega-
da la hora, se dejaran ir simultáneamente.

 Fotos de inauguracion: Aldo Martínez.

18 el potencial evocado designa la modificación del potencial eléctrico producido por el 
sistema nervioso en respuesta a una estimulación externa, especialmente sensorial (un 
sonido, una imagen, etc.), pero también a un evento interno como una actividad cogni-
tiva (atención, la preparación del motor, etc.) y se guarda a través de técnicas como la 
electroencefalografía (eeG) o la electromiografía (eMG). http://es.wikipedia.org/wiki/
Potencial_evocado

Por medio de la terapia de arte las personas tienen la oportunidad de 
conocer los símbolos por los cuales se rige su vida, pues trabaja con aquellos 
que se encuentran en su interior. Permite ver e identificar lo que se tiene dentro 
y decidir con cuáles se puede vivir mejor. el cambio en la persona radica en el 
cambio de símbolo interno. La solución de los problemas debe de venir desde 
adentro. en el seno de estas investigaciones surge la premisa básica de este 
proyecto: la creación de imágenes arteizables a partir del deseo de mejorar la 
situación en la que uno está inmerso a causa del dolor por la pérdida de lo amado.

el proceso de cambio necesita tener como fundamento esencial la imagina-
ción del individuo, para que éste logre visualizarse más allá de los sentimientos 
que le abaten y encuentre la creatividad de seguir adelante sin esa parte faltante; 
así como se dibuja un croquis para llegar a un lugar, de la misma manera se 
puede dibujar el camino para llegar a la salida. Aquí es donde radica el carácter 
curativo de la obra que se está realizando. el crear una objeto artístico que 
parte de los símbolos propios encontrados a raíz de una pérdida, forzosamente 
repercute en el estado emocional de la persona.

Como lo mencionaba al inicio de este escrito, la acción misma de dibujar 
constituye una capacidad innata de trazar sobre una superficie, de registrar 
algo, de representarlo para conservarlo, recordarlo y comunicarlo. visto de 
esta manera, se vincula con el duelo en donde el dibujo (como acción mágica-
ritual) de la representación de lo perdido nos ayuda a apropiárnoslo. sin em-
bargo, debemos ir más allá del uso que le confiere el arteterapia y retomar la 
práctica artística de los primeros hombres, para quienes la actividad era más 
importante que la imagen. esta actividad es una acción que parte de lo indivi-
dual y tiene repercusiones en el ámbito social, por las características comuni-
cativas propias del dibujo.

el dibujo opera con las fuerzas del duelo, nos ayuda a desenterrar lo más 
íntimo de nuestra persona y a trazar un esquema de una realidad que debemos 
imaginar para superar el dolor. el dibujo cura hasta el corazón más herido 
porque utiliza la memoria y la pasión para representar lo perdido por medio de 
la anamnesis, es decir, un volver a sacar el germen evolutivo enterrado; es un 
viaje hacia el pasado que lo cambia, y que a partir de esta modificación crea un 
nuevo presente y un nuevo futuro.

se trata de crear representaciones en formas imaginarias de sí mismo, 
declinaciones de la identidad, y proyectarlas a través de formas artísticas den-
tro de un decurso de creaciones que provocan poco a poco la transformación 
del sujeto creador y le indican un sentido. todo esto a partir de sus dolores, 
pero también de sus alegrías, de sus formas oscuras y sus ideales, incluyendo 
todas sus intensidades, a fin de, como se dice a veces, “transformar la mierda 
en fertilizante”, o de manera más pulcra, transformar los obstáculos en prue-
bas, esto es, en etapas de la gesta del héroe que se apoya sobre sus dificulta-
des, tanto exteriores como interiores, para continuar su búsqueda.
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es entonces cuando la persona pue-
de comprender que a través de su caminar 
reúne el movimiento mismo del ser huma-
no y ensaya ser un poco más sujeto de su 
propio destino. Así se establece el rechazo 
del hombre a hundirse en el mal, la des-
gracia, la enfermedad, el malestar, lo ma-
ligno y el maleficio; en suma, el rechazo a 
lo estático.

Para arribar a esta meta, el primer 
paso es que el participante invente su pro-
pia metodología de trabajo con base en su 
experiencia. La heurística en el dibujo es 
la capacidad de representar configuracio-
nes inventadas; un rasgo característico de 
los humanos que puede describirse tam-
bién como el arte y la ciencia del descu-
brimiento y de la invención, o de resolver 
problemas y elaborar hipótesis mediante 
la creatividad y el pensamiento lateral (o 
pensamiento divergente).

en psicología la heurística se relacio-
na con la creatividad. se ha propuesto que 
sea aquella regla sencilla y eficiente para 
orientar la toma de decisiones y explicar 
en un plano práctico cómo las personas 
llegan a un juicio, o a solucionar un proble-
ma. según afirma el matemático George 
Pólya en su libro “¿Cómo resolverlo?”, la 
base está en la experiencia y en ver cómo 
hacen los otros. Por ejemplo: si no consi-
gues entender un problema, dibuja un es-
quema; si no encuentras la solución, haz 
como si ya la tuvieras y mira qué puedes 
deducir de ella (razonando a la inversa); si 
el problema es abstracto, prueba a exami-
nar un ejemplo concreto.

el dibujo como medio utilizado en el 
arte terapia tiene infinidad de propiedades 
y funciones, y si bien puede tener un alto 
grado de sensibilidad estética, esto no lo 
hace necesariamente un objeto artístico. 
La separación entre lo estético y lo artístico 
nos permite captar lo evidente para la sen-
sibilidad cotidiana del hombre común: que 
las realidades le suscitan continuamente 
experiencias estéticas sin ser éstas artís-
ticas. el artista, en comparación, tiene las 

mismas experiencias pero las intelectua-
liza, o lo que es igual, las profesionaliza. 
en otras palabras, las “artiza” o convierte 
en arte. Cuando el hombre, en el neolítico, 
comenzó a ser sedentario, a formar ciu-
dades, e inició la domesticación de plan-
tas y animales, la técnica de los rituales 
mágicos se sistematizó y devino en arte: 
“La artización es un proceso por el cual la 
sensibilidad cotidiana se torna intelectual 
y profesional constituyendo fenómenos 
sistémicos y culturales complejos [...] el di-
bujo artizado es translingüístico, vale por 
lo que quiere decir y no por lo que dice.”19

en conclusión, propongo recupe-
rar el carácter ritual y mágico del dibujo: 
que se vuelva una acción tanto personal o 

"Oh. una palabra para decir estoy herido una expe-
riencia para decir Yo."
foto de: Lorena Cofradía.

privada, como colectiva o pública; que sirva en el 
terreno de lo terapéutico, pero que también tras-
cienda en lo artístico, si es que la experiencia del 
duelo nos lleva a imaginar y crear de maneras in-
éditas; que el dibujo opere desde la catástrofe y se 
convierta en un medio que nos permita comuni-
carnos con nosotros mismos y construir nuevos 
sistemas de conocimiento, legibles y entendibles 
para el otro.

“Cuando la naturaleza toma conciencia de 
sí misma, inevitablemente tiene que considerar 
la muerte como una limitación que debe de ser 
superada; así, pues, por medio de la conciencia y 
de la praxis adecuada, ella busca superar todas las 
manifestaciones físicas y psíquicas de la muerte: 
separación, represión, alienación.”20

El Museo de lo Perdido se planteó con el objetivo de 
convertir el espacio público en un lugar constructivo 
y terapéutico, donde las personas pudieran desaho-
garse y compartir sus experiencias, sentir que no 
están solas y ampliar su propio entendimiento y el 
de los demás sobre diferentes duelos y experiencias 
relacionadas. Al tratarse de un espacio nómada, el 
museo viaja a diferentes lugares de la ciudad, para 
que el público en general pueda visitarlo y participar.

19 Acha, Juan, op. cit., p. 10. 
20 Caruso, igor, op. cit., p. 22.



101

MM_CUATROMALVIAJE EN EL PLANETA DE LOS NORMALES MUSEO DE LO PERDIDOMM_CUATRO

MIGUEL ÁNGEL
MENDEZ SALINAS
Ciudad de México (1985) estudió profesionalmente Lic. Ar-
tes visuales en la escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM, desarrollándose principalmente en el arte público 
con el Maestro José Miguel González Casanova y como pin-
tor con el Maestro ignacio salazar Arrollo y Diana salazar 
Méndez. Durante el 2010 tomó el curso de introducción al 
Arte terapia del taller Mexicano de Arte terapia, impartido 
por Ana Bonilla. Mención honorífica en la quinta Muestra 
de Arte Grupo reforma. reconocido por sus logros acadé-
micos (eNAP-UNAM). Participó en zona Maco se viste de 
Pepe Jeans y Ganador del Concurso inter-sitio del Museo 
de Arte Carrillo Gil. Actualmente combina su trabajo como 
pintor y docente con las tareas que conlleva la dirección del 
Museo de lo Perdido.

Agradecimientos:
A todas las personas que compartieron sus historias, sin ellas no podría existir el 

Museo de lo Perdido. esté trabajo es en honor a todos los que ya no se encuentran 
entre nosotros, Paola, rosa elia, elvira y Gregorio.

100

M
A

L
V

IA
JE

 E
N

 E
L

 p
L

A
N

E
T

A
 D

E
 L

O
S

 N
O

R
M

A
L

E
S

 •
 C

é
s

A
r

 G
r

A
N

A
D

o
s



102 103

MM_CUATROMALVIAJE EN EL PLANETA DE LOS NORMALES MM_CUATRO MALVIAJE EN EL PLANETA DE LOS NORMALES 

malviaje en el planeta 
de loS normaleS

Lo que es considerado normal dentro de la conducta del hombre se 
impone mediante un patrón de normas vigentes y convencionales 
de un determinado contexto socio-histórico. El hombre repite las 
conductas bien vistas por su entorno. Realiza tareas para sí mismo 
que los otros calificarían de provechosas y reprime los deseos que 
a su vez son considerados como insensatos, para poder construir 
un patrón de conducta que a él mismo le parezca normal.

el indicador de normalidad de cada cultura está dado por la utilidad que el sujeto tenga al 
interior de la sociedad; un individuo deja de ser normal cuando se le señala como inútil. 
La psiquiatría institucional mexicana etiqueta como inútil mental a uno de los miembros 
de su sociedad cuando éste tiene una capacidad subjetiva incomparable a la definida por 
el consenso de la mayoría.

“Es precisamente el destino último del hombre, nunca ser el objeto de ninguna terapia; eso 
sería blasfemo”. Weizsäcker1

Cuando la normalidad no comprende las particularidades que pueden surgir en medio 
de sus dominios, construye estructuras destinadas a señalar y explicar las diferencias, 
interpretaciones que representan la necesidad de los miembros del grupo aceptados 
como normales de comprender lo otro. Por lo tanto, la enfermedad mental se vuelve in-
aprensible y se encamina a la autodegradación, mole fantasmática cuyo único propósito 
es la ineptitud. el enfermo mental es un extranjero en el campo del juego social, por lo 
cual crea otros que se manifiestan en su comportamiento carente de respeto por el orden 
de la reciprocidad. esto dificulta su habilidad para trazar lazos afectivos con los otros.

Fue mediante la construcción de explicaciones consensuadas, que el grupo social 
inquiría las causas de episodios extáticos, convulsivos y anormales. Los coetáneos de 

1 cit. en: Jaspers, karl, The nature of psychotherapy, University of Manchester, inglaterra, 1964, p. 20. 
*La traducción es mía

Si no puedes entender lo que otro ser humano 
está haciendo ¡diagnostícalo!. Cooper

“Independientemente de la clase de “anormalidad” que to-
memos como ejemplo,[…], existen culturas bien definidas en 
las que los individuos anormales actúan con naturalidad, son 
respetados, y aparentemente no comportan peligro alguno 
de enfrentamiento a la sociedad […] la mayoría de los pue-
blos han considerado las manifestaciones psíquicas extremas 
no sólo como deseables, sino incluso como características de 
individuos altamente apreciados y dotados” Benedict.2

en el Antiguo testamento, al igual que entre los griegos, los profetas eran 
portadores de la palabra de dios. sus actitudes extravagantes eran tolera-
das socialmente, pues tenían una función aceptable: servían como 
anclaje para evidenciar la normalidad de sus paisanos. toca- d o s 
o no por dios, los locos encajaban en una situación deter-
minada en la que se les consideraba necesarios. Cuando 
esa necesidad o ese ambiente dejaron de existir, se los 
catalogó dentro de un nuevo proceso de marcaje: “La 
psicopatología de la gente extravagante y rara en 
sociedad debe mucho más a su posición ambigua 
que a su estructura orgánica”3. Así, el rechazo 
de los supuestos anormales a las costumbres 
establecidas justificó la violenta cruzada que 
se realizó en su contra. Los enfermos men-
tales se volvieron la materialización de lo 
depravado, el chivo expiatorio; castigados 
y perseguidos, sirvieron para desahogar el 
miedo de enfrentar lo incomprensible.

en la época clásica “el loco” fue 
hacinado en hospitales con una estructura 
muy similar a la de las prisiones. este 
encierro nunca buscó sanarle, al contra-
rio, sólo fue una estrategia de exclusión, 
pues se pensaba que sacrificando a ciertos 
miembros la sociedad se purificaría. en la actualidad, para ser objetualizado 
en el rol de interno en una institución psiquiátrica se recurre al diagnostico 
de un especialista, que al ser respaldado por una ciencia, eleva 
2 cit. en: rosen, George, Locu-
ra y sociedad. Sociología histó-
rica de la enfermedad mental, 
[trad. de la torre, M.t.] siglo 
XXi, México, 1979 , p. 75.
3 ibid., p. 29.

hipócrates contemplaban la locura como un mal sagrado, pues creían que el loco era 
poseído por un dios o demonio que le inducía visiones proféticas. el mismo hipócrates 
reiteraba que si había sacralidad en este fenómeno, era porque sus paisanos no sabían 
cómo entenderla y mirarla sin azoro.
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su diagnóstico al nivel de verdad irrefutable.
Asumiendo que si un mal no es físico 

debe ser mental, la ciencia médica ha erigido 
una institución con agentes (especialistas en 
la salud mental) y un templo: el Asilo; en él, el 
enfermo mental es víctima de un poder injusto 
al ser un microcosmos que se rige por sus 
propias leyes. el asilo es un aparato judicial en 
sí mismo, que violenta al paciente mediante la 
reclusión y la imposición de una personalidad 
antes inexistente. Los métodos del asilo con-
sistieron -y aun hoy en día operan en ciertos 
sitios execrables- en la franca opresión y en la 
imposición de medidas sádicas y humillantes. 
este protocolo de tratamiento perseguía la 
purificación y la consecuente obediencia del 
enfermo. Los actuales tratamientos para la 
enfermedad mental pretenden básicamente 
lo mismo: el emparejamiento de la conducta 
de ciertos individuos a la norma.

Como empresa terapéutica, el hospital 
psiquiátrico ensaya emular la cotidianidad 
de la vida. De forma penetrante y panóptica, 
carga los mal llamados “buenos hábitos” con 
prescripciones disciplinarias, ocluye la libre 
elección y tilda las ocurrencias individuales 
como deseos fastidiosos. el designio es reubi-
car a “los perturbados” en las aspiraciones de 
una sociedad reticente a aceptar la existencia 
real de maneras otras de experimentar la vida. 
La psiquiatría institucional mexicana proyecta 
apropiarse del cuerpo del interno mientras 
él/ella permanece inasequible tras su propia 
sintomatología, ilusión refutada por su im-
posibilidad de contener las transgresiones al 
orden de las que el paciente es siempre capaz: 

la única vía para reafirmar su individualidad. 
Finalmente, el Asilo es un sitio correccional y 
no un catalizador que disuelva las relaciones 
simbióticas emocionales.

sobra decir que no se requiere del 
permiso de la persona para ser internada. 
Basta con que un tercero la señale como un 
peligro para sí misma y para los otros, para 
que sea privada de su libertad. La psiquiatría  
dice Goffman ejerce su práctica en la  idea de 
“mandato de peligro”, una vez especificada 
la peligrosidad del paciente se restringe su 
trato social a la interacción exclusiva con los 
“expertos”. en el momento en que el estado 
asume la responsabilidad de la institución 
psiquiátrica instaura leyes con las que se 
adueña de nuestros cuerpos. toda política 
concerniente a proteger la salud no es más 

“El medio cerrado del 
hospital psiquiátrico crea 
[…] y favorece el desarrollo 
de una nueva enfermedad 
específica, la institución 
misma” Mannoni 4

4 cit. en: Payá, victor A. Jimenez, Mario, Institución, familia y enfermedad mental: Reflexiones socioan-
tropológicas desde un hospital psiquiátrico, Juan Pablos editor, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de estudios superiores Acatlan, México, 2010 p.42.
5szasz thomas, La fabricación de la locura: Estudio comparativo de la inquisición y el movimiento de 
defensa de la salud mental, [trad. ribé. r.] kairós, españa, 1974, p. 37.

Quemar el pasado:
Saturé una hoja blanca escribiendo 
la palabra ayer, la queme y enterré 
sus cenizas en mi jardín.

que una forma de control que establece lo 
saludable sancionando legalmente lo que 
no entra en sus límites.

Desde esta perspectiva, la reclusión 
en una institución psiquiátrica resulta un 
castigo legal. Porque, además, se debe tener 
en cuenta que el estado amaestra funciona-
rios cuyo trabajo es diagnosticar y tratar a 
cualquiera que haya sido catalogado como 
enfermo mental: “en cada una de estas situa-
ciones el médico debe trabajar con base en la 
clasificación que le ha sido impuesta por su 
profesión y por la sociedad”.5 Los comporta-
mientos anormales no existen en realidad, 
pues son el resultado del establecimiento 
de un criterio que califica como normales a 
determinados miembros del grupo social. Al 
momento de diagnosticar, los especialistas 
extienden su verdad al resto de la sociedad 
dando vida al enfermo mental.

en el instante en que la enfermedad 
mental biológica es confundida con la en-
fermedad mental como función social, el 
proceso de autopercepción del individuo 
rotulado como enfermo se trastorna de 
manera permanente.
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el complejo sistema de diagnóstico llegará a convencerlo, 
así como a su medio, de que es realmente un enfermo y por lo 
tanto un desviado, opacando la multiplicidad de identidades 
a las cuales se le permitía acceder anteriormente. su rol de 
enfermo mental se tornará en el único filtro del cual dispon-
drá para gobernar sus relaciones con el mundo; su voluntad 
ha sido violentada y alienada por la familia así como por la 
institución psiquiátrica en el momento en que confiscaron 
para sí la libertad del individuo enjuiciado como enfermo.

el diagnóstico es una vista de reojo a la realidad del pa-
ciente: el sujeto es encasillado y coagulado en una patología, 
apoderándose de cualquier otra de sus funcionalidades. el 
sujeto no es más una persona y como paciente es objetuali-
zado por el tratamiento. Para Goffman esta transformación 
deviene del modelo mercantil de los servicios: concebir al 
cuerpo como un objeto fisicoquímico que funciona dentro 
de un sistema cerrado, susceptible tanto a patologías como 
a su rectificación por obra de un individuo capacitado. La 
internación es la abstracción del paciente, una que lo ha 
cercenado de una sociedad especifica. siendo consciente 
o no de ello, la sociedad siempre ha sometido a ciertos de 
sus miembros a escenarios más estresantes que otros, y al 
no volver asequibles las estrategias necesarias para lidiar 
con este stress, bien podemos ubicarla como uno de los 
factores causantes de la enfermedad mental. es difícil saber 
si la internación psiquiátrica es terapéutica desde el punto 
de vista del propio interno, pues si él/ella se ha asumido ya 
como enfermo mental inevitablemente será parcial a creer 
que la internación es una cura.

obedeciendo a parámetros formados académicamente, 
los psiquiatras actuales tienen la pretensión de encaminar al 
paciente para establecer un ego más “eficaz”. sin embargo, 

su misión no se diferencia en nada de la clasificación separatista 
entre lo correcto e incorrecto, producto de la introyección socio-antropológica de ciertos 
valores morales y convenciones que sirven para perpetuar la hegemonía de un orden 
social represivo: “La virtud, la mayor parte de las veces, es conformidad. La autoconfianza 
es su contrario”.6

La relación paciente-doctor no tiene necesariamente que ser una de oprimido-opresor; 
sin embargo, al diagnosticar el doctor ejerce su poder sobre el otro y es capaz de reproducir 
ese control en diferentes roles sociales: tirano, juez, verdugo, amigo, padre... A través de 
sus palabras y el contacto personalizado, es que persigue efectuar una cura y se nos vende 
también el convencimiento de la existencia de la enfermedad mental. Psicólogos, psiquiatras 
y psicoanalistas deberían entender y aceptar que lo que buscan es curar el alma, al igual 
que los chamanes y sacerdotes: retórica y técnica, arte y no ciencia, en palabras de thomas 
szasz. “El objetivo de todo esfuerzo psicoterapéutico es a veces citado como “salud”, capaci-

Lavar el arrepentimiento
Escribí con tiza sobre el patio 
de mi casa los nombres de las 
mujeres a las que deje ir
para finalmente lavarlos con 
agua y escoba.

Fotos: elia Cruz

6 Cooper, David, El lenguaje de la locura, [trad. ramón, A.] Ariel, Barcelona, 1978, p. 308.
7 Jaspers, karl op.Cit. p.25.

Astrochavo libro I 
capítulo II:
El origen de Astro-
chavo quien es pro-
genie de Malviaje. 



108

MM_CUATROMALVIAJE EN EL PLANETA DE LOS NORMALES 

La locura es una de las realidades 
esenciales de la experiencia humana, aun-
que las interpretaciones que de ella ha he-
cho la psiquiatría institucional nos conmina 
a rechazarla: “La locura en la actualidad es 
una subversión universal perseguida deses-
peradamente por los crecientes sistemas de 
control y vigilancia”.11 Desde la aparición 
de los primeros yerros en la conducta de 
algún individuo, se ponen en movimiento 

8 Glasser, William, Persona y ego ¿Salud mental o enfermedad mental? Psiquiatría para la 
acción práctica,[trad. Muria A.] herrero hermanos sucesores, México, 1962 .p. 25.
9 Focault, Michael, Enfermedad mental y personalidad, [trad. kestelboim, e] Paidos, México, 
2003. p. 116. 
10 cit. en: Cooper, David, op. cit., p. 36.
11 ibid., p. 166.
12 Jaspers, karl, op. cit., p. 26.

Capullo:
Fui envuelto en plástico para empa-
quetar comida en un puente peatonal, 
siendo atrapado mi cuerpo completo, 
me liberé con no poco esfuerzo del apri-
sionamiento. 

dad para el trabajo, habilidad para 
desenvolverse y disfrutar (Freud), 
adaptación a la sociedad (Adler), 
regocijo en la creación, capacidad 
para la felicidad. La incertidumbre 
y multiplicidad de tales formulacio-
nes las tornan dudosas.”7

Debería ser tarea de las fa-
milias preparar a los hijos para 
afrontar el mundo usual por me-
dio de un amor realista y consis-
tente. sin embargo, la mayoría de 
las familias promueven visiones 
insostenibles de realidad y crían 
individuos incompetentes para 
desenvolverse en una realidad 
más extensa, sin protecciones. 
La manera en que la familia ha 
tratado a los miembros con algún 
tipo de desorden mental prepara 
el terreno para su encarnación 
como “enfermo”, de este modo, 
él/ella se encuentra en un estado 
de crítica confusión en relación 
a su identidad y a la manera en 
que otras personas lo perciben, 
lo cual evidencia la precariedad 
en que ha pervivido por años.

Cuando se es incapaz de 
vivir en un mundo tan complejo y 
variable como el contemporáneo, 
donde el sufrimiento florece con 
poco o ningún empeño, brota la 
enfermedad mental como una 
respuesta psicosocial. A pesar 
de las vicisitudes que acarrea 
cualquier enfermedad, quien es 

afectado siempre busca, y a veces felizmente 
halla, la manera de mantener su identidad. 
si no se satisface la necesidad que el indivi-
duo posee de mantenerse en relación con 
su medio, se fallará en el encuentro de una 
cura; la manera de alcanzar ésta es germi-
nando nuevas relaciones entre el individuo 
y su medio. Pues cuando el individuo es 
rebasado en su capacidad para lidiar con las 
contradicciones de su realidad; cuando sus 
procesos mentales terminan desempatando 
con la funcionalidad eficiente que exige su 
momento histórico, resulta inhabilitado 
para reconocer en sí mismo las facultades 
otorgadas a los individuos “normales”: “Así 
pues, uno siente o reacciona ante el modo como 
su ego percibe la situación de la realidad, no 
ante la realidad de la situación como otros 
pueden verla”.8 se reconoce como enferma 
de la mente a aquella persona cuyos actos 
y experiencias han llegado a ser invalidados 
por un tercero respaldado en la lógica de 
una ciencia: “Si se ha hecho de la alienación 
psicológica la consecuencia última de la en-
fermedad, es para no ver la enfermedad en 
lo que realmente es: La consecuencia de las 
contradicciones sociales en las que el hombre 
está históricamente alienado”.9

“¿Por qué, en vez de intentar 
hacerles hablar no aprendemos 
de ellos el silencio?” Deligny10

Nuestro conocimiento de que la “en-
fermedad mental” entraña infinitas variables 
y gradaciones internas es las más de las 
veces descalificado, y su polarización frente 
a la salud mental es un callejón sin salida 
encaminado al hundimiento.

sólo basta poner atención para reco-
nocer en la demencia una organización dis-
cursiva rigurosa, de juicios y razonamientos 

que se concatenan con una lógica anclada 
en creencias concretas: especie de sinrazón 
en acto. en la profundidad del discurso 
delirante, caótico y observable, prospera un 
discurso igualmente delirante pero como un 
cosmos bien estructurado. La enfermedad 
mental no existe: es producto de un reco-
nocimiento separatista de la sociedad. es 
una idea, no un dilema orgánico. existe en 
tanto explicación o concepto que sirve para 
hacer manejable la situación que representa 
lo incomprensible; existe porque hay un 
tratamiento. el hecho de que se deposite la 
confianza en la cura supone ya la imposición 
de la enfermedad. La realidad del paciente 
mental es un desorden neurológico. No 
existe el enfermo mental, existen individuos 
con desórdenes mentales. 

Locura y enfermedad son dos concep-
tos distintos. Ya se dijo que la enfermedad 
es en último término una etiqueta. La locura 
no es una entidad en sí misma, no vive y 

Secuestro:
Apropiándome nuevamen-
te del puente peatonal 
mencionado, me amorda-
zaron y ataron de pies y 
manos. La tarea a realizar 
consistió en liberarme de 
estas ataduras. 
Fotos: Aldo Martínez 

los engranajes que llegarán a constituir su 
situación como enfermo mental. el proceso 
por el cual se desarma el rompecabezas que 
representa la enfermedad mental atraviesa 
las aberraciones visibles, avanza hacia el 
interior de los órganos, y con suerte, de 
las emociones también. Por supuesto, la 
psiquiatría institucional mexicana ha de-
cidido parar en los órganos desechando 
todo aquello que no se muestre en los 
exámenes físicos: “La terapia no puede ser 
un substituto de algo que solamente la vida 
puede brindar”.12
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respira por sus propios medios; depende de la comparación frente a un ordenamiento 
de la realidad análogo, pero de lógica diferente: “Habita todas las regiones del mundo, no 
deja libre ninguna sabiduría, ningún orden, pero escapa de toda captación sensible [...]”.13 La 
locura es un modo de existir que no es enfermedad; constituye una manera diferente de 
experimentar la realidad y de generar relaciones con el mundo; no es otra cosa sino una 
manera de hacer, o puesta en práctica de otros sistemas de significación simbólica de la 
realidad. el loco transita de una situación perniciosa hacia otra mejor manejable, halla 
entre un abanico de soluciones a un problema la opción indicada: creatividad demente. 
“A pesar de su estatus son seres humanos peculiares cuya única denominación correcta es su 
propio nombre”.14

Los individuos que comportan desordenes mentales poseen una lógica que no es 
meramente absurda sus bastimentos, incoherentes si se quiere, están constituidos por los 
intercambios inherentes a la persona y a su medio. es por eso que su experiencia puede 
tornarse poco comunicable. son personas mutables, no sólo en sus comportamientos, 
sino también en sus emociones.  A los “normales” les sucede igual su manera de ser está 
determinada por estas constantes, campo abierto en el que locura y normalidad se rozan de 
manera patente. Lo único que media entre el hombre reglamentado y el loco internado es 
la capacidad que el primero posee de trazar una agenda con la cual evitar ser descalificado 
por los medios de control que permean el “mundo normal”. Los “normales” necesitan a 
los “enfermos” para asegurar su normalidad; existen para proporcionar un reflejo de esta 
sobre el cual especular respecto a la soledad emocional de los “enfermos”: “tenemos 
términos clínicos para los perturbados pero no para los perturbadores”15.

“¿Pero piensa usted 
que debe estar de 
acuerdo con lo que 
piensa la mayoría de la 
gente a su alrededor?
Ruth: Bueno, si no lo 
hago, habitualmente 
voy a dar al hospital.”16

La locura, cuando se es consciente de ella, otorga la capacidad de reconocer: Comporto 
un desorden, sin embargo, eso no me hace ser un enfermo. reafirmación de la voluntad 
del individuo frente a un sistema normativizado de convenciones tradicionalistas. Podría 
darse forma al sufrimiento de la locura para compartirlo, para hacer públicas las emociones 
a través de una expresión poética y construir estructuras propias, o bien valerse de unas ya 
predeterminadas, todo con el propósito de expresar el malestar con que se vive. trascender 
el juicio moral a favor de la defensa de la elección libre, de nuestro derecho a rechazar todo 
aquello que nos resulte inane. Aullido que añora nuestro empoderamiento autoconsciente. 
Caos organizado, sensibilidad degenerada, escribía Cooper. Manifestarse en el ahora con los 
actos, despliegue de un apetito incandescente por pertenecer a los otros, a la vida misma: 
“El exceso de pasmosa duda acerca de cada uno de los aspectos de nuestra realidad hace que 
empecemos a ser reales”.17

13Focault, Michael, Historia de la locura en la época clásica Tomo i, [trad. Utrillo, J.J.] Fondo de Cultu-
ra económica, México, 1976, p. 281.
14 Glasser, William, op. cit., p.129.
15Laing, robert David, Cordura, locura y familia: familias de esquizofrénicos, [trad. rodríguez, M.] 
Fondo de Cultura económica, México, 1967, p. 124.
16 ibid. p.146.
17 Cooper, David op. cit., p. 37.

Tiempo y esfuerzo:
Le pedí a mi madre que despe-
dazara con sus manos un nu-
trido conjunto de hojas en las 
cuales durante semanas escribí 
diariamente: Tiempo y esfuerzo 

Fármacos e intercambios verbales constituyen la 
realidad del tratamiento psicoterapéutico y son ape-
nas la sombra de las heridas que hay que curar y son 
insuficientes para lidiar con los síntomas. No se atien-
de a una persona, se atiende un caso que se receta 
con plantillas. eso deja de lado las necesidades afectivas 
del individuo que comporta un desorden mental, la parti-
cularidad de su visión y de su manera de relacionarse con el 
mundo. ser privado de amparos afectivos amorosos en una edad 
temprana puede trastornar de manera irremediable al sujeto. Al 
carecer de refuerzos emocionales proporcionados por los especia-
listas, el individuo que comporta un desorden mental acepta y hace lo 
que se le ofrece. Los individuos que admitimos un desorden mental no 
necesitamos una cura, necesitamos, sí, un tratamiento, uno que sea inte-
gral, uno que abra emociones, que reconozca sentimientos, que deje de pen-
sar en reparar y que se ocupe en armonizar: contacto humano que nos brinde 
calidez y amor. La carencia de la institución psiquiátrica, es el ardor 
de ser reconocido como un igual. el ser consciente de una persona 
sólo crecerá en un ambiente en el que comparta esta conciencia 
con otros individuos que posean una fuerza de autoconciencia 
bien cimentada. Por este motivo, la tarea del personal de la 
institución psiquiátrica es, más que dar el bocado en los labios o 
cerciorarse que no haya píldoras bajo la lengua, sino provocar nuevas 
relaciones entre los internos y el medio. Aun cuando los pacientes no po-
sean una avidez inherente por conectarse con la vida, las tareas clínicas del terapeuta 
deberían enfocarse en fomentar la seguridad a estos pacientes de que cuentan con 
habilidades suficientes para realizar este cometido. Más que escuchar a los mandatos 
de su propia profesión y ciencia, al terapeuta le correspondería permitirse conectar 
con sus instintos para acceder a sus psicosis personales, siempre sin desistir de su 
juicio: “El conocimiento por sí mismo es inservible y la ciencia pura resulta en nihilismo 
terapéutico”.18

Los siete magníficos:
Tracé un círculo rodeado por siete figuras de acción, frente a cada una coloque una veladora y permanecí 
dentro del círculo hasta que la ultima llama se extinguió. Bebí mí última medida de alcohol, fume 12 
cigarrillos, comí una porción de cereal de chocolate. Hecho esto, comí una manzana. Para concluir borré 
el círculo con agua, me deshice de las figuras de acción y las reemplacé con las veladoras derretidas. 

18 Jaspers, karl, ibid., p. 8.
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“Sólo cuando el doctor ha sido profundamente tocado 
por la enfermedad, infectado por ella, excitado, atemo-
rizado, sacudido, sólo cuando ha sido transferida a él, 
continúa en él y es referida a él mismo por su propia 
consciencia; solo entonces y en esa medida puede lidiar 
con ella exitosamente.” Weizsäcker19

No basta con saber encontrar deficiencias en los niveles de dopami-
na, es indispensable contar con la disposición para reconocerse en el otro. 
este espejeo significaría la posibilidad de hallar también en el paciente la 
necesidad de acometer empresas, de conseguir su propia satisfacción a 
través de un empoderamiento identitario único, el justo equilibrio entre 
potencial de razonamiento y autorrealización. humanizar el tratamiento 
con el propósito de que el paciente halle satisfacción al tiempo que se 
apacigüe a su familia. el terapeuta debería poseer la destreza de la exégesis 
para penetrar y traer a flote los restos de una personalidad hecha trizas.

A la terapia le correspondería no normalizar sino desarrollar la subje-
tividad del ser para reafirmar la individualidad valiéndose de la creatividad 
como herramienta. Cultivar los núcleos creativos, emocionales, relaciona-
les; identificar patrones para penetrarlos y plantear un tratamiento, conjun-
tar la medicina con el arte. La terapia debería ser una medicina entendida 
como estímulos que refuercen el ego. Ahora bien, la medicación no es el 

único medio de lograr el equilibrio autoconsciente del pa-
ciente. La relación especialista-paciente es una de des-

tinos mutuos. Una vez entendido lo 
anterior, el terapeuta sería diestro en 

la germinación del propio cami-
no de autodescubrimiento 

en el individuo bajo trata-
miento: “Sólo podemos 
volvernos transparentes 
por medio de una vida de 
comunicación amorosa 

en el curso de un destino 
compartido con otros. Por 

otro lado dicha claridad surgida 
por medios psicoterapéuticos siempre 

permanece limitada, objetiva, teórica y 
restringida por la autoridad”.20 No pue-
de un terapeuta tener la vanidad de 
ayudar a otros cuando es incompeten-
te para lidiar con sus propios afectos. 
Por otra parte, tampoco es responsa-

19 Jaspers, karl, op. cit., p. 27-28.
20Jaspers, karl, ibid., p. 26.

Astrochavo es mi alter-ego:
Cortometraje en el cual sutilmente doy a enten-
der que Astrochavo es un viajero de mundos y 
que él y Malviaje son uno mismo.
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bilidad del paciente generar una relación afectiva con su doctor: si ésta no existe, es culpa 
de las trabas emocionales del segundo.

No hay enfermedad mental, existe una herida moral y eso es lo que hay que sanar. 
No debemos opacar el milagro de acceder a capacidades subjetivas multiversales, trans-
versales. eso necesita ser escuchado, leído de forma que se reconozca la valía de estas 
formas otras de habitar la realidad. sin un profundo amor por la humanidad jamás será 
viable para ninguno emprender la tarea de ser psicoterapeuta. el factor principal para 
integrar al paciente, para “permitir que las piezas se reúnan” y ordenen coherentemente, 
como diría robert Laing, es el amor del médico, un amor incondicional que mire a los 
ojos a su paciente. en lugar de conformarse únicamente con inquirir los desordenes 
neurológicos, también debería arriesgar una transformación emocional en el paciente 
guiándolo en la armonización de sus multiplicidades. Además, es preciso crear un trata-
miento enriquecido con la consideración de las necesidades específicas del paciente; sin 
descalificar su subjetividad, provocando en él la capacidad de desarrollar intercambios 
proactivos y construir otros canales dialógicos a través de los cuales compartir una co-
municación consensual y afectiva.
“Sólo se le puede destrozar a uno cuando ya está hecho pedazos. Mientras mi yo-bebé nunca fue 
amado, entonces estuve hecha pedazos. Al amarme como a un bebé usted me ha reconstruido.”
Joan ex paciente esquizofrénica."21

Penitencia:
Me recluí en el pueblo natal de mi padre 
por un mes. Diariamente caminaba una
hora adentrándome en el llano para 
cavar un hoyo. En el hoyo 19 deposité 
un texto escrito por mi madre en el cual 
relató una experiencia de su pasado de 
la que deseaba desprenderse. No leí su 
historia, únicamente la enterré.

114

Ultimately, knowledge 
means self knowledge.22

Bruce Lee

21 Laing, ronald David, El yo dividido. Un estudio sobre la salud y la enfermedad [trad. González 
F.] Fondo de Culturaeconómica, México, 1964, p.168.
22 the Pierre Berton show (The Mandarin Superstar). Diciembre 9, 1971. http://www.youtube.
com/watch?v=1ihx3rhttrw, consultado el 27 de noviembre de 2010
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en bandejas plásticas? No sé que era, pero 
no podía parar de mirarla...hasta que ha-
blamos, nos gustamos, ella partió antes 
que yo, le entregue mi Nosferatu verde a 
cambió de su mariposa, moldeados am-
bos en plastilina.“tienes trastorno bipolar 
tipo i, y de aquí en adelante consumirás 
fármacos el resto de tu vida.” De nueve a 
nueve un cigarro por hora. vendí un dibu-
jo de Astrochavo con la cabeza hecha del 
mundo. Muchísima crayola, todo muy co-
lorido: amigos y demonios. Finalmente me 
fracturé: ya no era multiplicidad unificada, 
era no sé qué, era un enfermo.

Creación o destrucción significan 
cambio, transmutación de energía, alum-
bramiento de un nuevo orden. ¿qué quiero, 
necesito, o deseo? responsabilizarme de 
mi manera de habitar la realidad, ir al en-
cuentro de la gratificación creadora, poética 
(que por sí misma para mí es una necesi-
dad vital), compartir amor y respeto ger-
minado en mí, alfabetizado en el interior, 
cultivado y expelido al universo atravesando 
cada una de mis experiencias comunita-
rias. en últimos términos 
¿quién soy?.

todo acto que 
propicie armonía es 
un acto poético, acto 
de creación, empode-
ramiento consciente y 
pleno de fe en nuestro 
ser, que no es otra cosa que 
el ser del universo. Confron-
tar la angustia compartiendo, 
desbordándome en mis actos 
cotidianos y cuestionando la 
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“–Deja me baño. ¡Aguas que me les esca-
po!” Así desde las nueve hasta las cinco, 
no más porque no hay cuidador, y si no 
aparece uno, pronto me mandan a no sé 
dónde. era telépata, podía volar, controlaba 
las nubes y sentía una plenitud y entereza 
desconocidas. La tele me enviaba mensajes 
cifrados, mi padre era espía internacional 
y dejaba pistas para futuros encuentros en 
el extranjero. recibía las señales de radio 
transmitidas por emisoras extraterrestres. 
Durante una semana estuve encerrado en 
una nave interdimensional en la que todo el 
personal militar eran encarnaciones de mis 
superhéroes de la infancia...incluso tenía-
mos un salón de la justicia, podíamos ver 
películas y jugar al ping-pong... Uno a uno 
mis amigos me visitaron.

Podía ver a los otros pacientes dentro, 
jóvenes atrayentes mirándome con suspica-
cia. Uno de ellos cantaba con alegría, otro 
dopado, siempre con la boca entreabierta 
y la saliva a punto de rebasar sus labios: 
Carlos. todas las tardes hasta antes de 
que se fuera, jugué partidas de ajedrez con 
Mariano...Nunca logré vencerlo. Mi fami-
lia, mis amigos, la tomografía, el escaneo 
cerebral. “¿si una persona cayera desde 
una altura de diez pisos crees posible que 
sobreviviera?” sí, contestaba, si cuenta 
con el entrenamiento adecuado... Jenny 
la enfermera real más atractiva que me ha 
atendido jamás... Le pedí un abrazo. No 
me lo dio porque no pueden hacer eso las 
enfermeras, sin embargo, mis compañeros 
aliviaron esa carencia. siempre la comida 
estaba servida en recipientes de unicel. ¿Por 
qué no hacen como los militares y sirven 
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la realidad obligatoria sin abandonarme a 
los otros. existen los medios para manipu-
lar la experiencia de estar enfermo. Crear 
mis mundos, otros mundos propios, con-
glomerados de signos y símbolos: una 
cosmogonía privada para tener así un 
aparato simbólico que me sirva para de-
codificar la realidad y reconocer mis per-
tenencias como experiencias y depósitos 
de afecto. Al mismo tiempo, interrumpir 
lo cotidiano en la forma de actos rituales. 
A pesar de su codificación, me propongo 
hacer del acto una metáfora de inteligibili-
dad abierta, por ejemplo el presente escri-
to, en el cual he agregado conocimiento 
intuitivo y práctico a la acumulación de 
conocimiento teórico, es decir, a la investi-
gación llevada a cabo para la redacción de 
este documento.

Diablo:
Durante un mes en dos mil doce me disfracé de 
chamuco. El acto comenzó frente al psiquiátrico en 
el cual dos años antes estuve internado y ahí mismo 
concluyó. Fotos: Aldo Martínez, Cinthya Gutierrez

exageraciones, repeticiones, trans-
formaciones, procesos en los cuales los 
patrones de comportamiento no comuni-
cativos evolucionan en señales y símbo-
los, de tal suerte que ahora considero mi 
responsabilidad como artista poder ofre-
cer el conocimiento empírico de mi des-
orden y proponer así otra u otras formas 
de pensar la realidad y entregarse a ella. 
Me veo sobrepasado en el terreno de las 
emociones: entonces me traslado al terre-
no de la corporeidad. Atreverse a mutar es  
siempre un acto de fe. el ritual sirve como 
descarga, como sublimación no represiva 
que reconoce nuestra opresión y es una 
vía autónoma para librarnos de ella; los 
síntomas resultantes del desorden que 
nos hace ser locos, su concientización y 
aceptación es nuestra disidencia política. 
Los ritos confirman la individualidad al ser 
situaciones donde el tiempo y el espacio 
se viven de manera alterada. Funcionan 
de manera parecida a marcadores tem-
porales: inauguran y clausuran ciclos. No 

importa qué tanta poesía cree para resistir 
mi dolor si ese dolor no lo domino cons-
tantemente y en mi tiempo completo. No 
sucedería nada si no estuviera dispuesto 
a entregarme a la auto-observación cons-
tante, es decir, a la naturaleza y fuerza de 
mis lazos sociales, al poder de mis símbo-
los, de mis controles morales y legales, a 
la sacralidad y las imágenes mentales for-
madas por mí fe. Busco el dominio de mi 
cuerpo a través de la acción para así poder 
sujetar lo que soy, mi frialdad y mi calidez 
a un mismo tiempo, pues de esta manera 
seré capaz de crear mi propia lucidez. Pro-
ceso autobiográfico: mi  historia sagrada 
es verdadera, no es una “mera historia”. 
Dialogar con mi dolor, crear un proceso de 
conciliación por medio del cual fortalecer-
me como entidad completa.

entiendo salud como un proceso in-
cesante de amor propio. Dice Félix Guatta-
ri: deberíamos recetar poesías como se 

recetan vitaminas. Como mi terapeuta 
tengo la obligación de tratarme con amor 
y respeto, escucharme con confianza y 
con la activación de una escisión desde la 
cual puedo verme en perspectiva. siendo 
consciente de mi capacidad creadora, seré 
capaz de liberar mis problemas y mis so-
luciones, siempre buscando el libre juego 
de mis potencias creativas. La locura es un 
proceso vivencial. Así como los “norma-
les” experimentan su existencia de éste o 
aquel modo, otro tanto hacemos nosotros 
los locos por desarticular sentidos y sig-
nificaciones al agregar nuevos niveles de 
percepción a nuestra existencia.

Lo determinante no es si se vive a 
partir de rituales; importa más tener la ca-
pacidad de decidir cómo sanar. el arte es un 
pretexto. Antes que nada hay que defender 
la posibilidad de elegir, de crear las propias 
soluciones para los problemas específicos. 
sensibilizarnos a nosotros como “locos” 
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autoconscientes y a nuestros pares como poseedores de la 
capacidad de llevar a cabo la autogestión no-médica, desprofe-
sionalizada, – Así nombrada por Cooper– de nuestra locura y 
problemas afectivos. No sólo se trata de decir “soy mi doctor”, 
sino de poder crear posibilidades: “Sólo hay una cosa que uno 
pueda hacer, y uno mismo solo. Uno debe perpetuamente hacerlo 
infinitamente mejor de lo que uno puede hacerlo”.22  

tengo que descubrir cómo me relaciono con mi pasado. Pedir asistencia es una 
necesidad para mi aprendizaje y generación de autoconocimiento. Me pueden ayudar a 
rascarme en ese lugar infranqueable de la espalda, pero sólo yo sé cómo hacer desapa-
recer esa comezón. Las herramientas creativas están en mí interior y he de descubrirlas 
con mi esfuerzo. informarme, entender que sucede en mi y cómo es que esto sucede, 
abandonar una posición de pasividad a favor de acumular conocimiento con el propósito 
de transformarlo en un aparejo. hacer del autoconocimiento una terapia cimentada en 
la autoconciencia con miras al autodescubrimiento. Acceso fácil y no represivo hacia 
las fortalezas interiores. si estoy construyendo un pensamiento nuevo es solo porque 
he comenzado a partir de las crisis suscitadas en mis viejas concepciones de existencia. 

“si hacer arte no me sirve para salir de esto, ser artista no me sirve para nada”. A 
través de la manipulación de símbolos autorreferenciales cambió mi relación con mi 
subjetividad. Después de la enfermedad los símbolos se vertieron hacia la materialización 
de mi malestar. sabía que no “curaría” mi desorden neuroquímico, pero deseaba dejar 
de sentir dolor. empecé con lo más sencillo, con lo que tenía a mano: acciones mínimas 
pero significativas simbólicamente. Mi primer acto fue realizar planas a crayola de esta 
frase: “agárrese los huevos joven”. No sentí cambio alguno. robé dos huevos de un 
supermercado para recuperar mi posición como ser empoderado; los preparé y los comí 
esperando sentir un levantón “popeyesco”. No sucedió así. La magia no me sirve de nada 
si fuera de esos círculos de confort mi vida permanece la misma por voluntad propia.

Para otorgar sentido a mi fragmentación identitaria, me refugié en la creación de un 
triangulo de arquetipos: Malviaje o Chamuco, el símbolo de mi enfermedad; Astrochavo, mi 
esperanza y plenitud; finalmente yo en medio. Desde un inicio tuve la cla- ridad 
de construir un proceso de conciliación entre mis otras 
dos mitades. quise abrazar mi dolor enfermo por medio 
del ritual para hacer las paces con él. Astrochavo es el 

22Cooper David, op. cit., p,128.

Comida-acción de gracias:
Convoqué a mi familia mater-
na a una comilona en mi ho-
gar. Usando una bata blanca, 
a cada uno de ellos le entregué 
una tarjeta de bienvenida con 
la forma de Astrochavo.
Para participar de la actividad, 
el requisito era que se tomaran 
su medicina sabor chocola-
te. En el primer tiempo de la 
comida dimos de comer a la 
persona de la derecha, en el 
segundo a la persona del lado 
izquierdo y finalmente el postré 
a quien tuvimos enfrente. 
Fotos: Ibon Lemura 

escape hacia otras realidades materializadas 
en el formato de una historieta donde él, 
como mi alter-ego, realiza todo aquello que 
yo no puedo hacer en el mundo objetivo.

Una vez tomada la decisión de sanar-
me a través de rituales, me autoproclame 
mi terapeuta. sin saber muy bien hacia 
dónde pero con la conciencia de pactar un 
compromiso. en el momento en que me vi 
obligado a iniciar la investigación teórica, 
sin darme cuenta también inicié una inda-
gación sobre mi nuevo rol de enfermo. No 
estoy enfermo, no necesito una cura, pero 
sí un tratamiento. el proceso a través del 
cual llegué a  dicha conclusión fue la cura 
misma: definirme como un ser completo 

Soy Astrochavo:
Acompañado musicalmente por Arinoise y 
Rutilante + Cacophonic Joy me transformé
en Astrochavo. Fotos: Liz Gamboa
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es mi cura. Mientras tanto, mi proceso creativo tomó 
dos vías: el desapego y la reapropiación de mi pasado 
para redefinir mi presente.

Mi estrategia fue liberar el dolor y la ira, construir 
una nueva identidad reconociéndome en mi pasado, 
creando mundos imposibles sobre los cuales hacer cre-
cer mi autoestima. sin conciencia de haberme varado 
en el papel de doliente, no lograba apartarme de mi 
ser-enfermo para asumirme como sanador. Finalmen-
te escribí terapias ficticias entre ambos personajes y 
comencé a desdoblarme para así poder mirarme a 
distancia. 

Los actos crecían en grandilocuencia: es tanto 
el dolor y tantas las maneras de expresarlo…Lo que 
hago, lo que deseo, es transmutar esa energía en 
poesía. Caí en la cuenta de que si yo procuraba al 
ritual, él me procuraría a mí. Los actos pasaron 
de los minutos hasta llegar a las semanas. el 
primero de éstos implicó una suerte de exilio-
penitencia con duración de un mes. sirvió para 
entrelazar mis dos líneas de trabajo, la inves-
tigación teórica y la práctica. Leer y escribir se 
erigió también como una terapia, supe como 
encausarla respaldado por el descubrimiento 
de que el error en la institución psiquiátrica ra-
dica en la falta de reconocimiento afectivo del 
individuo que comporta un desorden mental. el 
amor respetuoso es la respuesta para el eje de mi 
terapia; la mejor manera en que puedo brindarme 
amor es creando. reconocer el momento en que 
ha sido suficiente para decir basta. si la institución 
psiquiátrica no me da lo que sé que necesito, enton-
ces tengo que conseguirlo con mis propios recursos. 
si nadie más puede entender lo que siento, me toca 
a mí saber cómo expresarlo y ofrecer mi proceso 
como modelo de plasticidad inherente. Cada uno 
de nosotros puede sanar sus dolores emocionales. 
Cada uno es capaz de crear su terapia, reconocer sus 
malestares y otorgarles un lugar dentro de lo que nos 
hace ser, horadándolos, abrazándolos, para extraer de 
ellos autoconocimiento y darles así una forma material 
que modifique nuestra realidad inmediata y a largo pla-
zo. Podemos vomitar nuestro miedo y dolor, convertirlo 
en una experiencia estética o no. se trata sencillamente 
de ser proactivos con nuestras emociones y deseos: ser, 
haciendo.

Astrochavo libro II capítulo I:
Astrochavo después de ha-
ber derrotado a su némesis 
Malviaje, se encuentra con la 
posibilidad de penetrar a una 
vagina cósmica ancestral: el 
umbral hacía otra realidad.
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tranSfaCtura
Del mismo modo en que las abejas se distinguen por ciertos ras-
gos de otros animales sociales, cada grupo genera una imagen de 
sí mismo desde la cual marca una diferencia con los otros. Es así 
como los seres humanos necesitan algo que los diferencie de otras 
comunidades.

De este modo surge el estilo de vida derivado de una serie de procesos históricos ba-
sados en modelos paternalistas de trabajo, como menciona richard sennet, donde los 
hábitos de producción y consumo, la estructura social o modelo imperante en el que está 
inmerso el individuo, son determinantes en la construcción de su psique De ejemplo 
tenemos la producción y representación de bienes simbólicos destinados a satisfacer 
necesidades espirituales, que se transforman en necesidades básicas, y se adoptan como 
singularidades afectivas, propiciando una reconfiguración de la identidad del ciudadano 
contemporáneo.

tal filiación surge a expensas de una memoria social en la que la identidad del suje-
to se compone de dichas estructuras éticas de producción y consumo, donde la historia 
deja de ser lineal y definida.

queda conformada así una memoria líquida,1 que define territorios donde las fron-
teras son inestables u obsoletas, porque son superadas por la velocidad de los medios 
de comunicación, rechazando su pasado para imponer un presente progresista volcado 
hacia un futuro de igualdad social.

1 La vida líquida y la modernidad líquida están estrechamente ligadas. La primera es la clase de 
vida que tendemos a vivir en una sociedad moderna líquida. La sociedad moderna líquida es 
aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas 
de actuar se consoliden en unos hábitos y en una rutina determinada. La liquidez de la vida y la de 
la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad moderna 
líquida, no pueden mantener su forma ni su rumbo mucho tiempo. vid. Bauman, zygmunt, La 
vida líquida, Paidós, Barcelona, 2006, p. 56- 127.

fallando en la prÁCtiCa
La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de 

la naturaleza inorgánica, es la afirmación del hombre como un ser 
genérico consciente, es decir, la afirmación de un ser que se rela-

ciona con el género como con su propia esencia o que se relaciona 
consigo mismo como ser genérico .2

es la acción del hombre sobre la naturale-
za que, por ser consciente, no sólo modifi-
ca su entorno, sino al hombre mismo. este 
poder de transformación y de producción 
per se, refiere básicamente a un trabajo 
humano no alienado como el arte, donde 
el individuo desarrolla una energía física 
y espiritual libre, reafirmándolo como ser 
único, con capacidad de creación y apro-
piación de aquello que ahora es la obra.

Lo anterior contrasta con las prác-
ticas de los oficios, gremios de trabajo y 
sindicatos, que tenían por tradición here-
dar el tiempo de trabajo a los sucesores 
más directos en virtud de un vínculo fa-
miliar, como podría ser la relación, como 
podría ser la relación padre e hijo. estas 
circunstancias no determinan una proble-
mática respecto a las estructuras defini-
das, porque en cierta manera representan 
un modelo de micro política semejante al 
conjunto sensible de una colmena, en el 
que las obreras heredan su trabajo a las 
hermanas más jóvenes. No solamente les 

transmiten las horas de trabajo, sino tam-
bién un sistema disciplinado, un puesto 
en el mundo, una memoria de la labor y 

la capacidad de habitar y constituirse en 
esa vocación.

el ser humano en el seno de una es-
tructura paternalista de trabajo, adquiere 
un lazo que puede convertirse, a través 
de los años, en una especie de familiari-
dad. resulta complicado trabajar solo, sin 
embargo es necesario repartir, observar, y 
colaborar con otros.

en esa misma medida el mundo 
debe entenderse no como mera superficie 
terrestre, sino como un espacio de relacio-
nes sensibles del cual forjamos memoria 
y lenguaje, con los cuales reinterpretamos 
y constituimos el entorno. La ética ante el 
trabajo abarca nuestras relaciones tanto 
dentro de la estructura laboral como del 
estrato social en que vivimos. entre los 
círculos de personas con las que se traba-
ja, en la mayor parte de los casos, surgen 
vivencias personales a partir del trato en la 
relación laboral.

2 Marx, karl, Manuscritos Filosóficos y Económicos de 1844, editorial selectar, Argentina, 1960, p. 148.
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La afectividad no siempre está ligada 
a una condición de la ética laboral, pero 
suele habitar en nosotros la memoria “del 
cómo nos conocimos”. en este punto se 
empieza a construir un mito en torno al 
trabajo, como una frase interna cíclica, 
una idea que alude al destino; la noción 
del trabajo como medio mágico necesario 
para relacionarse y perpetuarse. De ese 
modo se fusiona la identidad de trabajador 
con un destino que a la vez estructura una 
identidad personal, un fetiche, un instinto 
arraigado a nuestra esfera de lo salvaje.

si tomamos en cuenta lo menciona-
do, podemos incluso referirnos al trabajo 
tribal. Lo cual podría definirse como la 
primera noción de organización sensible, 
siendo lo más cercano que se tiene a una 
convivencia del hombre con lo natural.

el término "tribu" surge cuando se 
agremian varias bandas, clanes o conjun-
tos de personas emparentadas, con la ne-
cesidad de formar una comunidad y crear 
instituciones para propiciar la convivencia 
entre los que han decidido vivir juntos aun 
conociendo las diferencias entre ellos y las 
tribus. De igual manera, el término ha sido 
utilizado para manipular la política de los 
sujetos colonizados, establecer subdivi-
siones, o minimizar la importancia de las 
entidades sociopolíticas.

es cierto que la mayoría de las tribus 
se sustentan a partir de sus tradiciones, 
pero es imposible afirmar que éste sea un 
acto de cultura solamente; podría entender-
se como un ejercicio de memoria llevado 
constantemente a la práctica, una forma 
de sobrevivir en el mundo. Un ejemplo son 
las tribus australianas, que desarrollaron 
una serie de cánticos que interpretan a lo 
largo del día, de modo que establecen los 
horarios y lugares en donde se puede ca-

Son una serie de videos los cuales trabajan con gé-
neros plásticos como el autorretrato y el paisaje. 
Una búsqueda para analizar la identidad a partir 
de su representación y modos de hacer.

zar, recolectar o abastecerse de lo que 
necesitan. Crean así una relación con 
su entorno que se transmite de gene-
ración en generación. Dichas prácticas 
resultan un motivo conmovedor, por-
que desembocan en un deseo de preva-
lencia con el mismo y su circunstancia.

Para Marx, la práctica es funda-
mento de la conciencia y existencia 
del hombre como ser histórico-social, 
capaz de crear un mundo a su medida; 
y a la vez fundamento del arte, de su 
relación estética con la realidad.

La práctica continua lleva en oca-
siones a la especialización perpetua, 
como ocurre con algunas especies 
animales. el filme 2001: odisea del 
espacio (dirigida por stanley kubrick 
en 1968) se acerca, desde la ciencia 
ficción, a una perspectiva interesante 
de la humanidad en los confines de su 
espacio. en un punto se muestra a un 
hombre especializado en una relación 
artefactual entre la herramienta y su 
supervivencia. esta relación representa 
un límite en cuanto se llega a la fron-
tera de nuestro territorio.

en la ficción del filme se presenta 
una evolución simbólica, en el sentido 
en el que el personaje principal tiene 
que trascender la esfera de la especia-
lización para tornarse un ser adaptable 
y sobrevivir.

Animales especializados como 
las abejas, representan el ideal entre 
el cuerpo y el espíritu, dado que sus 
cuerpos están adaptados para una fun-
ción vital y tienen una relación única 
con su entorno. sin embargo, parece 
haber una similitud entre estos cuer-
pos y espíritus de las abejas fusiona-
dos en la tarea de vivir, con respecto al 
cuerpo y la función vital del trabajador, 
unidos para subsistir en un sistema de 
producción.

“El trazado de una línea re-
presenta una mano que vibra” 
parte de la idea de que el dibujo 
es la metáfora de la experiencia 
de vida cotidiana por medio de 
las convenciones: punto, línea y 
mancha.
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El problema no es ser esto o aquello como ser humano, sino 
devenir inhumano, el problema es el de un universal devenir ani-

mal: no confundirse con una bestia, sino deshacer la organización 
humana del cuerpo, atravesar tal o cual zona de intensidad del 

cuerpo, descubriendo cada cual qué zonas son las suyas, los gru-
pos, las poblaciones, las especies que las habitan.

Gilles Deleuze, Conversaciones (Documental de Pierre-André 
Boutang, 1988 -1989)

Habitando la voCaCiÓn
tomando en cuenta el valor simbólico que le he imputado a las abejas, es in-
teresante apreciar a partir de ello a las figuras históricas que, comparándolas 
con identidade sociales, pretenden trabajar como ellas es decir, delimitar 
un territorio a partir de su "arte en estado puro" entendido éste como una 
sustancia química que reacciona con otros elementos.

La promulgación de un símbolo es simultáneamente ficción y 
consagración de un pacto; cuando su ficción se transforma en pacto, 
desaparece como ficción. Basados en la construcción de lazos tra-
dicionales e inconscientes —costumbres, ritos, reglas, franquicias, 
jerarquías— se convierten en bases voluntarias y libremente acep-
tadas.3 De ahí que exista una relación multi-interpretativa en-
tre la producción de una colmena y la producción de una 
fábrica, porque la producción no solamente es material y 
económica, sino también simbólica y poética.

hay poesía en los símbolos que se consumen 
y se convierten en parte de los códigos urbanos, 
con los cuales nos comunicamos dentro de las 
comunidades consolidadas a partir de estos 
mismos productos.

Las costumbres se han definido a través 
de los hábitos de consumo dentro de cada esfera 

A partir de las costumbres de mi comunidad, con la colaboración de una vecina, elabore una hamaca la 
cual transmitía el audio y el video de nuestras sesiones de tejido en las que conversábamos. El tejer mien-
tras se conversa es una costumbre que existe en mi comunidad (como en muchas otras). Nos definimos 
por lo que hacemos y a quien conocemos

Una botella de vidrio fue sometida a un proceso de acondicio-
namiento, durante dos semanas para que las abejas aceptaran la 
botella en su colmena y empezaran a construir a su alrededor

Colmena, un eStado alineado

familiar, donde éstos se han convertido en una tradición transmitida de padres a hijos 
como los hábitos de un culto que se expresa con rigor religioso. La experiencia de gene-
raciones pasadas parece depositarse en las expectativas actuales; la comunicación con 
ese pasado se expresa en productos a partir de los cuales fabricaron satisfacciones y 
necesidades ajenas al pasado.

el consumo de nuestros padres pasará a formar parte de un hábito que, lejos de 
ser un vicio, se transforma en una memoria compartida a través de la satisfacción de un 
deseo común. Por medio de una relación entre pasado y presente donde la misma marca 
unifica la identidad dentro de una comunidad, se crea un gusto identitario inexplicable.

Marx, tanto en la introducción a la Crítica de la economía Política como en el capí-
tulo i del primer tomo de el capital, revela cómo la sociedad capitalista produce mercan-
cías y éstas adquieren un doble valor: el uso y el cambio. el valor de uso es la capacidad 
que tiene la mercancía de satisfacer una necesidad, ya sea real o imaginaria, y el valor 
de cambio es la capacidad que tiene para ser cambiada por otras mercancías de valor 
equivalente.

La fuerza humana de trabajo es, en esta sociedad, una mercancía con valor de
cambio correspondiente al salario, y con valor de uso representado en el trabajo 

mismo. La fuerza de trabajo se divide y se consume en forma de producción, y poste-
riormente, como mercancías. esta fuerza es una mercancía privilegiada, la única que 
al consumirse no se pierde, sino que crea plusvalía,4 valor con el cual se sostienen las 
sociedades tal como las conocemos, con su civilización y cultura, generando una nueva 
analogía respecto a la fuerza de trabajo de las abejas, ya que al consumirse, produce 
valor, y se transforma en mercancía por la sociedad capitalista.

La historia de las sociedades modernas es, 
en buena medida, la de las asociaciones de 
distintos símbolos que generan la noción 
de comunidad. No es fácil determinar una 
comunidad ni cómo o cuándo surge. este es 
un tema discutido en el campo de la filosofía 
política, desde los griegos hasta hoy en día. 
Pero realmente lo que constituye una comu-
nidad no necesita ser percibido; antes de ser 
una idea política, la comunidad siempre ha 
dependido de un sentimiento elemental: la 
participación.

Las comunidades son creaciones más 
o menos involuntarias de procesos históri-
cos. La identidad comunitaria es una de las 
ideologías de la era moderna y suplanta con 
frecuencia a la realidad histórica. oficialmente 
México recobró su independencia en 1821 
después de que Cortés se la arrebató en la 

conquista de 1521; es decir, éste no fue el na-
cimiento, sino la restauración de una nación.

el sentimiento de participación exage-
rado se expresa desde una visión romántico-
heroica en una hirviente cronología llena de 
pasión, donde la nación existía desde hacía 
muchos siglos, fue secuestrada y amorosa-
mente recuperada. Así se combina una vieja 
idea con una moderna idea de identidad. el 
sentimiento de participación grupal deriva 
de la restauración de antiguas libertades y 
derechos perdidos. Así se genera la sensación 
de pertenencia social. sin embargo, no ha 
sido así en todos los casos.

Por ejemplo, "lo gabacho"5 no nació 
de impersonales fuerzas históricas; por el 
contrario, fue un acto más bien deliberado. 
No descubrieron un día que eran norteame-
ricanos, sino decidieron serlo; no los fundó 

4 vid. Marx, karl, El capital, Fondo de Cultura económica, México, 1995.
5 término popular mexicano. Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Gabacho Mexico, D.F; 17 
de noviembre del 2012.



130 131

MM_CUATROTRAnsfACTURAMM_CUATRO TRAnsfACTURA

Desarrolle una maquina la cual 
me permitió convertir coca-cola 
en miel. Esta estaba dividida en 
dos secciones, en una sección 
se producían obreras y en otra 
sección, las obreras convertían 
la coca-cola en miel que comen-
zaban a utilizar, también, como 
material para construir su panal.
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un pasado, sino se fundaron ellos mismos. es cierto 
que durante el nacimiento de estados Unidos pasaron 
muchas cosas que coincidieron, y al combinarse, se pro-
dujo la sociedad norteamericana; no una realidad, sino 
una idea, o mejor dicho, un símbolo del "ciudadano 
americano" y su voluntad política de crear una nación, 
de auto-fundar un país de inmigrantes, instituciones 
políticas y costumbres europeas.

Así como nosotros nos representamos nuestro 
origen diferente al de los norteamericanos, centroame-
ricanos y sudamericanos, en estados Unidos también 
estuvieron presentes los símbolos de una madre patria 
para dar la sensación de unidad social donde todos 
son "U.s.A".

La función principal de la producción de los di-
ferentes grupos sociales en la comunidad capitalista 
es generar símbolos que legitimen el mismo sistema 
de producción: el capitalismo es un evento que no fue 
planeado, sino que vino por sí mismo.

Como la idea de patria —difiriendo en que la 
patria tiene fronteras y el capitalismo tiene territorios 
invisibles—, en ambos casos se busca establecer una 
plataforma que da seguridad, pero también limita el 
rango de acción. ética y moralmente el capitalismo 
media nuestro deseo, parecido al estado Leviatán de 
hobbes: da estabilidad, pero retira maneras de vivir. es 
necesario señalar que se entiende el concepto de patria 
como un cuerpo, donde las relaciones de consumo se 
han concebido como básicas por ser una manera de 
legitimar la identidad comunitaria, debido a que se 
convirtieron en símbolos para definir al sujeto.por una 

produCCiÓn SenSible
Un grupo en el exilio es un grupo ingobernable. ¿Por qué? Porque ellos deciden su prin-
cipio y su final, se inscriben fuera de las relaciones de consumo establecidas y protago-
nizan una revolución silenciosa en un campo que mina hasta nuestra idea de vivir en el 
estado de marginalidad sería más sencillo verse como parte de un sistema de producción 
que progresa y genera un producto con un determinado valor, a verse dentro de un sis-
tema que produce, pero lo que produce no tiene valor, y por esta carencia condena su 
identidad al exilio.

No es necesario proponer lo exótico de la precariedad, sino el pensamiento extre-
mo de la ingobernabilidad. Aunado a esto, me motivan implicaciones éticas y filosóficas 
a realizar este tipo de experiencia. Para ello me referiré a lo que señala Alain Badiou en 
su libro ética, ensayo sobre la conciencia del mal: La ética clásica señala que el hombre 
es aquel que es capaz de reconocerse a sí mismo como víctima. Porque la marginali-
dad no es únicamente una condición económica o geográfica, sino también una forma 

Las abejas empezaron a roer el papel de estos libros (Obras escogidas de Marx y Engels), 
al grado de convertirlos en una colmena. En la actualidad la colmena sigue creciendo dado 
que la población de abejas ha aumentado y se ha instalado en el lugar
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de pensar que existe y encuentra en el límite de 
nuestra capacidad de transferencia, moral, ética 
y afectiva, una identidad que transgrede las nor-
mas convencionales de entablar relaciones; por 
lo tanto, la identidad de los cuerpos marginales 
se da a partir del desarrollo de mecanismos de 
autopreservación. Por esta línea, podría decirse 
que la identidad es una manera de preservar la 
experiencia tanto de un individuo como de un 
grupo social.

estas relaciones brindan un sentido de 
gusto y un punto de vista con el que se pueden 
evaluar la mejor manera de preservar las singu-
laridades de un contexto propio en donde se en-
señan obligaciones que, al ser cumplidas, traen 
cierta recompensa y seguridad, dependiendo de 
la importancia que tenga la función social de la 
persona.

vivimos en círculos concéntricos cada vez 
más difuminados, poco a poco más dilatados: 
familia, barrio, colegio, trabajo, partido, ciudad, 
patria, etc. el sentimiento de pertenecer a esta o 
aquella verdad colectiva es anterior a nosotros 
y a nuestras costumbres. sin embargo, primero 
sabemos que pertenecemos a una comunidad y 
luego sabemos el nombre de esa comunidad, ya 
sea familia, gremio o equipo; después llegamos a 
tener vagas ideas de lo que es y significa pertene-
cer a dicho grupo.

Lo mismo sucede con el sentimiento de se-
paración y soledad. en el transcurso del tiempo 
descubrimos nuevos nombres, mundos y realida-
des; cada nombre designa comunidades, grupos 
más vastos. Podemos hablar con nuestra comu-
nidad, pero solo de una manera figurada, igual 
que con nuestra nación, la congregación de una 
iglesia o hasta un culto religioso. sin embargo, 
los nombres de esas comunidades aluden super-
ficialmente al sentimiento original.

Coloqué 2 kilogramos de polen el cual fue refinado por un 
enjambre de abejas con la finalidad de apropiarme de su 
sistema de producción de miel. A partir del consumo de esa 
miel, las abejas, generaron una temperatura de 36 grados 
Celsius simulando la temperatura promedio de una perso-
na en reposo.

todos es-
tos círculos son 
extensiones, proyec-
ciones o metáforas de un mundo ajeno, que tiene el nombre de lo que puede ser nuestro 
territorio; ese nombre que decimos con ansias de participación y posesión, como frases 
de pandillero —mi familia, mi barrio y mi vida loca— recubre un hueco innombrable 
que se confunde con "nuestro mundo".

Aquello que puede ser una sola imagen de "nuestro mundo" tiene una doble con-
notación de participación/separación, como algo que ha estado ahí en todas las socie-
dades de todos los tiempos. el lazo que se extiende a todas nuestras relaciones afectivas 
-familia, amigos, compañeros-, esta lealtad a nuestra sensación de pertenencia, son 
afectos que han surgido desde antes del pasado que conocemos. son la cifra de nuestra 
condición, que no es simple, sino dual, compuesta por dos flujos principales: el flujo 
de fusión y de separación. estos flujos son los principales ecos del núcleo de nuestras 
afinidades. es un paso que damos de una u otra manera, un paso necesario para llegar 
a la conciencia de nosotros mismos, el nosotros —desconocidos, ocultos o inexisten-
tes— transformados en un nombre individual: yo soy omar, elvira, Lyz, Daniel, karen, 
Gaby. Nuestros nombres son la metáfora de este "nuestro mundo" como sujeto.

en las vidas de todas las sociedades se repite, primero, el sentimiento del colectivo 
y de pertenecer a cierta comunidad, un sentimiento compartido con diferentes fervores, 
seguido por la idea de la diferencia de nuestro grupo frente a otros grupos, y la idea de 
sentirnos diferentes: ser lo que somos expresado en un acto de nombrar.
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el nombrar al grupo reproduce esta 
idea de la dualidad (fusión/separación) 
queda pauta a una identidad colectiva he-
cha de semejanzas internas y diferencias 
con los extraños. Los variables hábitos, dis-
tintas historias o riquezas, hacen que la plu-
ralidad cultural no impida la universalidad 
del proceso. en varias partes el fenómeno 
ha sido substancialmente el mismo: el acto 
de nombrar refuerza los vínculos que nos 
atan al grupo, justifican su existencia y le 
otorgan un valor simbólico. La cifra de este 
valor es formado por una realidad, una idea 
y un conjunto de valores.

Dar un valor simbólico a una comuni-
dad no significa inventarla, sino reconocerla.

en las sociedades modernas predomi-
na la creencia de que las constituciones son 
un símbolo que funda a las naciones, como 
forma de herencia del pensamiento políti-
co, serie de ideas y hábitos que se traspasan 
de generación en generación y construyen 
nociones particulares de ciudadanía. Pero 
la constitución en cuanto tal, y no como 
un símbolo, no logra construir relaciones 
auténticas, puesto que las sociedades son 
anteriores a sus constituciones. Las cons-
tituciones edifican sus principios sobre un 
panorama ya dado por los pueblos. es difícil 
pensar en una sociedad sin leyes ni normas, 
pero éstas (sean cuales sean) no son ante-
riores a la sociedad, sino que pertenecen a 
algo anterior: "las costumbres".

Vendí frascos de miel hechos a partir de Coca cola (producida por mis abejas) por el precio de un salario 
mínimo, con el dinero obtenido por cada frasco compre una cámara en un mercado de pulgas y con cada 
cámara hice una serie de fotos que duraba un día de trabajo. Cada serie de imágenes estaba ligada a las 
facultades de cada cámara que compraba, por ejemplo, en el caso de la cámara espía tomaba close ups 
viendo que tanto podía acercarme a la gente sin queme notara. En total fueron cinco cámaras.
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Las sociedad se conforma a partir de sus 
costumbres, sus hábitos, reglas y ritos. De ahí 
surgen sus símbolos, que forman la separación 
entre un ser autoconstruido y portador de me-
moria, a una conciencia colectiva.

La identidad de la producción no está 
mediada por el reconocimiento como persona, 
sino como órgano institucional, el cual tiene 
una función dependiendo del producto que ge-
nere. esto implica que la manera de preservar 
una identidad ciudadana está intrínsecamente 
relacionada con la mercancía que se produz-
ca, pues mientras siga siendo posible para el 
ciudadano manufacturar cierto producto, este 
continuará su trabajo y preservará así su iden-
tidad laboral. De esta manera, una persona 
dentro de un sistema de trabajo ordena su rela-
ción comunitaria condicionando; por lo tanto, 
el producto del trabajo institucional define la 
identidad de una comunidad.

Del mismo modo, el desarrollo de las 
abejas gira alrededor de un producto: la miel, 
que es un símbolo que les da identidad, como 
a nosotros el hecho de nombrar.

139
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¿abeja eS una palabra o 
muCHaS palabraS?

virgilio, en el libro 4 de las Geórgicas alaba 
a las abejas como gráciles insectos, como 
una parte del espíritu de Dios, razón por la 
que, de todos los animales, son los únicos 
que gozan de una supuesta inmortalidad. 
en muchos pueblos es común este referente 
de inmortalidad al que se presta la abeja.

hesíodo las ve aparecer, casi mila-
grosamente, de la copa de un roble. en 
la historia de sansón que narra la Biblia, 
éste, para multiplicar su fuerza, come de 
la miel que han librado las abejas en el in-
terior de un león ofrecido a Dios en sibe-
ria y ciertos puntos del Asia central aún se 
cree que las abejas nacen de los cuerpos 

de los muertos. o incluso de manera con-
traria, como símbolo de resurrección, al 
encontrarlas representadas en las tumbas 
como señal de supervivencia después de 
la muerte, debido a que la estación en la 
que desaparecen —los 3 meses de invier-
no— es asimilada a los tres días, durante 
los cuales Cristo muerto es invisible, justo 
antes de resucitar.

en los cuentos fantásticos de Cache-
mira, en los que abundan ogros y gigantes, 
se asegura que toda la fuerza de esos seres 
reside en varias abejas que, desde el interior 
de sus cuerpos, los gobiernan. Platón daba 
por cierto que las almas de los hombres, 
parcos y virtuosos, libres de todo vicio, se 
reencarnaba bajo la forma de una abeja. este 
animal es considerado también símbolo 
manifiesto de la laboriosidad y diligencia. 
san Clemente de Alejandría las pone como 
ejemplo de una síntesis perfecta, pues "pa-
sean sobre las flores de un gran prado y, sin 
embargo, elaboran miel de un solo gusto".6 
Muchos pueblos africanos consideran a la 
abeja extraordinario ejemplo de la perfecta 
organización social.

La abeja también es un símbolo so-
lar, pues sus seis patas simulan seis pode-
rosos rayos de sol. Por eso mismo aparece 
como imagen de mando, de sabiduría y de 
orden, y expresa la majestad real. téngase 
en cuenta que hasta el siglo Xiv se creyó 
que el jefe del panal era un macho y no 
una abeja reina.

tanto Píndaro como Platón, célebres 
por su elocuencia, sintieron sobre sus la-
bios, cuando niños, el roce de una abeja 
"anunciando la dulzura de su elocuencia 

6 vázquez hoys, Ana María, Diccionario de símbolos y términos mágicos, editorial UNeD, Madrid, 2003.

La cera simboliza un mes de trabajo en producción 
de cera con coca cola de las “transcolmenas” reco-
lectando monedas de bronce que quedaron en des-
uso y que se acumularon durante años en diferen-
tes hogares de mi comunidad. Usando el proceso a 
cera perdida (vaciado en bronce), encuentra una 
poética entre el trabajo y su registro. El producto 
neto, es la desaparición total de la colmena trans-
formándose en un anti-monumento de bronce al 
trabajo anónimo.
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encantadora".7 La leyenda cuenta lo mismo de san Ambrosio de Milán. La abeja otorga 
aquí el don de la palabra, la belleza de expresión asociada a la inteligencia.

este insecto himenóptero toma de las plantas los néctares de las flores y elabora 
la espesa miel, símbolo de la dulzura, aunque en ocasiones puede ser peligrosa, como 
se observa en los proverbios donde se pone alerta contra la miel: "la miel destilada por 
los labios de las cortesanas".8 su producto, la miel, es una ofrenda funeraria en muchas 
civilizaciones, por lo que tiene de alimento del espíritu, signo de purificación. en los ritos 
iniciáticos griegos el sacerdote limpiaba sus manos de cualquier impureza con miel. 
también es imagen de aletargamiento y sosiego, y se pretendía que su ingestión daba un 
sueño calmado y profundo.

De cualquier forma, somos sensibles a algo que hay en las abejas, como afirma 
Deleuze en las conversaciones con Claire Parnet. en la cotidianeidad, por ejemplo, las 
personas tienden a adjudicarle un valor fuera de sí a lo que no lo tiene, como decir que 
alguien ama a una mascota, por la relación o el vínculo que se ha creado. sin embargo, 
dicha frase es una falacia; ya que esa relación no es humana y por tanto un sentimiento 
así no se podría establecer de la misma forma que hacia un individuo. hay que tener una 
relación animal con el animal, mejor o peor, pero siempre bajo ese estatuto.

Una relación similar hay entre los cazadores y los animales. Para cazar un animal 
se debe sentir, pensar y actuar como tal (en ese momento ellos son el animal, tienen con 
el animal una relación animal). Los animales tienen mundos; un mundo animal a veces 
es extraordinariamente limitado. el primer rasgo del animal es realmente la existencia de 
mundos animales particulares (Arthropoda,Mollusca, Porifera, Cnidaria, Platyhelminths, 

7 Diccionario universal de Mitología y fabula, Dedicado a la real junta de comercio de Cataluña, Cata-
luña 1835, pagina 138.
8 ibid., p. 140.

Nematoda, Annelida, echinod ermata y 
Chordata) en palabras de Deleuze: "todo 
animal tiene un mundo; es curioso, por-
que hay un montón de gente, hay un 
montón de humanos que no tienen mun-
do. viven la vida de todo el mundo".9

Deleuze despliega una reflexión más 
profunda: "elaborar el territorio animal de-
sarrolla un arte en estado puro".10 tomo 
como ejemplo el mandril, que para defi-
nir sus fronteras tiene las nalgas rojizas, 
asume una pose –al igual que muchos 
otros animales- y emite un rugido para 
alejar a los intrusos. tanto el color como la 
postura y el canto que usa el mandril son 
considerados arte en estado puro.

es claro que hay animales sin terri-
torio, pero hay algo profundo e interesan-
te dentro de esta idea —que es el animal 
con territorio—. Un animal con territorio 
define su territorio, y para lograrlo es im-
portante cimentar sus fronteras.

 Un busto de marx deconstruido por abejas, lo 
cual ayudo a polinizar un campo de cultivo aban-
donado este es el proceso de un mes de trabajo, 
que al final como las abejas construyen de arriba 
hacia abajo, terminaron desvaneciendo la cabeza 
de la escultura.
 

Los animales tienen un montón de 
recursos para afirmar estas fronteras; tie-
nen, por ejemplo, glándulas con las cuales 
excretan hormonas que les permiten iden-
tificarse dentro de su territorio.

Las abejas definen su territorio por 
medio de acciones muy específicas: vue-
lan en determinada posición para trazar 
su ubicación matemática, inmediatamen-
te huelen la flora y se lanzan a impregnar-
se de polen, regresan y guardan su carga, 
y repiten este proceso toda la media tarde. 
se podría decir que el proceso artístico de 
las abejas es trazo, olfato, tacto y memo-
ria. viven un período muy breve, pero esa 
metodología pasará a las generaciones 
que las suceden.

Las abejas, como animales, tienen 
una relación y una práctica de trabajo con 
su entorno. Dentro del territorio los ani-
males reconocen a sus conyugues; fuera 
de éste resultan —en algunos casos— 
desconocidos, son viajeros, buscadores, 
pero no dejan de ser seres marginales.

"Abeja" precisamente no es un con-
cepto que defina a individuos; "abejas" 
es la representación de una hermandad, 
funcionando como tal, y por eso se equi-
libran dentro de su territorio. son como 
una sustancia vaporosa que se adapta 
e impregna los alrededores, destruye y 
construye. "Abeja" representa un modo de 
producción con base en las necesidades 
sensibles de una comunidad.

9 Gilles Deleuze, El abecedario de Gilles Deleuze. editorial Pre-textos valencia 2008, p. 34. 
10 ibid., p. 50.
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Nace en la ciudad de México (1989). En 2006 estudia bajo 
la tutela del Artista Gilberto Aceves Navarro en 2007 en-
tra a la Escuela Nacional de pintura Escultura y Grabado 
(E.N.p.E.G). "La esmeralda", en 2010 comienza sus estu-
dios en el Seminario Medios Múltiples 4 (MM4) coordinado 
por el Artista José Miguel González Casanova, donde inicia 
sus investigaciones sobre arte relacional, en 2011 gana la 
beca jóvenes creadores en la disciplina de medios alterna-
tivos. Actualmente desarrolla un proyecto educativo, en la 
unidad de vinculación artística (UVA) del centro cultural 
universitario Tlatelolco (CCUT).
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arteSanado multimedia : 
aproximaCioneS 

raCionaleS deSde 
la Cultura libre

Es una vieja historia que luego de ser tantas veces contada se con-
sagró en el poder de la costumbre. Y no casualmente coincide con 
la evolución histórica del sufragio universal y el pensarse en de-
mocracia. Desde entonces el arquetipo de belleza que promulga la 
historia del arte contiene directrices iconográficas, estéticas e 
ideológicas que sincronizan con el modo de producción que hoy 
vive dificultades en todo el mundo. La transformación de la idea 
de arte desde la perspectiva de la realidad capitalista no es, por lo 
tanto, coyuntural a la crisis que vivimos, sino inherente a su ori-
gen y estructura.

Por otro lado, esta crisis sistémica de las fuerzas productivas plantea interrogantes sobre 
las relaciones sociales y el rol que el poder financiero otorga a los artistas. Mientras que 
la globalización económica encara de manera brutal los restos del estado Nación con la 
sociedad, la especulación simbólica enfrenta lo íntimo con la herencia comunal vigente 
aún en las metrópolis del colonialismo. 
La confrontación entre individualismo y 
comunalidad sería entonces el germen 
conceptual de otra sensibilidad y de 
otra praxis estética y política.

De ahí que enfocar con otra ra-
cionalidad la mecánica de producción 
simbólica que ha caracterizado a la 
región latinoamericana conlleva, por 
ejemplo, una inversión de perspecti-
va, desde el pensamiento crítico y la 
autonomía, que eventualmente genere 
espacios y formas de producción don-
de el trabajador de la cultura se ubique 

dentro de la realidad sociocultural 
de un mundo globalizado.

este ensayo apunta algu-
nas formas contemporáneas de 
creación colaborativa, nuevos 
entornos tecnológicos y formas 
alternativas de distribución no 
restrictiva que caracterizan al 
medio ambiente de la Cultura Li-
bre. Perfila también al “Artesano 
Multimedia", sujeto de acción 
cultural que hipotéticamente com-
plementaría otros esfuerzos enca-
minados hacia la transformación 
de la sociedad.

soy consciente del desgaste 
que acarrea el recurso de utilizar 
nuevos conceptos, porque cierta-
mente desde hace más de un siglo 
hemos vivido, como sociedad, 
todo tipo de realidades que bajo el 
manto de la novedad han servido 
para cobijar las mayores ignomi-
nias. Por eso tengo que matizar 
mis adjetivos; porque ésta no es 
una aventura por el modernis-
mo autocomplaciente, sino más 
bien una propuesta de investigar 
y producir arte o cultura libertaria 
que fluya hacia el arco voltaico 
que separa la creación colectiva 
del capitalismo cognitivo: es en 
esa otra vieja historia en la que 
se diluyen las siguientes letras.

En su origen, las páginas de este "Libro 
Descompuesto" eran un guión visual 
para cine. Era el primer año del siglo 
XXI y las leyendas del fin del mundo 
desordenaron este génesis.
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HiStoriaS Y tanteoS de la 
eSpeCulaCiÓn SimbÓliCa
De cómo la aventura espi-
ritual plus ultra inaugura 
un Tercer Mundo sin pasar 
por ser primero. De cómo 
la continuidad del huma-
nismo occidental libera 
todas las expresiones de 
amargura que él mismo 
genera como si fuera mer-
cado de pulgas.
“Cuando los hombres mueren, 
entran en la Historia. Cuando 
las estatuas mueren, entran 
en el Arte. Esa botánica de la 
muerte es lo que llamamos 
cultura” 1

se supone que el arte es algo "universal" y 
"eterno" independiente de los cambios en 
la historia de la humanidad. suponer que 
esta hipótesis es imprecisa no niega el ca-
rácter universal de la dimesión estética en 
su sentido antropológico.

La idea de arte es relativamente nue-
va. Nació en épocas caracterizadas por 
novedosos deslizamientos conceptuales 
(razón vs. fe) y transformaciones radica-
les en las relaciones del poder económico 
(revolución industrial). Pero la noción del 
arte generada en el siglo Xviii inauguró 
también instituciones que fomentaron una 
ideología basada en la creación y repro-
ducción industrial de objetos de contem-
plación extática. se atribuyó a las recién 
creadas "bellas artes" un papel espiritual 

trascendente que hasta entonces sólo 
había sido aplicado a Dios. este sistema 
también formaba parte de un conjunto de 
relaciones que trascienden la clásica dico-
tomía entre lo estético (arte) y lo instru-
mental (artesanía). De esta invención del 
arte lo mismo se sirvieron monarcas, mili-
tares, misioneros y empresarios.

Por eso dice Larry shiner que "cuan-
do los géneros y las actividades escogidas 
para ser elevadas y los elegidos para ser 
degradados refuerzan las líneas de raza, 
clase y género, lo que en un momento 
parecía solamente un cambio conceptual 
empieza a parecerse a una reelaboración 
de las relaciones de poder".2

Cuando las voces del criollismo gre-
colatino acusan infidelidad a los principios 
de occidente, renuncian a la sombra de li-
beración que se reivindica como si fueran 
lamentos. Pero obviamente esta liberación 
no se otorga sin reducir a escombros este 
sistema basado en la sobreexplotación.

es de esta manera que desde el lla-
mado siglo de las Luces, el arte tomó para 
sí la función de la religión, no únicamente 
en tanto que forma última de conocimien-
to, sino también como forma legítima de 
expresión masculina, que con sus des-
plantes de rasgos "femeninos" expandió 
la "bohemia" del "genio". es por eso que 
stewart home define esta práctica y su 
contenido como "específico de un género 
y de una clase".3

es ampliamente conocido que las 
mujeres fueron relegadas a un segundo 
plano en este momento histórico, aunque 
es cierto que una selecta minoría tuvo me-

1 Del film, Las estatuas también mueren - (Statues meurent aussi), dirigido por Chris Marker y Alain 
resnais en 1953.
2 shiner, Larry, La invención del arte. Una historia cultural, traducido por eduardo hyde y elisenda 
Jubilert, ed. Paidós 2004, p. 26.
3 home, stewart, El Asalto a la Cultura. Movimientos utópicos desde el Letrismo a la Class War, traduc-
ción de Jesús Carrillo y Jordi Claramonte. ed. virus, Barcelona 2002, p. 14.

jor suerte al estar emparentada con 
algunos pintores. Pero la inclusión de 
mujeres, por ejemplo, en la real Aca-
demia de Artes de Francia, cuna de la 
revolución contra el absolutismo, se 
redujo a tan sólo 10 miembros en un 
lapso de 130 años.4

Para el caso de México, el ad-
venimiento del despotismo ilustrado 
marca el inicio formal de la enseñan-
za artística mediante la instauración 
de la "real Academia de san Carlos 
de las Nobles Artes" por el monarca 
Carlos iiii. en aquel entonces la co-
pia de yesos grecolatinos resultó útil 
para homogeneizar el naciente estilo 
virreinal bajo el argumento del acce-
so a las artes, algo que paradójica-
mente ocurría con mayor inclusión 
que en europa, a pesar de los com-
plejos contrastes sociales y raciales 
de la entonces Nueva españa.

Así lo relata Arcadio Pineda y 
ramírez del Pulgar, quien escribe 
en su diario que en junio de 1791 
las artes se enseñan "gratuitamen-
te al crecido número de aficionados 
que se dedican a ellas".5 el marino 
granadino escribe también que esta 
Academia mantenía a cuatro "indios 
puros" entre sus pensionados y nu-
merarios, quienes se ocupaban de 
cultivar las diferentes artes.6

Pero también interesaba ali-
mentar el católico modo de vida de 
los nuevos colonos novohispanos, 

4 Cfr. Pride and Prejudice, exposición del Museo Nacional de suecia en estocolmo - http://www.
nationalmuseum.se/sv/english-startpage/exhibitions/Current- exhibitions/Pride-and-Prejudice - 
consultado 19-Xi-2012
5 Vid. González Claverán, virginia “Un verano en el México de Revillagigedo 1791“ en historia Mexi-
cana, No.2, octubre-Diciembre, 1988, editor: el Colegio de México, p. 209. 
6 ibid., p. 25.

 La estatua de Cristóbal Colón en Barcelona 
me recordó el emblemático cortocircuito de 
la identidad hispano americana. En 2012, 
cuando aún se comentaba el bicentenario 
de la Independencia, dibujar con tierra den-
tro de la galería Corretger fue un homenaje 
a mi ser mestizo.



MM_CUATROARTesAnAdO MUlTiMediA : ApROxiMACiOnes RACiOnAles desde lA CUlTURA libRe ARTesAnAdO MUlTiMediA : ApROxiMACiOnes RACiOnAles desde lA CUlTURA libReMM_CUATRO

150 151

y por eso fue necesario perfeccionar la 
producción ornamental que requería el 
alto clero y la clase dominante. Cabe re-
cordar que fue precisamente el valencia-
no Manuel tolsá quien afinó, vía la nueva 
academia, el estilo virreinal no sólo para 
la arquitectura sino también para la orna-
mentación y la cerámica. tolsá, designado 
en 1791 director del área de escultura de la 
Academia de san Carlos, cultivó el modo 
de vida de la pudiente aristocracia criolla 
que defendía el ideal monárquico de pro-
greso y orden.7

es significativo que aquellos "ilustra-
dos criollos novohispanos", como los lla-
ma Jaime Labastida, fueran transformados 
en un movimiento intelectual de renova-
ción que habría de actualizar ideológica-
mente el territorio vasallo para intentar 
"modernizar, o sea, actualizar o poner al 
día (dicho con otras palabras, poner a la 
moda) las ideas hasta ese momento domi-
nantes. (...) (estos criollos) fueron trans-
formados en los precursores ideológicos, 
si no es que morales, de la independencia 
nacional".8

Pero esta renovación de la Nueva es-
paña no fue sino aparente, ya que siempre 
procuró mantener el status quo colonial. 

La Revolución Francesa procla-
mó la libertad creativa que los 
artistas habían reclamado ya 
desde el Renacimiento. pero 
los arrojó, como al resto de los 
artesanos, a las leyes de la ofer-
ta y la demanda, donde domina 
la mercancía y no el ideal de 
belleza absoluta.

Pero ésta autonomía relativa resultó 
ser muy ambigua: si bien es cierto que ge-
neró una crisis en la concepción del arte y 
su rol social, anunciaba también la privati-
zación de la vida mediante la monopoliza-
ción de lo sublime.

semejantes características son parte 
de la "continuidad heterogénea" del arte 
occidental del arte occidental, como lo 
describió Arnold hauser, y que constituye 
un antecedente inmediato a nuestra épo-
ca, ya que, como dice el historiador, desde 
entonces "la mente del pequeño burgués 
es el punto de encuentro psicológico de 
las masas".9

7 Cfr. «Manuel Tolsá, Nostalgia de lo antiguo y arte ilustrado México» valencia, [s/l], Consorci de Mu-
seus de la Comunitat valenciana/Universidad Nacional Autónoma de México, 1998
8 Labastida, Jaime (2012) La Ilustración Novohispana (en línea), revista de la Universidad de 
México, Nueva época, Marzo 2012, No. 97 http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9712/
labastida/97labastida.html - consultada 12-Xi-2012
9 hauser, Arnold, Historia social de la literatura y el arte, volúmen iii, Guadarrama, Madrid 1957, 
p. 1294 - 1295.

en efecto, prácticamente desde finales del siglo XiX era evidente la industrialización 
de productos culturales que eventualmente generó la forma contemporánea de la cultura 
de masas.

La afirmación del orden social vigente en función del entretenimiento mediatizado 
fue identificado por Adorno y horkheimer como la "prolongación del trabajo bajo el ca-
pitalismo tardío", cuya expresión es precisamente la industria cultural: "La reproducción 
mecánica de lo bello, a la que sirve tanto más ineludiblemente la exaltación reaccionaria 
de la cultura en su sistemática idolatría de la individualidad, no deja ningún espacio a la 
inconsciente idolatría a cuyo cumplimiento estaba ligada lo bello."10

es por eso que en el mundo globalizado la "industria cultural" produce tranquilizan-
tes, coagulantes sociales o consuelos masivos fundamentalmente hechos de imágenes. 
rubert de ventós lo resume de esta manera: "No asistimos, pues, a una 'espiritualización' 
de la economía política, sino a la totalitaria inclusión en la economía política de todo lo 
espiritual".11

Paradójicamente de lo que se trata es de homogeneizar, de volver a todos iguales y de 
hegemonizar una propuesta de vida. si consideramos que la contradicción histórica sobre 
la homogeneidad es parte medular de la crisis permanente del capitalismo, cabe analizar 
la función intelectual que se promueve desde las metrópolis del colonialismo histórico.

¿Y si el artista, en vez de afinar nuestra sensibilidad al 
mundo, la anestesia?

Al igual que el capitalismo, el sistema del arte no desaparecerá por su propia volun-
tad. Mucho menos cuando representa uno de los negocios, legal e ilegal, más sofistica-
dos de la historia moderna. Y éste es, por supuesto, un negocio basado en la especula-
ción de objetos contemplativos. Cabe recordar, que desde la segunda Guerra Mundial el 
llamado "crimen de arte" (que incluye lavado de dinero por galerías o mecenas, así como 
la compra-venta de piezas robadas) ha evolucionado hasta ser la tercera fuente de in-
gresos de la delincuencia organizada a nivel mundial.12 esto es un hecho para el caso de 
América Latina, donde los vínculos de la delincuencia organizada atraviesan al sistema 
político dominante de forma significativa. Compárese por ejemplo los recientes datos de 
lavado de dinero relacionados con el mecenazgo de arte en el México de la narco guerra, 
donde, según reportes periodísticos, se utilizan métodos financieros para incrementar 
significativamente el valor económico de bienes intangibles.13

10 Adorno, theodor W. y horkheimer Max, Dialéctica de la Ilustración, Akal Madrid, 2007, p. 153.
11 rubert de ventós, Xavier, La estética y sus herejias, editorial Anagrama, Barcelona 1974. Nota 9, p. 93.
12 Cfr. Charney, Noah (editor), Crime in the art world, Praeger Press, 2009
13 en Iglesias y comercio de arte, medios para el lavado de dinero, reporte de roberto González Ama-
dor , Diario La Jornada, México, 6 de octubre de 2007

La privatización del conocimiento por cual-
quier método es una de las características 

del capitalismo neoliberal.
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Con la globalización de la economía se globaliza también la cultura y la información, 
como señala el subcomandante Marcos: "Los media son el gran espejo, no de lo que 
una sociedad es, sino de lo que debe aparentar ser. Plena de tautologías y evidencias, 
la sociedad mediática es avara en razones y argumentos. Aquí, repetir es demostrar. Y 
lo que se repite son las imágenes, como ésas grises que ahora nos presenta la pantalla 
globalizada".14

sostenida desde los medios de comunicación corporativa, la escuela, los ejércitos 
y los bancos, la pantalla global difunde los nuevos subproductos ideológicos del arte 
mediante modelos de acumulación capitalista que utilizan, por ejemplo, la 'propiedad in-
telectual' con un fanatismo que linda lo sublime. es en esa pantalla global que hoy se dis-
cute con objetividad suprema sobre el automóvil, sobre la publicidad o el teléfono móvil 
como "obras de arte"; se vanagloria a hollywood como el olimpo de las nuevas cruzadas 
espirituales de occidente; se rinde culto a la fábrica de estrellas producidas masivamente 
por las corporaciones de televisión monopólica en América Latina.

estas mercancías cumplen hoy su meta básicamente desde la compra-venta de 
imaginarios ya patentados dentro de un sistema de arte que, como sentencia rubert de 
ventós, tiene como condición previa "una mirada radical a la realidad y una renuncia a 
esta mirada (...) este valor no es 'objetivo' ni meramente 'subjetivo' sino instrumental, 
estimulante, relativo a las sensaciones que provoca, a las prácticas que suscita".15

El sistema de arte reaparece ahora como logotipo 
amorfo de la industria del ocio.

14 Marcos, subcomandante insurgente “¡Oximoron! (La derecha intelectual y el fascismo liberal)”, Mexi-
co 2000 - http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2000/2000_04.htm - consultado 15-Xi-2012
15 rubert de ventós, Xavier, op. cit. p. 95

Husmeando en el basurero de la Escuela de 
Artes Plásticas de la UNAM encontré cientos 
de historiales académicos. Las esculturas de 
papel "Raza y Espíritu" despertaron mi pa-
sión por la arqueología del pensamiento.

el objeto renovado 
del Capital SenSible
De cómo la espera por la revelación de lo bello en veces 
conquista modelos para la mente que se pagan con la 
miseria del desocupado. 

" (...) como siempre todo 
convergía desde dimensiones 
inconciliables, un grotesco 
collage que había que ajustar 
con vodka y categorías kantia-
nas, esos tranquilizantes contra 
cualquier coagulación demasia-
do brusca de la realidad." 16

hoy más que nunca, lo cual es igual que 
decir siempre, la fuerza de lo simbólico re-
presenta una vasta fuente de conocimiento 
y maravilla, pero también de poder y con-
trol. en épocas corrientes, cuando el capital 
financiero domina nuestra mundialización 
fragmentada, el trabajo artístico o intelec-

tual también participa de esta fragmenta-
ción. Y no podría ser de otra manera, ya 
que el arte y los artistas tienen que ver con 
la sociedad, con el poder y con el estado. 
en este sentido cobra validez la conciencia 
crítica sobre la historia colonial en América 
Latina para concebir la cultura de liberación 
como parte del trabajo cultural.

este proceso necesariamente in-
corpora la exploración de la simbología 
contemporánea con la intención de com-
prender las posibilidades de reutilización 
libertaria y no alienante de los sueños, los 
deseos y sobre todo de los mitos, que son 
generalmente "la verdad rumorosa de los 
jodidos", porque, como dice Paco ignacio 
taibo ii, “los vencedores tienen la televi-
sión en cadena nacional".

16 Cortázar, Julio, Rayuela, Barcelona, edhasa 1977, p. 72.
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Por eso adopto junto con taibo ii el interés por la remezcla de espacios simbólicos: 
"La leyenda de la peregrinación a la búsqueda de Aztlán, Wyatt earp en el ok Corral, los 
poemas de Byron y espronceda, las aventuras de sandokan y los tigres de Malasia, el día 
en que papá se le puso enfrente a su jefe y lo mandó a chingar a su madre, las canciones 
donde aparecen tres jinetes en el cielo -Dios, zapata y Jaramillo -, Pedro infante de pobre 
reivindicador, no son una colección de material de mentiras, son otra cosa, algo esencial: 
son nuestras vidas”.17

La nueva sensibilidad es por lo tanto un factor político. 

Desde una perspecti-
va social, esto marcaría el nuevo 
"principio de realidad" a que se refiere Marcuse 
cuando menciona la creación de un "ethos estético" que remezcle la 
"inteligencia científica desublimada" con la nueva sensibilidad.18

es, por lo tanto, en la "sensibilidad de la sociedad" donde reside el significado de 
la estética, pero este significado no es sólo una palabra o una idea. Decir estética no 
es hacer referencia a la belleza o al arte, ya que las maneras de producción de formas 
culturales, como cualquier otra cosa, son consecuencia de la voluntad de las personas.

"La estética social ve los modos de moverse de la sociedad" señala Pablo Fernán-
dez Christlieb al definir la estética social en el contexto de la psicología social crítica: "la 
única relación que hay entre una ciencia estética y el arte es que el arte es una actividad 

17 Citado por Amador Fernández-savater en: Wu Ming, Esta revolución no tiene rostro, traducido por 
h. h. romero, A. rodríguez, y r. sánchez. ed. Acuarela 2003, p. 2.
18 Marcuse, herbert, Un ensayo sobre la liberación, traducción de Juan García Ponce, ed. Joaquín 
Mortiz, México 1973, p. 31.

dedicada a producir formas de manera 
voluntaria, mientras que la sociedad está 
constituida por formas involuntarias, inin-
tencionales, tales como las costumbres, 
los hábitos, los movimientos, los espa-
cios, etc."19

Desde esta perspectiva, es tan valioso 
e importante el modo en que se mueve una 
sociedad, como la construcción de los men-
sajes intertextuales que por ella circulan.

De esta forma de relación con el mun-
do surge no sólo una forma diferente de 
percepción sino también modelos alter-
nativos del objeto simbólico (y por ende 
artístico) que aceptan las condiciones y 
determinaciones de todo fenómeno de la 
evolución humana.

Al identificar esta objetualidad con la 
fatalidad de una máquina, Jean Cassou in-
dica un aspecto relevante del rol del artista: 
"ya no tiene conciencia de la necesidad del 
acto creativo [el suyo](...) (y) se da menos a 
una obra por hacer que a una nueva manera 
de hacer (...) ella misma, en su realidad, es 
máquina".20

el carácter maquinal de esta manera 
de abordar el acto creativo genera un re-
siduo que es al mismo tiempo un nuevo 

19 Fernández Christlieb, Pablo, La Psicología Política como Estética Social, revista interamericana de 
Psicologia/interamerican Journal of Psychology - 2003, vol. 37, Num. 2, p. 256.
20 Cassou, Jean, Situación del arte moderno, editorial siglo XX, Buenos Aires, 1964, p. 31.

principio cognitivo, que extiende no sólo la 
forma estética sino también las aproxima-
ciones analíticas sobre la misma.

en el mundo contemporáneo, la exis-
tencia explosiva de lo visual impone conve-
nios entre lo textual-verbal y las partículas 
perceptibles de la comunicación, provo-
cando algo que podría llamarse "batalla de 
signos". De cualquier manera, la tendencia 
presente apunta a que lo hipertextual se 
ponga en función de lo verbal, al contrario 
de lo que ocurrió durante los siglos ante-
riores a la revolución de las tecnologías de 
la información.

Luego de que la fotografía y el cine 
precipitaran la crisis de la pintura y la pro-
sa, hoy atestiguamos la preponderancia de 
las tecnologías de la ilusión perceptible, es 
decir, de aquellas que mecanizan la visión 
y ayudan a extender su poder.

La imagen se nos revela entonces 
como un movimiento en tiempo y espacio 
muy diferente a como lo era en su forma 
clásica. su consistencia física se ha tradu-
cido en un complejo entramado de rela-
ciones que, por otro lado, posibilitan un 
entendimiento profundo de las formas de 
representación y de las nuevas formas de ver. 

Durante los últimos días de la re-
belión popular de 2006 en Oaxa-
ca, las paredes dialogaban con el 
imaginario de la pacificación.
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21Crf. Catalá, Josep M, La imagen compleja. La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura 
visual, Universitat Autónoma de Barcelona 2005, p. 24 - 30
22 ibid., p. 540.

sirven de ejemplo las temporalidades 
que proponen tecnologías como internet, o 
las formas narrativas hipertextuales, o las 
expresiones multimediáticas.21 

el mito tecnificado del progreso con 
felicidad, tiempo libre infinito y democra-
cia, hoy en día tiene un punto de anclaje 
ineludiblemente identificado con esta ma-
nipulación maquinal de lo visual. Y pre-
cisamente sobre la utilidad de los mitos 
tenemos mucho que dialogar en una época 
como la nuestra, tan vinculada a la imagen. 
Sin duda, que el monitor se ha convertido 
en el sucesor de la ventana renacentista. 
Luego de transitar por la pintura, el teatro 
y luego la pantalla cinematográfica, hoy se 
manifiesta como pantalla global.

A diferencia de sus antepasados que 
se conectaban al mundo desde una su-
perficie visible, esta pantalla presenta sus 
verdades maquinándolas con el lenguaje 
de las matemáticas, que según el pensa-
miento clásico es con el que está escrito 
el universo. Con esto se construyó una 
mirada que al pasar por la metáfora, puso 
los fundamentos de la interfaz; un disposi-
tivo que al funcionar como tercer modelo 
mental, fue capaz de conjuntar activamen-
te importantes paradigmas: el del arte y 
el de la ciencia, y el de la tecnología y el 
humanismo. 22

Paul virilio es un importante crítico de 
este proceso de mecanización de la percep-
ción. según su análisis esta situación esta-
ría afectando no sólo la percepción misma, 
sino su procesamiento e interpretación. 
virilio señala todo un problema filosófico 
y político que no es difícil identificar en 
nuestra sociedad de consumo, y que con-
siste en verlo todo a costa de lo que sea. 
según virilo esta es una nueva "logística 
de la percepción [y consiste en una] guerra 
de imágenes y de sonidos que suple la de 
los objetos y las cosas, donde, para ganar, 
basta con no perderse de vista". 23

La deriva audiovisual es antropológica. Fotogra-
mas del video de 11 minutos "Tierra de Nadie en 
el Mercado central de Oaxaca".

Pero virilio nos advierte también que todavía no tenemos capacidad de asimilar la 
virtualidad de estas imágenes de lógica paradójica, y que por lo mismo estamos expues-
tos a manipulaciones de todo tipo, incluida por supuesto la de tipo político.

en este sentido cobra validez el análisis crítico sobre el arquetipo de la "sociedad 
global" o "sociedad de la información", caracterizada entre otras cosas, por la satura-
ción de señales comunicativas unidireccionales. Y frente a la vertiginosa irrupción de las 
tecnologías de la información en nuestra sociedad, la noción misma de espectáculo se 
arraiga en el poder. o como dice la sentencia clásica situacionista, es el capital a un grado 
tal de acumulación que se convierte en imagen.

habremos entonces de comenzar buscando el sustrato visual de las apariencias 
a las que cotidianamente nos vemos sometidos, a explorar en esa maquinaria que se 
sustrae en el interior de las mismas, y que entre otras cosas, provoca que las multitudes 
admitan "las disciplinas del pasmo" mediante lo que Carlos Monsiváis llama "mezcla 
perfecta de imposición autocrática y nivelación democrática"24

Cultura libre para 
una SoCiedad libre
De cómo en tiempos de crisis sistémica, la propiedad intelectual 
conspira contra los símbolos que sólo negocian con la alta cultura. 

"Estábamos acostumbrados a 
lidiar con cuelgues del sistema 
pero no con uno así. Enten-
díamos las redes cuando eran 
electrónicas, pero no las redes 
vivas complejas de los bosques, 
suelos, mares y ríos." 25

si la revolución cultural está siempre por 
rehacer, entonces como dice Fernández- 
savater al prologar al autor y activista co-
lectivo Wu Ming, habremos de atender a 
la ubicuidad de la “intelectualidad de ma-
sas”, que avanza contra todos los nuevos 
obstáculos impuestos por el capitalismo 
“de espíritu” y su denostado impulso de 
la propiedad intelectual: "Desde Chiapas 

23 virilo, Paul, La Máquina de Visión, traducido por Mariano Antolín rato. Cátedra, Madrid 1989, p. 90-91.
24 Monsiváis, Carlos, Los rituales del caos, Biblioteca erA, México 1996, p. 16
25 Jordan John, Carta a Jack, en Los Piratas son los padres, Autoedición de eXgae & Conservas, Barce-
lona 2008, p. 45.
26 Fernández-savater, Amador, op. cit., p. 4.

hasta Génova, la intervención sobre las re-
presentaciones, los deseos y los afectos de 
la multitud global se ha vuelto una cues-
tión política de primer orden que supera 
las arbitrarias oposiciones entre teoría/ 
práctica et al". 26

De este modo se especifica la Cultu-
ra Libre como un medio ambiente: el de 
un nuevo sujeto histórico que recupera 
esta tradición libertaria de reafirmación de 
la estética social crítica. Cultura Libre es 
también la manera en que un heterogéneo 
movimiento social distribuido en distintas 
regiones del mundo, entiende y acciona la 
cultura basándose en el principio de liber-
tad y autonomía para distribuir y modificar 
trabajos y obras creativas.
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¿De qué manera se redefinen entonces las categorías de tiempo, espacio y movimiento 
en esta nueva sensibilidad hacia la liberación?
¿qué forma tiene esta búsqueda estética de integración identitaria?
¿qué métodos de apropiación pedagógica y tecnológica funcionan para esta definición 
alternativa de la creación colectiva?

para definir al 'Artesano Multimedia' 27, podemos decir que es aquel que: 
• Trabaja con material simbólico recuperado de espacios dinámicos de interacción social;
• Hace uso de medios múltiples para producir o remezclar elementos de la estética social crítica;
• Contribuye a la Cultura Libre compartiendo la autoría y/o el proceso creativo, permitiendo 
la modificación y creación de obras derivadas.

Pero esto no es novedoso, porque 
la intención de socializar la cultura con 
las tecnologías básicas del pensamiento 
(copiar, compartir, mezclar), es algo inhe-
rente al ser humano. sin embargo sí son 
novedosas algunas de las herramientas 
contemporáneas que permiten alcanzar 
tan plausible meta.

es ya un lugar común decir que la 
revolución tecnológica del siglo XX es 
comparable a la que provocó la imprenta: 
en tanto que plataforma de comunica-
ción electrónica, permite que el conoci-
miento fluya reduciendo muchas de las 
limitaciones geográficas que impedían 
compartir ideas; proporciona también 
nuevas herramientas educativas y alienta 
formas renovadas de organización social y 
económica. Frente a esto, la industria del 
entretenimiento y el sistema de arte pre-
tenden mantener su economía de la es-
casez, controlando contenidos y saberes, 
perturbando el derecho a la educación, la 
libertad de expresión o la inviolabilidad de 
la privacidad.

Pero estas formas institucionales no 
sobrevivirán si no son capaces de adaptar-
se a las nuevas formas de implicación ciu-
dadana en la provisión de bienes públicos 
y de servicios. todo esto se basa en el pro-
común (o bienes comunales), como seña-
la el "Foro para el acceso a la cultura y el 
conocimiento (FCF)", una iniciativa inter-

nacional organizada en el contexto de las 
políticas globales contra la copia digital en 
internet: "entendemos que la economía 
social, junto con el mercado, constituye 
una importante fuente de valor." 28

el FCF señala también que la propues-
ta de economía distribuida del procomún 
se basa en uno de los movimientos tecno-
lógicos y políticos más trascendentales de 
la historia contemporánea: el del software 
libre, es decir, los programas informáticos 
de código y licencia abierta.29 

27 se adopta aquí la definición de “multimedia” aceptada por la real Academia española, a saber: 
(Del ingl. multimedia). 1. adj. que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 
imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.
28 Carta para la innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento. Los Derechos de Ciudada-
nos y Artistas en la era Digital, http://fcforum.net/es - fecha de consulta 17-Xi-2012
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Aproximadamente académico, el proyecto "Ci-
nema Piratota" documenta contextos sociales y 
produce objetos audiovisuales sobre propiedad in-
telectual y piratería.

este movimiento, ade-
más de demostrar que una 
nueva ética y una nueva eco-
nomía son posibles, marca 
un posicionamiento político 
respecto a los derechos de au-
tor y copia que se aplican por 
extensión al sistema de arte.

Lila Pagola señala que 
estas iniciativas, también 
llamadas "copyleft",30  recu-
peran la autocrítica histó-
rica a la figura del "genio" 
concebida en el siglo XiX, 
"y proponen un modelo 
de creación que atribuye al 
autor el papel de configura-
dor de nuevos aportes sus-
tentados en un patrimonio 
cultural común a toda la 
humanidad, y cuyo acceso 
no debería limitarse por de-
rechos cuyo origen histórico 
ya no se encuentra justificado en la actualidad, a partir de las tecnologías de la información 
y comunicación (tic)".31

si consideramos, por ejemplo, que la realidad sociocultural de México se caracteriza 
por la sistemática degradación y sobre explotación por factores de raza, clase y género, cabe 
preguntarse sobre la forma que tendría la historia de las ideas e instituciones culturales si 
ya no la escribiéramos como el inevitable triunfo del arte sobre la artesanía, o rindiendo 
culto al ambiguo concepto de "alta cultura". según los antiguos modos de pensar, lo 
opuesto al arte no es la artesanía sino la naturaleza humana. shiner sugiere que ésta "se 
parecería a una gran liberación" que tendría en algunas expresiones del arte comunitario 
signos de una resistencia frente al sistema hegemónico, por lo que "cabe preguntarse si 
nos encontraríamos ante la inminencia de un tercer sistema del arte".32

independientemente de que sea este sistema uno tercero, uno alternativo, o simple-
mente otro, lo cierto es que su punto de referencia "clásico" no debiera ser el despotismo 
ilustrado o el romanticismo, sino en todo caso y para fines académicos, debieran ser las 
aproximaciones dadaistas a una sensibilidad del "pathos" revolucionario; o el muralis-

Esta acción de configuración de los bie-
nes comunes es una de las características 
técnicas del Artesano Multimedia.

29 «software libre» significa que los programas de computación respetan la libertad de los usuarios 
y la comunidad formada por quienes lo desarrollan y distribuyen. en términos generales, los usua-
rios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. ver http://www.
gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
30 el término “copyleft” describe una actitud política derivada del juego de palabras en torno al con-
cepto de “copyright” que en inglés significa literalmente “derecho de copia” y que generalmente 
implica un sistema de pagos y restricciones de uso basado en criterios económicos. en este senti-
do “copyleft" significa “dejar copiar" obras intelectuales, e incluso modificarlas, citando su origen.
31 Pagola, Lila, Esquemas permisivos de licenciamiento en la creación artística en Construcción Colabora-
tiva del Conocimiento, edición coordinada por Gunnar Wolf y Alejandro Miranda, México, UNAM, 
instituto de investigaciones económicas, 2011, p. 53.
 32 shiner, op. cit., p. 30.
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mo cinético e internacionalista de siqueiros; o la 
iconoclastía fluxus elevada hasta su propia diso-
lución; o las intervenciones urbanas del grafitero 
Banksy; o la ética hacker; o las acciones y los 
mitos como formas para la guerra de metáforas 
convocada por el colectivo literario Wu Ming, etc.

Finalmente, hay que reconocer la influencia 
específica que tiene el trabajo intelectual en la 
sociedad. Depende de esta, más que de cualquier 
otra forma de praxis política, que el "Gran recha-
zo" señalado ya por Marcuse (protesta, indigna-
ción, educación permanente) se conduzca hacia la 
formación de nuevos actores sociales e, indirec-
tamente, a una nueva estética de la liberación. 33 
Después de todo, la producción y reproducción 
del saber es un campo de batalla donde es pre-
ciso situarse y tomar partido, ya que es la ante-
sala de una categoría cultural mayúscula, como 
señala Foucault: "hacer del análisis histórico el 
discurso del contenido y hacer de la conciencia 
humana el sujeto originario de todo devenir y de 

La posibilidad de que la obra 
de arte, y la cultura en general, 
pueda ser aprovechada bajo pa-
rámetros compartidos o comu-
nes de la propiedad intelectual.

toda práctica son las dos caras de un 
sistema de pensamiento". 34

Podemos concluir entonces que 
el Artesano Multimedia al reconocer las 
formas sociales de esta sensibilidad, se 
desconecta por completo de la antigua 
mitología colonial del genio-artista que 
defiende su propiedad intelectual tra-
bajando para la industria cultural mo-
nopólica. Así es que puede en cambio, 
comprender de manera colectiva que la 
verdadera naturaleza de este proceso 
tiene a las herramientas creativas como 
inherentes al retorno social del producto 
que se genera con ellas.
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Antonio Lafuente describe este 
proceso como la "atmósfera cultural" 
que es fundamento para que pueda 
generarse la creatividad: "Para que a 
alguien creativo se le ocurra algo ha 
tenido que leer un montón de cosas, 
participar en seminarios, visitar expo-
siciones (...) hay una dimensión en 
la creación que es procomunal: por 
eso es absurdo que alguien al que 
se le ocurre algo le den la propiedad 
en exclusiva por ni se sabe cuántos 
años y que la pueda transmitir a 
sus hijos".35

es así que el artista, al deve-
nir Artesano Multimedia, trabaja 
en un medio ambiente, atmósfera o 
espacio de acción que es el de la co-
munalidad distribuida de la Cultura 
Libre; y su técnica apunta entonces 
hacia las tecnologías apropiadas y 
de código abierto; la autoría de su 
obra es de propiedad y beneficio 
colectivo, y la remezcla es parte de 
su método de pensamiento, como 
sucede de hecho, en los medios de 
comunicación comunitarios o en la 
pedagogía comunal.

De lo contrario seguirá siendo 
reducido a la eterna posición de aló-
geno de la sociedad en el espectáculo 
del sistema de arte del siglo XXi. eso 
es lo que está en juego. 

33 Marcuse, op. cit., p. 9.
34 Foucault, Michel, La arqueología del sa-
ber, editorial siglo XXi, México 1983, p. 21
35 Antonio Lafuente citado por Antonio 
Fraguas en La revolución cultural del 
procomún, Diario el País, Madrid españa, 
28 de diciembre 2011, http://cultura.
elpais.com/ cultura/2011/12/27/actuali-
dad/1324940405_850215.html - consulta-
do 21-Xi-2012
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Las "Postales del Traspatio" son remezclas 
de gráfica digital expropiadas de internet. 
Opinan sobre temas costumbristas como 
la guerra o la política global.
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WarSCape : Sonata 
por una bala perdida

Artesanía multimedia para traspasar la guerra 
contra las drogas en México

· Acción multimedia que mediante la mezcla de sonido, imagen digital y código abierto 
expone una realidad específica de la sociedad mexicana.
· Una obra de Cultura Libre que permite la modificación y redistribución de los subpro-
ductos que genera.
· Procesos de investigación, clasificación y remezcla de elementos inmateriales que por sí 
mismos son un capital simbólico de una realidad sociocultural predeterminada.

Aunque el interés por el paisaje sonoro es relativamente reciente y poco estudiado desde 
el punto de vista artístico, esta forma de expresión sin duda contiene aspectos cogniti-
vos que lo vinculan con el desarrollo de modelos novedosos de percibir y comunicar la 
imagen del mundo. Distintas versiones de Warscape sonata se presentaron en distintas 
fechas del año 2012 en estados Unidos, Cataluña y Colombia. entre enero y marzo de 
2013 se presentó en las ciudades de México y oaxaca. en el sitio web http://balaperdida.
info se pueden consultar una amplia variedad de imágenes, vídeos, sonidos e hipertextos 
relacionados con este proyecto.

El carácter plástico del sonido es artesanal

prolegómeno distribuido

El siguiente texto forma parte de la memoria del proyecto Co•Operaciones realizado en 
Medellín Colombia durante el segundo semestre de 2012.36 A través de esa publicación 
se da cuenta del desarrollo del proceso iniciado vía la iniciativa labsurlab en abril del 
2011, que plantea la posibilidad de acciones culturales que puedan integrar grupos “mar-
ginales” o “no-oficiales” con iniciativas institucionales u oficiales. Una oportunidad para 
construir ese lenguaje común que desde lo sensible nos permita de manera crítica enten-
der nuestra relación con la tecnología en América Latina.

Sonata por una bala perdida

preludio [ desvanecimiento. sonido de interferencia de radio y 
disco de vinilo sucio. tempo largo ]

Obertura [ silencio. música electroacústica de mariachi y narco 
corrido en inglés. tempo lento ]

“Somos vírgenes del horror, igual que del placer (...) Conque, ¿no 
había error? Eso de dispararnos, así, sin vernos siquiera, ¡no estaba 
prohibido! Era una de las cosas que se podían hacer sin merecer un 
broncazo. (...) Sin objeción. Yo acababa de descubrir de un golpe y por 
entero la guerra. Había quedado desvirgado.” 37

Nuestra cultura precisa de la guerra.
De sus víctimas acostumbradas a heredar patrias heroicas, imprescindibles para 

nuestro arte. De las tecnologías militares alimentando avances científicos y leyes atrin-
cheradas en logias de códigos secretos. Por la libertad del negocio, por el bienestar de 
un control en democracia, todos a las armas. Gloria, honor y paz, destilan sus carnes de 
cañón. Luego las vemos en los telediarios del esperpento con sus épicos comerciales 
ajustados a nuestras adicciones.

A finales del año 2006, los gobiernos de México y estados Unidos declararon la gue-
rra a los cárteles de narcotraficantes, que según estimaciones oficiales, generan casi 50 
billones de dólares anuales, con el 90% de la cocaína que entra a estados Unidos transi-
tando por México. estos reportes también indican que, aunque estos grupos ya existían, 
ahora se han vuelto más poderosos luego de la decadencia o mutación de los cárteles 
colombianos de Medellín y Cali. 38 similar a los programas militares antinarcóticos y con-
trainsurgentes diseñados para Colombia o Afghanistan, desde el año 2008 el gobierno 
estadounidense ofrece varios niveles de “asistencia” militar, política y tecnológica para 
México. sin embargo, al amparo de la impunidad crece el comercio de armas y las cifras 
de personas desplazadas y asesinadas: al momento de escribir esto, más de 80 mil per-
sonas han muerto, incluidos decenas de periodistas. A la crisis humanitaria, se suma el 
vacío de información crítica sobre los hechos de violencia que diariamente se viven en 
todo México. Fruto de esta Narco Guerra, México vive entre el fuego cruzado de “armas 
que se dejan caminar”39 y de la propaganda prohibicionista que, de forma protocolaria, 
intercambia prejuicios racistas con dogmas de fe en el sistema económico reinante. 40

36 Consultar http://cooperaciones.mdelibre.co
37 Céline, Louis-Ferdinand, Viaje al fin de la noche, traducción de Carlos Manzano, 2003, Diario el 
País Madrid, p. 21-22.
38 Cook, W. Collen (2007), México Drugs Cartel, Congressional Research Service, traducción libre, 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/rL34215.pdf - consultado 01-X-2012
39 se refiere a “Gun walking”, estrategia de la Agencia estadounidense de Alcohol, tabaco, Armas 
de Fuego y explosivos (AtF) que deliberadamente permitió la venta masiva de armas a narcos 
mexicanos para, supuestamente, luego capturarlos. Las miles de armas fueron usadas en masa-
cres en México, y trazadas en grupos criminales en Colombia, Puerto rico y honduras. https:// 
en.wikipedia.org/wiki/Gunwalking
40Cfr. Trinchera Ganja, fanzine verano 2006, Cali Colombia.
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Minueto [ desvanecimiento. sonido de tecleo, motor eléctrico y 
aire acondicionado. tempo andante ]

en las pantallas globales se miran solda-
dos, civiles, policías y autoridades en ve-
ces combatiendo, en veces escapando de 
balaceras, o negando que las hubo. en esta 
guerra, internet no sólo sirve para sociali-
zar sino también para evitar ser víctima del 
fuego cruzado. Y resulta obvio el uso de los 
medios digitales para el envío de mensa-
jes de todo tipo, de amistad y enemistad. 
Destacan por ejemplo, los mensajes pre-
ventivos en el servicio de microblog twit-
ter que avisan sobre lugares de balaceras 
o peligros; o los videos en la plataforma 
Youtube que muestran violentos enfren-
tamientos armados que pocas veces son 
reportados por la prensa corporativa. inte-
resantes muestras de creatividad popular y 
propaganda de guerra inundan los videos 
musicales dedicados a famosos narcos o 
los homenajes a policías y soldados, o los 

interrogatorios y comunicados de grupos 
paramilitares escenificados en espacios de 
todo tipo.

esta utilización de internet en un 
contexto de guerra está produciendo for-
mas de cultura digital que son la base 
generadora del proyecto “Warscape sona-
ta”. estos fragmentos son manipulados 
digitalmente con tecnologías de código 
abierto y remezclados a modo de paisajes 
sonoros que responderían auditivamente 
a la pregunta ¿A qué suena la Narco gue-
rra en México? esta narrativa periodística 
desde la comunicación auditiva enfatiza 
su carácter tecnopolítico al promover la 
libre copia y obra derivada de los archivos 
generados, los cuales se distribuyen prin-
cipalmente en un sitio web creado ex-pro-
feso, donde además se publica la bitácora 
técnica del proceso creativo.41

41 Consultar http://sonata.warscape.info

Sonata [ ruido. sonido de órgano barroco, martilleo, tren subte-
rráneo y espectro radioeléctrico. tempo presto ]

escuchemos ahora fragmentos robados a 
la poética de nuestra república Bananera.

Las calles de un país en guerra con-
tra las drogas respiran distintos niveles de 
miedos y rebeldías. el silencioso toque de 
queda auto impuesto en diversas regiones 
del norte de México, es interrumpido por 
los motores de automóviles blindados, 
aullar de perros, cerrar de puertas y explo-
siones accidentadas. Al incesante barullo 
del Medellín nocturno se sincronizan con 
la rumba, el rugir de las motocicletas y 
ocasionalmente las descargas de una o 
varias pistolas. el continum colonizador de 
América Latina contiene estas y otras rít-
micas interrupciones del realismo mágico. 
sin prisa pero sin pausa, suena la rebelión 
de los nativos digitales con sus cacharros 
electrónicos modificados.

suena la reconfiguración del ima-
ginario comunal con apasionadas arte-
sanías cyberpunk. ruido tropical para 
nuestro noise mestizo. Abierto el código, 
la máquina baila entonces sobre las fron-
teras, aquellas que, aunque invisibles, divi-
den el barrio y el futuro.

en solidaridad con la dignidad rebel-
de de quienes desde la creación cultural 
ofrecen alternativas de vida y educación 
libertaria frente a la violencia del sistema 
opresor; en homenaje a las víctimas de 
la narco guerra económica en México y 
Colombia; contra la criminalización de sa-
beres milenarios y prácticas psicoactivas; 
por la autonomía de acción y pensamien-
to, dispara Warscape, Bala perdida.

En el concierto "Bala Perdida" se utilizan proyectores de vídeo, ordenadores, altavoces y cacharros electró-
nicos. Esta acción audiovisual es artesanalmente informativa.
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FLORES GARCÍA
(México 1974) es radialista, artesano multimedia y periodis-
ta independiente radicado en oaxaca, México. Desde el año 
2000 colabora con proyectos independientes que difunden 
tecnologías comunitarias para el cambio social. Colabora 
con la Fundación Dyne.org, enfocada en la distribución de 
software y Cultura Libre para promover la libertad de expre-
sión mediante un acceso tecnológico más equitativo. su
trabajo cultural se desarrolla entre el paradigma del arte, los 
medios de comunicación y la tecnopolítica de la educación 
desescolarizada. 

http://vlax.dyne.org
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agriCultura    SimboliCa

el Habitar enajenado

El hacer la Casa es una labor humana en la cual se Es,1 ya que se 
va creando el Ser social e individual al construir el espacio vital 
propio, compartido, soñado, querido, íntimo y habitado.
La Casa se construye desde la relación íntima y afectiva que se tiene 
con ella, desde los hábitos mediante los que se mantiene, transfor-
ma y renueva. Al renovar la Casa nos renovamos a nosotros mismos 
como individuos y como colectividad. La Casa contiene la identidad 
y es el centro de las relaciones que uno guarda con el mundo.

Construir la casa es significativo, y de esta manera los actos significativos son el reflejo 
corpóreo del pensamiento. Un acto simbólico es hacer lo que se piensa, arrojar la idea 
sobre el mundo para que cobre relevancia en tanto que se vuelve real. si la acción se 
asume significativa en su trascurrir y efecto, el sembrar no se puede reducir a un acto 
sencillo con la finalidad básica de alimentarse, pues comporta una serie de intercambios 
con el exterior -tierra, personas, especies y la misma planta-, un diálogo que abre signifi-
cados en lugar de encerrarlos. se hace poesía cuando se desfuncionaliza la siembra y su 
finalidad alimenticia única.

hacer la Casa es construir una serie de intercambios con el exterior: personas, es-
pacios y experiencias. Cuando se crea la Casa se crea el ser. Yo propongo que sembrar 
es significativo en tanto que pone en marcha esta serie de intercambios con el exterior 
y los amplifica como experiencia colectiva, memorable y desfuncionalizadora; atribuir 
significados a la siembra induce a la reflexión y comunica una nueva mirada a la manera 
en que se habita la tierra.

Las diversas maneras de habitar se pueden comprender en dos principales con sus apa-
rentes ramificaciones: el habitar activo y el habitar enajenado. habitar consiste en una 
serie de acciones que se repiten como hábito y se refiere al morar o vivir en alguna parte 
del mundo o de la tierra. también es construir y crear un lugar en el mundo, como men-
ciona la tesis heideggeriana expuesta en Construir, habitar, pensar;2 partimos de ésta para 
proponer la siembra como una alternativa para expresar un habitar activo y consciente.

1 en conceptos importantes para el estudio usaré mayúscula para remarcar su importancia, tales 
como: Lugar, tierra, siembra y ser.
2 Cf. heidegger, Martin, Construir, habitar, pensar. Conferencia dictada en Darmstadt.
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3 Cf. Cortés, José Miguel, La ciudad cautiva. editorial Akal, Madrid, 2010, p.133.
4 Cf. heidegger, Martin, Construir, habitar, pensar. Conferencia dictada en Darmstadt.

La ciudad es asumida como un 
reflejo de la realidad social donde las 
fuerzas espaciales son consideradas 
como estructuras creadas por la ac-
ción humana, que expresa los intere-
ses de los sectores sociales dominan-
tes y las relaciones de poder que se 
establecen en una sociedad específi-
ca en una época concreta. La ciudad 
se configura mediante las relaciones 
económicas y culturales que fluctúan 
en ella. No considero que esta mane-
ra de configurarse sea malvada o un 
peligro inmanente; sólo hago hinca-
pié en que dicha configuración nos 
deja menos oportunidades de habi-
tar la tierra y mayores oportunidades 
de trasladarnos en la tierra, como si 
el traslado fuese la nueva e imperante 
manera de habitar.

vemos cómo en la megalópolis 
se construyen monstruosos caminos 
que condicionan las posibilidades 
corporales de los mismos ciudada-
nos. La planificación de la ciudad y 
ejecución de los proyectos para trans-
formarla procuran mantener los privi-
legios para una clase social y la margi-
nación de otras, generando fracturas 
sociales a partir de la exclusión3.

No pretendo oponerme a las 
nuevas maneras de habitar; tampo-
co pienso que no se pueda habitar al 
trasladarse. sin embargo, al analizar 
dichos espacios de traslado, que cada 
vez inundan más nuestra ciudad, es 
imposible no darme cuenta de que 
son espacios incómodos, deprimen-
tes, de escasa higiene, y además re-
pletos de indiferencia. entiendo que 
esto se debe a que no le pertenecen a 
nadie, o visto desde otro ángulo, nos 
pertenecen a todos. Percibimos el 
espacio público como algo de quien 
alguien más tiene que responsabili-

zarse. se es indiferente al espacio de traslado 
porque no porta significados valiosos para el 
usuario.

¿Cómo se puede ser en la tierra abruma-
do por estas molestas condiciones? ¿en qué 
momentos se habita la tierra si no es en estos 
largos y penosos tiempos de traslado, que son 
un intermedio entre lugar y lugar (espacio ex-
tentio4)?

La enajenación de la casa inicia por la 
falta de necesidad de una: actualmente la mo-
rada es solo un dormitorio donde llegar de 
noche y salir por la mañana. está destinada al 
descanso. Las actividades recreativas, de inte-
racción o reunión, quedan descalificadas. Las 
“casas-dormitorio” se vuelven cada vez más 
pequeñas debido a que atienden menos nece-
sidades. el gimnasio, el bar, la lavandería, la 
cocina económica, y hasta los sillones de ma-
saje en los centros comerciales, son ejemplos 
de nuevos lugares donde ahora se hacen las 
actividades que apenas hace unas décadas se 
hacían en un solo lugar: la casa.
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El reloj solar funcionaba con las sombras proyectadas de las casas sobre el suelo del andador. Tras la parti-
cipación y detención policíaca los vecinos participaron en mi defensa argumentando que ellos consentían 
la intervención. Descubrí el espacio simbólico que acompaña al espacio habitado.

Por lo tanto, no se construye el habi-
tar en estos espacios. si existen pocas ac-
ciones realizadas en ellas, y estas acciones 
son enajenadas, es casi imposible llevar a 
cabo una o varias acciones simbólicas que 
nos vinculen afectivamente con el Lugar. 
el consumo enajenado se extiende hacia la 
esfera de lo habitable, lo cual impide una 
relación creativa, poética y activa con la 
casa como el Lugar que se habita. La ena-
jenación impide construir el hábitat.

si heidegger tiene razón y habitar es 
construir el ser de los humanos en la tie-
rra, entonces cada acto de cuidar y edifi-
car tiene la cualidad de volverse simbólico 

y reflexivo, o en su defecto, indiferente y 
superfluo. estos actos ayudan a desarro-
llar lazos afectivos con los espacios que 
llamamos Lugares. Con las personas que 
ocupan estos Lugares al mismo tiempo 
que nosotros, se construyen los espacios 
compartidos o colectivos. Una serie de ac-
tos reflexivos y simbólicos acumulados en 
el espacio a través del tiempo le dan una 
identidad histórica y mnemónica, así el 
habitar se hace posible por la intercesión 
del tiempo en el Lugar.

el enajenamiento de consumo y de 
traslado al que estamos sometidos impi-
de aplicarle un sentido simbólico al ritual 
cotidiano de vivir en comunidad.

5 ibid., p. 19.
6 ibid., p. 13.

Todo el proyecto intervino los espacios públicos de 
la U.H.N.M. (Villa Coapa), tomando como obje-
tos centrales al individuo y su naturaleza circun-
dante, inmediata y cotidiana.

Habitar activo
viendo otra cara de la moneda, habitar 
es propiamente construir debido a que 
se crea al habitar. según Martin heide-
gger, habitar y construir forman parte 
del ser, del ser hombre en la tierra:

Los dos modos del construir — 
construir como cuidar, en latín collere, 
cultura; y construir como levantar edifi-
cios, aedificare — están incluidos en el 
habitar. El construir como el habitar — 
es decir, estar en la Tierra, para la expe-
riencia cotidiana del ser humano — son 
desde siempre, como lo dice tan bella-
mente la lengua, lo “habitual”.5

habitar es ser, ya que para habi-
tar hay que construir, como cultura y 
como edificación. Construir es poner 
a buen resguardo algo, rodearlo de 
atenciones para darle valor. Así mis-
mo es una acción con dos pautas: los 
mortales abrigan y cuidan las cosas que 
crecen, erigen propiamente las cosas que 
no crecen, es decir, cuidan lo que crece 
(naturaleza) y erigen lo que no crece 
(edificar). Al construir damos forma al 
lugar que ocupa el ser humano en el 
mundo, o mejor dicho, albergamos la 
estructura cosmogónica que nos ubi-
ca respecto de las otras cosas. esta 
estructura cosmogónica es a la que 
heidegger describe como la Cuaterni-
dad, y en ella se aloja la unidad del ser, 
el ser que los humanos construimos 
cotidianamente:

(...) el ser del hombre descansa en 
el habitar, y descansa en el sentido del 
residir de los mortales en la tierra. Pero 
«en la tierra» significa «bajo el cielo». 
Ambas cosas co-significan «permanecer 
ante los divinos» e incluyen un «pertene-
ciendo a la comunidad de los hombres». 
Desde una unidad originaria los cuatro 
— tierra, cielo, los divinos y los mortales 
— pertenecen a una unidad.6
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Señalamiento natural.

poétiCa de la memoria 
Y poétiCa del lugar.

esta Cuaternidad es una especie de axis mundi, mediante la cual heidegger asume 
que al construir el ser humano guarda, custodia o recrea su lugar en el mundo, en la tierra 
y bajo el cielo, ante los divinos y en la comunidad de los humanos. Así, el acto trascen-
dente de construir es habitar la tierra ligando la Cuaternidad en la realización de su mora-
da. De esta manera construir cultura es conservar nuestro lugar en la tierra, bajo el cielo.

Ahora bien, en un vistazo a nuestro entorno descubrimos que nos encontramos 
rodeados de inequidad, injusticia, intolerancia, violencia, ignorancia y hastío: el paraíso 
heideggeriano se derrumba, pero no porque no tenga razón, sino porque en verdad ese es 
el ser que construimos del humano en la tierra. en la Ciudad de México, podemos ver 
que los intereses de pocos ciudadanos se proyectan en el espacio público como si fueran 
un bien para todos, aunque sólo benefician a los que produjeron dicha edificación cultu-
ral o concreta, y la mayoría de las veces en perjuicio de otros grupos sociales. La ciudad 
toma forma a partir del miedo y la vigilancia. Lo que más se construye actualmente son 
caminos y centros comerciales, generando una sociedad excluyente e inequitativa, con 
pocas posibilidades para la siembra cultural y concreta.

mm_CUatro aGriCUltUra SimboliCa 
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el historiador Gerardo Necoechea dice: “la memoria es distinta a la descripción de los 
hechos fácticos y está ligada a la imaginación y a los olvidos: la memoria es producto 
de una selección, y por lo mismo va acompañada de silencios y olvidos. quien recuerda 
procura crear una identidad consigo mismo que armonice el pasado y el presente”.7 No 
son sólo relatos objetivos de los hechos, sino que éstos pasan por el filtro de la selección 
y reflexión de quien cuenta y vive esa memoria. en este sentido podemos pensar en un 
sujeto que construye la noción histórica del Lugar en el que vive, proporcionando y res-
tando importancia a algunos datos mediante lo trascendente que fue para su experiencia 
de vida.

Por ejemplo: la memoria de la construcción de la Unidad habitacional villa Coa-
pa, en voz de un historiador de élites, puede aportar una opinión respecto al deseo de 
novedad del estado Mexicano para entrar al panorama de modernidad internacional; 
mientras que la memoria de un habitante puede recordar el hecho histórico como la 
oportunidad de comprar una casa con la que había soñado toda su vida. La memoria se 
construye desde una subjetividad evidente que filtra los hechos históricos bajo la percep-
ción y reflexión personal de quien la vive. Por consiguiente, el relato como ejercicio subje-

FRUTO FAMILIAR. La agricultura por sí es funcio-
nal, asociarle un sentido la vuelve simbólica. Du-
rante 4 meses cuide plantas de jitomate, el primer 
fruto lo comí con mi familia.
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7Necoechea, Gerardo, Después de vivir un siglo, 
Dirección de estudios históricos, 2003.

tivo cobra importancia en la interpretación 
histórica y la construcción del habitar.

Los espacios pueden representar y 
contener dos situaciones muy claras: am-
nesias evidentes, y a contrapunto, otros 
que pueden guardar bien la memoria a par-
tir de las imágenes que brindan los sitios 
al recorrerlos. en estos Lugares nos aden-
tramos en el espesor del espacio-tiempo; 
se vuelve plástico para que el pasado ven-
ga a participar del presente y vivamos el 
territorio a partir de una experiencia sensi-
ble y afectiva. La superficie territorial deja 
de ser sólo un tramo de ciudad por reco-
rrer y ahora se transforma en el recuerdo 
de una situación construida y alojada en 
el seno de la urbe. La psico geografía de la 
internacional situacionista resultó ser un 
mapa-estudio de los efectos precisos del 
medio geográfico actuando directamente 
sobre el comportamiento afectivo de los 
individuos, cartografías que no delimitan 
el espacio sino que lo poetizan.

Ampliar esta función subjetiva y vi-
vencial muestra una posibilidad de nueva 
lectura, la cual nos habla de un sentido 
poético asociado con la acción. Mediante 
lo simbólico se reflexiona sobre el pasado 
construido desde el presente: la memoria. 
Construir nuevas fronteras o nuevas iden-
tidades a partir de una memoria individual 
o colectiva lleva consigo una poética, pues 
hace posible una nueva realidad, una distinta 
a la que nos han enseñado u obligado a creer.

Cosechar lo sembrado contiene una 
poética de la memoria. el fruto evoca y 
representa el tiempo invertido en la apa-
rición de dicho fruto. Una cosecha nos 
recuerda el andar antes del resultado fi-
nal, y en ese sentido la vuelve significativa 
mediante el uso de el espacio cotidiano es 
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JARDÍN DANDELIÓN. En este ejercicio 
eran tomados en cuenta los significados en 
torno a la planta elegida (diente de león), 
pero también la repercusión en los espacios 
y la reacción de los habitantes y vecinos.

aquél donde cada ser humano desarrolla 
sus actividades de manera continua y ha-
bitual. De manera que este espacio coti-
diano se habita como una casa. el Lugar es 
la conjugación de un espacio y un tiempo 
significativos, que dan importancia a una 
extensión territorial por encima de otras 
extensiones. la memoria, tanto en la siem-
bra concreta como en la siembra cultural.

Bachelard describe la casa como 
“nuestro rincón del mundo”, argumentando 
que “todo espacio realmente habitado lleva 
como esencia la noción de casa”.8 Dicho 
autor aborda el espacio cotidiano como 
el espacio de la ensoñación y la poesía 
que éste desencadena. Así se asimila y se 
transforma la casa: “el espacio habitado 
trasciende al espacio geométrico”,9 ahí don-
de “se condensa y defiende la intimidad”. el 
espacio habitado no se entiende mediante 

8 Bachelard, Gastón. La poética del espacio. FCe. 2006 
9 ibid., p. 79.
10 ibid., p. 100.

límites, sino mediante su símbolo o la me-
moria construida por y en él.

Dando un paso más allá en la poeti-
zación del espacio cotidiano y los cuida-
dos del mismo, el autor nos cuenta: “(...) 
se siente como una conciencia de construir la 
casa en los cuidados mismos con los que se le 

mm_CUatroaGriCUltUra SimboliCa 

conserva la vida, y se le da toda claridad de ser. Parece que la casa luminosa de cuidados se 
reconstruye desde el interior”.10en esta imagen poética podemos apreciar como al procu-
rar la casa propia la estamos construyendo desde la relación sensible con ella.

Los espacios cotidianos, aquellos donde se desarrolla lo humano, son recipientes 
de esta construcción mediante la relación sensible de las personas que los habitan. Debe-
mos estructurar, o en su defecto re-estructurar, los espacios al convertirlos en facilitado-
res de experiencias lúdicas, perceptuales, estéticas y poéticas que los llenen de identidad, 
y no solo llenarlos o rellenarlos de impersonalidad, indiferencia y anonimato.

el objetivo de crear y vivir imágenes poéticas del espacio habitual es el mismo que 
el de la poesía en el lenguaje: “el lenguaje lleva en sí la dialéctica de lo abierto y lo cerrado. 
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PROCURAR LA RESISTENCIA. Continúe con 
el propósito de intervenir los espacios e involu-
crar a los vecinos, en ésta ocasión involucrar a 
las autoridades y su actividad en el espacio pú-
blico. En éste ejercicio busqué dialogar con la 
mayor cantidad de policías y de ponerle mace-
tas a las plantas denominadas plagas que cre-
cen en lugares inadecuados para orden urbano.

Por el sentido encierra, por la expresión poética se abre”. Al crear poesía en torno al espacio 
que nos pertenece, lo abrimos en toda su expresión y posibilidad de ser. La acción poética 
asocia un sentido profundo a nuestro comportamiento ante el espacio cotidiano, nos 
lleva a apropiarnos de él creando en nosotros una imagen poética del mismo, producto 
de la vivencia y la ensoñación de habitarlo.

Para hablar de los espacios y su función, repaso la heterotopía de Michel Foucault,11 
quien dice que existen espacios otros que se construyen y se usan por medio de la re-
lación que guardan con otros sitios. es un espacio construido para albergar una utopía 
intermitente: La heterotopía es capaz de yuxtaponer en un solo lugar real varios espacios, 
varios sitios que son en sí incompatibles.

La heterotopía y su posibilidad poética abre el significado de un espacio; mediante 
actos simbólicos se posibilitan las interpretaciones de un espacio cotidiano que aparente-
mente carece de dichas cualidades. Un espacio heterocrónico12 transforma y re-significa el 
nexo entre individuo y Lugar en su uso cotidiano. el espacio público se puede transformar 
cuando, mediante acciones simbólicas, se abre el significado y la memoria del Lugar. re-
memorar en el espacio público incita a la heterocronía; invitamos al pasado a participar 
del presente y convertir al espacio social en un paisaje mnemónico. en ese sentido las ter-
tulias son actos simbólicos de gran importancia para la construcción de la Casa Colectiva.

11 Foucault, Michel. De otros espacios (1967), heterotopías. [publicado en la revista francesa Arquitec-
tura / Movimiento / Continuité en octubre de 1984].
12 Principio del tiempo otro, citado por Foucault en el mismo texto refiriéndose a la cualidad 
temporal de la heterotopía.
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De memoria natural es un memorama para ser jugado fuera de las es-
cuelas de la Colonia. Los pares eran una abstracción y un foto, buscaba 
encontrar la manera como la participación activa puede llevarnos a 
conocer y reconocer el entorno de una manera lúdica. 

aCtoS 
SimbÓliCoS 
del Habitar

lo simbólico

13 schütz, Alfred. La construcción significativa del mundo social. 
Barcelona. Paidos, 1993.

La agricultura urbana como proyecto a empren-
der tiene como objetivo modificar los espacios 

exteriores y la construcción del ser social: gene-
rar experiencias intersubjetivas y de encuentro con 

el otro para amplificar el significado de ser mediante 
el habitar. habitar es un acto simbólico, es decir, una 

expresión del ser. La agricultura urbana, comunitaria e in-
dividual, es una herramienta de dicho simbolismo porque 

crea relaciones afectivas y perceptuales del individuo con su 
entorno: se es cuando se siembra.

Las acciones suceden cuando otra persona desde su otre-
dad me interpreta. Así, mediante la comunicación, se 
crean los significados. La acción significativa refleja cómo 
se piensa, busca conciliar el pensamiento con el acto: lo 
que hago refleja lo que pienso. Acto y acción los entien-
do como cosas separadas, y su articulación da como 

resultado la creación de significados.
Por eso hay que diferenciar acto de acción: 

el acto está ya constituido, terminado o completa-
do; es la acción una vez expirada, se presenta como 

una serie de vivencias terminadas que contemplo en 
mi memoria. en cambio, la acción se constituye en el 

curso mismo, es un flujo, una secuencia de hechos. el 
significado de la acción no sólo consiste en las viven-

cias de consciencia que tengo mientras la acción está en 
curso, sino también en aquellas futuras que constituyen 

la acción a la que tiendo. La acción está en progreso (actio) 
y el acto está ya terminado y constituido (actum). el nexo 

que las une es que la acción es la ejecución de un acto proyec-
tado, el significado de cada acción está en su correspondiente acto 
proyectado.13

PUENTES TEMPORALES Se trata comparar fotos  antiguas retomadas de archivos personales de vecinos 
de la colonia y  fotografías actuales generadas a partir de una referencia directa con las antiguas. Las 
fotografías actuales son producto de  un acto de identificación a partir del vínculo entre los individuos y el 
espacio en el que habitan o transitan.
En la Glorieta de Vaqueritos se realizó un acto simbólico  de repetir una fotografía de hace 22 años, revivir 
un día de juegos jóvenes y adultos  recordaron y releyeron  el espacio que ahora no es apto para juego.

Las acciones están siempre sucediendo, están en flujo y se identifican desde el pre-
sente, tienden hacia el acto en su transcurrir. el acto va a estar siempre en un futuro y yo lo 
aprecio desde afuera. Una consecuencia de acciones tienen en la mira al acto consumado. 
Así, acción y acto se co-significan: el acto tiene importancia si vemos en su interior todas 
las acciones pequeñas que nos llevaron a él, y las acciones van a resultar significativas si 
se tiene ubicado el acto hacia el cual se tiende.

Una experiencia se vuelve significativa cuando la selecciono como motivo de todas 
las demás experiencias que están a su alrededor: “si digo que una de esas vivencias es signi-
ficativa, solo lo hago porque al prestarle atención la he seleccionado y distinguido de la plenitud 
de vivencias que coexisten con ella, la preceden y la siguen”.14 se pone atención en ella para 
reflexionar en el mundo de la vida y en la experiencia cotidiana. Podemos asumir que el 
significado de la acción es el acto correspondiente.

Los significados construyen las interpretaciones de realidad como piezas de un 
rompecabezas que se unen para armar ideologías o cosmovisiones. Justamente el ar-
mado de dicho rompecabezas busca sobrepasar las subjetividades transformándolas en 
objetividades e imponiéndolas tras haber digerido las significaciones (de lo real social). 
Los actos objetivados en la comunicación impuesta toman la forma de institución.

Berger y Luckmann afirman que la vida cotidiana implica un mundo ordenado me-
diante significados compartidos por la comunidad. La estructura de legitimación de di-
cho mundo (realidad) sucede como una objetivación del significado: “la mejor manera 
de describir a la legitimación como proceso es decir que constituye una objetivación 
de significado. La legitimación produce nuevos significados que sirven para integrarse a las 
estructuras psicológicas y sociales dominantes.15 se trata de cómo ordenamos nuestra vida 
cotidiana mediante valores sociales.

si bien es necesario contar con estas objetivaciones de la realidad, pues sirven como 
plataforma a la interacción, me parece aún más necesario permitir que sobre de éstas se 
monten las subjetividades, es decir, que no todos busquemos cumplir con la objetividad, 
sino que mediante nuestras subjetividades podamos poner en tela de juicio las objetivi-
dades de realidad, actuar reflexivamente sobre el cúmulo de objetivaciones que nos son 
entregadas por la sociedad como reglas de comportamiento.

14 ibid. p. 82
15 Berger, Peter y Luckmann, thomas. La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amo-
rrortu, 1968, p. 118.
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Los conjuntos de muchas objetiva-
ciones de la realidad dan como resultado 
los universos simbólicos, es decir, masas 
grandes y vastas de objetivaciones de lo real 
social (maneras de pensar) que dan al indi-
viduo una norma de aproximación a priori 
de lo que es su mundo y cómo debe ser su 
comportamiento ante él. según Berger y 
Luckmann, el universo simbólico se concibe 
como la matriz de todos los significados obje-
tivados socialmente y subjetivamente reales.

Al formar universos simbólicos se 
construyen significados y se proyectan ha-
cia los órdenes cósmicos, es decir, se erigen 
universos más amplios que integran dioses, 
mitologías, religión, lo mundano, el infra-
mundo, los animales, plantas, climas y sus 
ciclos, en suma, al mundo que nos rodea, 
para así buscar una correspondencia con 
el propio.

Para Berger y Luckmann, dentro de 
los universos simbólicos existen cuatro 
órdenes de objetivación de la realidad, ta-
maños o jerarquías. Conforman una espe-
cie de círculos concéntricos en donde una 

jerarquía mayor contiene a la anterior. el 
primer orden es básico y sólo tiene que ver 
con lo que va uno aprendiendo día a día, 
cómo va viviendo su vida; el segundo orden 
es cuando uno va enmarcando su vida en 
un contexto social o histórico, cuando a la 
biografía personal se le agrega un evento 
histórico.

A partir del tercer orden de objeti-
vación de la realidad, la construcción es 
tan compleja y amplia que puede asociar 
tanto órdenes mágicos y cósmicos, como 
cuestiones científicas. Así se forman gre-
mios especializados para crear y validar 
los significados, los especialistas en ma-
temática, en historia, en física o en bio-
logía, los religiosos, etc. quienes son los 
poseedores de las interpretaciones de lo 
real y los entregan al grueso de la sociedad 
para explicarles la realidad en la que viven. 
Cada especialización va a generar distin-
tas interpretaciones del mismo fenómeno 
apreciándolo desde su disciplina o mode-
lo de pensamiento. Por ejemplo, los escla-
recimientos que se pueden dar acerca de 

Una sencilla charla entre padre e hijo, de la escuela en la que ambos cursaron la educación primaria 
y lo que ha cambiado. Después los dos se dedicaron a la fotografía como profesión… 

la fermentación y las bebidas alcohólicas 
desde explicaciones mitológicas y antro-
pológicas, hasta descripciones científicas 
de la acción enzimática. todas estas inter-
pretaciones son diferentes objetivaciones 
del mismo fenómeno real.

el universo simbólico es de carácter 
meramente teórico, así que solamente se 
pueden estudiar a partir de teorizarlos. Por 
ejemplo, el universo simbólico del virrei-
nato en la Nueva españa impuso un Cielo 
y una tierra y la idea del hombre hecho a 
semejanza de un solo Dios. expuestas en 
un orden jerárquico, las nociones de reali-
dad englobadas en el universo simbólico 
del cristianismo de la Conquista son, en el 
primer nivel, los testimonios de vida, se-
gundo nivel los refranes –como más sabe 
el diablo por viejo que por diablo-, en tercer 
lugar encontraríamos Las 5 vías Para De-
mostrar La Existencia De Dios de santo to-
más de Aquino.

Más atrás, en el México precolombi-
no, las fiestas eran ligadas a los ciclos de la 
siembra. éste es un ejemplo más de cómo 

es necesario acoplar el orden social con el 
orden mágico, cósmico o superior. el or-
den social viene acompañado de justifica-
ciones para mantener a un estrato o grupo 
en el ejercicio de poder, para mantener el 
equilibrio entre la sociedad jerarquizada 
y el cosmos. La estética, por ejemplo, es 
una necesidad imperante en el ejercicio de 
control social y cultural; por ello la dicta un 
grupo academizado por encima del grue-
so de la sociedad.

Algunas sociedades hacen acompa-
ñar el poder religioso del poder militar al 
asumirse como emisarios de la luz para el 
mundo. Por ejemplo, los mexicas tenían 
como dios predilecto a huitzilopochtli, o 
Colibrí Azul del sur, quien como deidad 
de la guerra los enviaba a conquistar para 
mantener una sociedad tributaria. esto 
posiciona a algunos individuos para lide-
rar la sociedad y disponer del “diccionario 
simbólico” de objetivaciones de la reali-
dad. en esa medida la transformación de 
los símbolos cuestiona la realidad a la que 
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agriCultura 
SimbÓliCa, 
expreSiÓn del 
Habitar aCtivo.

refiere, abre el significado y libera mediante la elección del usuario (parlante) la transfor-
mación del lenguaje.

el universo simbólico ordena la historia y ubica todos los acontecimientos colecti-
vos dentro de la unidad coherente que incluye pasado, presente y futuro. Con respecto al 
pasado, establece una memoria que comparten todos los individuos socializados dentro 
de la colectividad. Con respecto al futuro establece un marco de referencia común para la 
proyección de las acciones individuales.
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La agricultura facilitó los asentamientos humanos cuando la caza y la recolección dejaron 
de ser las únicas actividades de sustento. Las bandas de familias emparentadas eterna-
mente viajeras, comenzaron a establecerse cerca de cuerpos de agua, principalmente 
ríos y lagos, para así suministrarse de agua y hacer florecer la tierra, es decir, conocer los 
cuidados que requiere la tierra y las plantas para elegirlas, procurarlas y lograr que dieran 
fruto. La agricultura empezó a ser un factor decisivo en la conformación de las socieda-
des, se comenzaron a construir casas, centros sociales y se les dio lugar a las actividades 
en función de la importancia que tenían para la comunidad. el asentamiento humano se 
segmentó según las funciones desempeñadas y la importancia social que éstas tenían. La 
vida comunitaria tuvo centros de acogimiento y dispersión convocados y controlados para 
generar identidad mediante los usos. Así pues, la agricultura fue de los primeros espacios 
de uso específico que dio forma a la proto-urbe, es decir, a pequeños asentamientos con 
poblaciones no mayores a los mil habitantes.

La agricultura también inicia los significados sociales, no como única fuente, pero si 
como uno de los principales aportadores al lenguaje en tanto va desarrollando conceptos 
y conocimientos de modificación del paisaje. Al transmitir de una persona a otra cómo es 
que se siembra, cómo se ara, cómo se riega, cómo se conserva, etc., va creando lenguaje. 
De este modo el lenguaje se va complejizando.

Las sociedades agrícolas comienzan sus prácticas civilizatorias basadas en una 
correspondencia de la estructura social con la estructura cósmica. Por ejemplo, un ritual 
ancestral en Australia dicta que la mujer cave en busca de tubérculos exhortando a la planta 
para que sea buena, que sea generosa, que rinda un gran tubérculo. Una vez fuera de la 
tierra, cualquiera que sea el tamaño del tubérculo, la costumbre decreta que la mujer se 
lamente y riña a la planta y le ordene volver y producir algo mejor. Diciendo esto, corta la 
parte superior del tubérculo, la vuelve al hoyo y orina encima. estas acciones dan forma y 
estructura a un comportamiento social que lo vuelve significativo y complejiza la relación 
con el entorno, volviendo así la agricultura no sólo un acto funcional de alimentación, 
sino un acto constitutivo de lo social. se crea lenguaje mediante la acción significativa en 
la agricultura y la vida en comunidad.

otro ejemplo es la mitología mesoamericana que considera a 
los quichés como “los hombres de maíz”:

"Habiéndose acercado el tiempo de la creación el Ajaw Tepew y el 
Ajaw K ucumatz buscaron la sustancia para hacer la carne del hombre. 
(...) Cuatro animales les manifestaron la existencia de mazorcas de maíz 
blanco y maíz amarillo. De maíz formaron los señores Tepew y K ucumatz 
a nuestros primeros padres y madres"16

La frase y el texto tienen un sentido no-literal que abre el signifi-
cado en su posibilidad poética. La domesticación del maíz como un 
cultivo básico dio identidad a grupos sociales que lo desarrollaron en 
una extensión geográfica localizada: “En algunos casos como el del maíz 
(Zea mays L, subsp. mays) se ha podido aclarar. Todos los taxones silvestres 
conocidos del género Zea viven en el Sur de México y en Guatemala, y su 
domesticación parece haber ocurrido en un área reducida en el valle del 
río Balsas, en el sur de México, donde vive su antecesor más probable, 
Zea. mays”.17 La evolución del maíz mexicano es el resultado de una 
exitosa combinación de procesos naturales y culturales de selección 
y difusión en la zona. Las más de 20 variedades del maíz mexicano 
dan cuenta de la influencia cultural ejercida sobre el cultígeno para 
adaptarse a diversos climas.

en el México actual existe una problemática acalorada y una 
confusa postura nacional ante la introducción de monocultivos de 
maíz genéticamente alterado. se busca impedir la invasión de este 
maíz transgénico al tiempo que se promueve la propiedad popular 
y la soberanía sobre la distribución de la semilla como un legado 
ancestral. Asimismo se le considera un factor de identidad nacional. 
Discutir en torno al maíz conlleva más consideraciones las estricta-
mente económicas, ya que tiene significados asociados que lo vuelven 
expresivo y simbólico.

La naturaleza en la urbe tiene cargas simbólicas. tanto los jar-
dines urbanos como la agricultura son signo de la mediación que 
permite un intercambio de ida y vuelta. Un sujeto humano da un es-
timulo y la planta, pájaro, rata u otro, regresa un incentivo que nos 
permite interpretarle y apreciar la otredad. Así se establece un diá-
logo no lingüístico sino somático, psicológico o físico. se aborda, 
pues, a la agricultura como un intercambio dialógico con el exterior 
y con el espacio que uno ya está habitando. Así se construye el espa-
cio habitado, dando lugar y relación a quienes conforman el Lugar.

La agricultura por sí misma ya tiene esta significación de lo 
que se cuida, lo que se tiene a bien: si siembras, vas a cosechar. Así 
se han construido otros significados, como se dice en la educación, 
“sembrar semillas de consciencia en las cabezas de los estudian-
tes”, metáfora constructora de significados, que abre el sentido poé-
tico. La agricultura es susceptible de ser poetizada, como vimos ya 

16 Popol vuh. Antiguas historias de los Quichés de Guatemala. sArAviA, 
Alvertina. Advertencia, versión y vocabulario. Porrúa, 2011.
17 krapovickas, Antonio. La Domesticación Y El Origen De La Agricultura. 
revista Bonplandia. 2010.



con el mito de los hombres de maíz, o en la 
reciente frase: sin maíz no hay país.

La cosecha representa la obtención de 
ganancias a partir de un largo proceso de 
trabajo previo que le da sentido al producto 
logrado, concluyendo que el sentido simbóli-
co atribuido a la siembra está vinculado a las 
acciones del presente que tienen consecuen-
cias futuras. La acción de sembrar se refiere 
a una etapa donde se desarrolla una cierta 
conducta que, tarde o temprano, arrojará un 
resultado. ¿La relación afectiva de una comu-
nidad podría ser una metáfora comparativa 
del proceso de siembra? sí, siempre y cuando 
ésta implique el intercambio de “semillas” y 
exista la interpretación del otro en su proce-
so, siempre que los involucrados perciban al 
producto final (cosecha) como un símbolo y 
no sólo como un alimento.

la apropiación del lugar 
mediante la agricultura 
simbólica

La apropiación del lugar mediante la vincu-
lación afectiva, más que como privatización, 
debemos entenderla como la construcción de 
lo real a partir de la relación con otras perso-
nas. La apropiación es habitar. Pol  afirma que 
vamos a sentir apego al lugar mediante dos he-
rramientas básicas: la acción-transformación 
y la identificación simbólica. Ahora bien, estas 
dos vías sirven para que uno ancle su expe-
riencia al espacio. esto es importante porque 
así se va creando la noción de Casa. enric Pol 
menciona: “Mediante la acción, la persona 
incorpora el entorno en sus procesos cognitivos 
y afectivos de manera activa y actualizada. Las 
acciones dotan al espacio de significado individual 
y social, a través de los procesos de interacción"19

el espacio simbólico que estudia valera20, es 
aquel donde confluye una cierta identidad 
social, ya no por preferencias, clase económica 
o edades, sino porque las personas tuvieron 
experiencias en el mismo contexto geográfico. 
es importante remarcar que no se trata de que 
nos una solamente vivir en villa Coapa, sino 

que nos unen las experiencias comunes del 
mismo espacio. No es el espacio geográfico, 
sino las influencias cognitivas y emocionales 
de este espacio lo que configura mi per-
sonalidad. Bajo esa óptica sí se construye 
identidad a partir de un espacio simbólico.
La agricultura urbana es una oportunidad 
para la construcción del ser social. No pre-
tendo haber descubierto nada nuevo, sino 
solamente tratar de entender cómo este 
proceso social ha construido significados, 
y al construir significados, ha construido el 
ser. empatar esta idea de fruto como una 
posibilidad de identidad es benéfica en tanto 
que mejora la actitud de las personas hacia 
su entorno. Atribuir significados a la siembra 
invita a reflexionar y comunicar una nueva 
mirada a la manera en que se habita la tierra. 
sembrar es un acto simbólico del habitar.

18 Pol, e. El modelo dual de la apropiación del 
espacio. [en r. García Mira, et. Al. Psicología y 
Medio Ambiente. (p.123-132). A Coruña: 2002. 
Asociación galega de estudios e investigación 
psicosocial].
19 Idem., p. 283.
20 valera, s. Estudio de la relación entre el espacio 
simbólico urbano y los procesos de identidad 
social. (1997). revista de Psicología social, 12, 
p. 17-30.

184

CHAYOTERA 
CONFLICTO. Esta pieza fue la más larga del proceso, con una duración de casi dos años. 
Consistió en incluir a la naturaleza y a la agricultura en los procesos de urbanización, poste-
riormente intente darle un giro involucrando las relaciones vecinales del edificio para que estas 
se transformaran a partir del crecimiento de la chayotera.
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COSECHA EN COAPA. Consistió en repartir semillas a los vecinos y 
macetas instaladas como huertas urbanas en los jardines, con maíz y 
trigo, rememorando que Coapa  tiene un pasado agrícola. 
La intervención artística concluyó con la cosecha y una comida co-
munitaria simbólica. Los días 18 y 19 de agosto de 2012 se llevaron 
a cabo dos jornadas en la Intervención escultórica, una tertulia de 
reconstrucción de la memoria colectiva y taller de huerta urbana.

mm_CUatroaGriCUltUra SimboliCa 
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Aldo Martínez Muñoz (Ciudad de México, 1986). Licenciado 
en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes plásticas 
UNAM, principalmente enfocado a los procesos creativos 
colectivos, la escultura y el arte público. Desarrolla el pro-
yecto agriCULTURA en Coapa(N) con el apoyo de Casa de 
Cultura en Tlalpan de la UAEM y la Dirección de Servicios 
Urbanos en Tlalpan. participa anualmente en Encuentro de 
Estudios Tlalpenses desde 2010.

ALDO 
MARTÍNEZ MUÑOZ
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SubverSiÓn interStiCial

El mundo que habitamos está supeditado a una serie de relaciones 
económicas de las que se desprenden las políticas a través de las 
cuales nos inscribimos en él. Es un sistema de poder que define las 
maneras, lo permitido y lo prohibido de nuestra conducta. Un mundo 
de contraposiciones mutilantes, donde impera una vida monotemá-
tica, plana, castrante, que trunca el desarrollo de la imaginación 
y la creatividad.
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Cuanto mayor es la belleza, 
más profunda es la mancha. 

Georges Bataille

Este esquema muestra la manera en que se relaciona los diferentes sistemas complejos y como se entreteje 
vínculos y relaciones de poder. A partir de éste se desarrollo el presente texto.

el mundo que habitamos está supedita-
do a una serie de relaciones económicas 
de las que se desprenden las políticas a 
través de las cuales nos inscribimos en 
él. es un sistema de poder que define las 
maneras, lo permitido y lo prohibido de 
nuestra conducta. Un mundo de contra-
posiciones mutilantes, donde impera una 
vida monotemática, plana, castrante, que 
trunca el desarrollo de la imaginación y la 
creatividad.

Las distintas instituciones existen 
de manera dicotómica-vertical, estandari-
zada; forjan diversas estructuras (rígidas) 
que crean un sistema lineal, formando un 
ser humano unidimensional. éstas, de 
una u otra manera, buscan subordinar el 
cuerpo, encauzar el flujo de energía para 
la perpetuación del sistema capitalista-
neoliberal.

en primera instancia, se encuentra la 
religión monoteísta occidental que desea 
un cuerpo incorruptible. Dada su “natu-
raleza” pecadora por antonomasia, no es 
sino bajo el yugo judeocristiano que llega 
a ser aséptico, merecedor de la gracia di-
vina. el cuerpo concebido como obstáculo 
del alma es castigado repetidamente. es 
un mero contenedor, un objeto que se usa 
y del que se abusa: “toda la ideología fu-
neraria cristiana jugará entre el cuerpo de 
miseria y el cuerpo de gloria y se ordenará 
en torno al desgarramiento del uno hacia 
el otro”.1 La “espiritualidad” se torna la 
disciplina del cuerpo que la iglesia católica 
emplea para canalizar todos los impulsos. 
el cristianismo, por tanto, ha logrado que 
interioricemos la idea de un solo dios, con 
dos únicas alternativas: una vida alejada 
del pecado y entonces el cielo o, de lo con-
trario, el infierno. el control que se ejerce 

sobre él es a través de la represión o la so-
bre estimulación para la producción de los 
cuerpos que se requieren. 

el individuo es incitado a alcanzar 
la pureza. se le bautiza porque nace pe-
cador; lo terrenal, lleno de tentaciones, 
es vivido con temor y angustia. el deseo 
también es cooptado; mientras que al va-
rón se le restringe (“no desearás la mujer 
de tu prójimo”) el de la mujer es invisible: 
simplemente no desean. Los deseos se 
han vuelto artificio. se reparte el frasquito 
genérico del deseo.

el cuerpo es pecador. el pensamien-
to rige al cuerpo.

La ciencia, supuestamente antítesis 
de la religión, sustituye la autoridad divi-
na. el imperio de la razón otorga un lugar 
negativo al desorden y lo irracional. en 
este sentido, la ciencia como dogma se 
cierra para contraponerse a lo sensible y 
se impone como única vía de conocimien-
to legítimo. La psiquiatría determina qué 
es lo enfermo, y en ese ejercicio decide 
en muchos casos qué queda fuera de los 
estándares de normalidad, o funcionales 
para la sociedad.

Por ejemplo, en 1870 se crea con el 
famoso artículo de Westphal2 un adjetivo 
para los que realizaban prácticas sexuales 
sodomitas: homosexuales. en ese mo-
mento se institucionaliza el binomio he-
tero/homo, la sexualidad entendida como 
dos polos opuestos, de manera que la se-
gunda pueda ser perseguida y estigmati-
zada sistemáticamente. están los “norma-
les” y los de orientación sexual diferente: 
“[...] lo que permite definir la nueva homo-
sexualidad ya no es ni la jerarquía entre 
los seres ni un acto contra natura, sino la 
transgresión de una diferencia y una alteri-

1 Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas de la Edad Media, [trad. J. M. González Marcén], 
Paidós, Madrid, 2004, p.407.
2 La categoría psicológica-psiquiátrica de la homosexualidad se constituyó el día en que se la carac-
terizó en el famoso artículo de Westphal sobre las "sensaciones sexuales contrarias". Por su parte, 
el término “heterosexual” lo inventan los psiquiatras a finales del siglo XiX para distinguirlo de lo 
“depravado”, cuya perversión es ontológica.
3 roudinesco, élisabeth, Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos, [trad. r. Alapont], Anagra-
ma colección Argumentos, México, 2009, p. 91.
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dad concebidas como los emblemas de un 
orden natural del mundo descifrado por la 
ciencia”.3

Con el paso del tiempo la homosexua-
lidad busca adherirse al discurso normativo 
transformándose en homonormativo.4 Prác-
ticas rechazadas en un principio, después 
reproducen estructuras:

[...] en el siglo XIX, la aparición en 
la psiquiatría, la jurisprudencia y 
también en la literatura de toda 

una serie de discursos sobre las 
especies y subespecies de homo-

sexualidad, inversión, pederastia 
y ‘hermafroditismo psíquico’, con 

seguridad permitió un empuje 
muy pronunciado de los controles 
sociales en esta región de la ‘per-
versidad’, pero permitió también 

la constitución de un discurso 
‘de rechazo’: la homosexualidad 
se puso a hablar de sí misma, a 
reivindicar su legitimidad o su 

‘naturalidad’ incorporando fre-
cuentemente al vocabulario las 
categorías con que era médica-

mente descalificada.5

es así como el gremio científico enclaustra las anormalidades y las señala pública-
mente. Por otro lado, existe la intersexualidad: personas que nacen con los dos sexos. 
ellos habitan ese mundo intermedio, confluyen. recién nacidos se les exige elegir a los 
padres entre uno u otro sexo para su reasignación. Fausto-sterling, en su libro sexing the 
body, asevera que un 1.7% de los niños son intersexuales. Médicamente se decide sobre 
ese “cuerpo confuso” y se entra en un proceso de adecuación para ser “normal”. él argu-
menta que con estas prácticas lo que se está haciendo es eliminar una posibilidad y forzar 
a todos los humanos para que se coloquen en una de las dos categorías preestablecidas 
socialmente: varones o mujeres.

el cuerpo es pecador. el pensamiento rige al cuerpo. el pensamiento domina al cuerpo.
La filosofía occidental, específicamente la presocrática, se ha desarrollado basándo-

se también en dicotomías. el mundo se divide entonces en negro/blanco, malo/bueno, 
varón/mujer, infierno/cielo, éxito/fracaso, alma/cuerpo, victimario/víctima. De acuerdo 
con este dualismo, la teoría de las ideas de Platón establece, por una parte, el mundo 
superior, invisible, eterno, además de inmutable, que es el de las ideas; y por otra parte, el 

4 se promueve la adopción de estructuras e instituciones heterosexuales como el matrimonio, 
diferentes relaciones de poder, rol de género al mismo tiempo que atacan a aquellas identidades 
sexuales que se encuentran al margen del binomio normativo: hetero-homo.
5 Foucault Michel, La historia de la sexualidad, La voluntad de saber, siglo XXi, México, 1977, p.124.

universo físico, visible, material, cambian-
te y perecedero.

Desde la Antigüedad clásica lo feo ha 
sido considerado como un desorden que 
mantiene una relación intrínseca con el 
error, y en algunas ocasiones con el mal. 
es la negación de la belleza, por tanto, de 
lo bueno y lo verdadero. Para Platón, por 
ejemplo, lo bello se relaciona con el ser, 
mientras que lo feo es la representación de 
la ausencia absoluta, la falta y la privación, 
el vacío o el no-ser. Comúnmente se cali-
fica algo de feo o bello bajo una determi-
nada estética estereotípica o normativa. el 
platonismo determina que hay un mundo 
ideal del cual somos mera copia, un sim-
ple reflejo. De ahí que, para Platón, los ar-
tistas sean los más mentirosos, pues osan 
engañar a todos realizando copias de co-
pias, alejándose cada vez más del original.

siendo la base del pensamiento oc-
cidental, Aristóteles en La Metafísica ha-
bla del principio del tercero excluido o no 
contradicción: “tertium non datur" -una 
tercera cosa no se da-; todo es verdadero 
o falso. De esta manera se actúa confor-
me al pensamiento binario o dicotómico, 
considerado como la estructura privilegia-
da para construir conocimiento y acceder 
a él.

en contraposición, Nietzsche critica 
gran parte del pensamiento occidental en-
raizado en el judeocristianismo y ataca el 
pedestal en el que se ponen a la verdad 
y la hegemonía del logos: “Admitir que la 
no-verdad es condición de la vida: esto 
significa, desde luego, enfrentarse de un 
modo peligroso a los sentimientos de va-
lores habituales y a una filosofía que osa 
hacer esto, ya sólo con ello, más allá del 
bien y del mal”.6 en la filosofía occidental 
encontramos la dicotomía apolínea/dioni-
síaca. el primer término tiene que ver con 
lo preciso, coherente, armónico, mesura-
do; procura reprimir las distorsiones acci-

6 Nietzsche Friedrich, Más allá del bien y del 
mal, [trad. A. sánchez Pascual], Alianza edito-
rial, españa, 1997, p.4.

Armé estas superficies de vidrio para construir un 
terreno lleno de caminos formados por los impac-
tos. De este modo quedaron señaladas las hendi-
duras y quiebres. Es una huella de la fragilidad que 
me conforma.
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Un material como el vidrio, igual que en las botellas que contenían los recuerdos (pequeños trozos 
frágiles), denota por una parte rigidez, un material que protege, por el cual puedes mirar a través por 
ser traslúcido, pero que al recibir los impactos del devenir cotidiano muestra sus fracturas, sus surcos. 
En “frágil, manéjese con cuidado” realicé envíos por paquetería de mi peso repartido en receptáculos 
de vidrio a lugares con los que me encontraba vinculada. Unos a Líbano, otros a España, Alemania 
y varios a lugares de México. El servicio de paquetería no los trataba de manera especial sino como 
cualquier otro paquete, así que regresaban con los golpes propios del viaje.

dentales. el segundo está relacionado con 
las formas inarticuladas, las distorsiones 
y todo el mundo inconsciente; lo visceral. 
Mundos aparentemente en constante pug-
na. La interpretación que Foucault realiza 
del “cogito” cartesiano demuestra cómo 
la razón excluye la locura e instaura la di-
cotomía razón-sinrazón en la historia de la 
filosofía moderna. hay un silenciamiento 
de la locura. Locura, sueño y error son es-
tigmatizadas por la filosofía de Descartes.

el cuerpo es pecador. el pensamien-
to rige al cuerpo. el pensamiento domina 
al cuerpo. Logos subyuga al cuerpo.

en este mundo dicotómico donde la 
existencia se piensa verticalmente, la es-
tructura más eficiente es la piramidal. se 
asciende o se desciende (cielo-infierno; 
clases sociales). Dentro de este mundo hay 
relaciones de poder con más fricciones, y 
otras, mejor posicionadas por el discurso 
normativo, en las que una de las partes 
subyuga a la otra. ejemplo de las últimas es 
la relación varón/mujer, donde la mujer no 
se pertenece a sí misma; su placer siempre 
está en función de alguien más. el cuerpo 
femenino es cooptado por distintas institu-
ciones que conciben a la mujer para todos, 
pero nunca para sí. Un ejemplo claro son 
las leyes anti aborto, que argumentan estar 
a favor de la vida y en contra de la muerte, 
con lo cual generan un debate en torno a la 
dicotomía vida-muerte que desvía la atención 
del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. 
entonces, ¿de verdad nos pertenecemos? 
¿Nos habitamos?
La fragilidad se asocia con la debilidad y a 
su vez con lo femenino. Lo limpio, inma-
culado y puro es lo que se le exige a la mu-
jer para subordinarse al deseo masculino. 
Las mujeres representan idealmente virgi-
nidad y maternidad. La puta es considera-
da una mujer sucia, indeseable, despojada 
repetidamente de su estado virginal y en 
contacto mucho más cercano con la tie-
rra. Poco a poco se despliega una cadena 
interminable: víctima-victimario-víctima-
victimario, reproduciendo relaciones uni-

laterales, verticales y coercitivas. Dentro 
de este juego de polaridades homólogas 
se vive una relación de dominación cons-
truida por el principio de división básico 
entre masculino (activo, claro, público) y 
femenino (pasivo, oscuro, privado). esta-
mos dentro de una olla de ebullición de 
deseo contenido, que cuando explota, se 
encarna en un abanico de hiperviolencia.

hay toda una historia oculta: la de 
los perversos -escribe élisabeth roudi-
nesco-, esos seres que en su abyección 
y/o sublimidad aterrorizan y desagradan. 
son todo eso que como humanidad so-
mos, pero no nos permitimos. No nos 
permitimos esa libertad. vivimos bajo un 
control de identidad para la perpetuación 
del pensamiento dominante. La identidad 
cerrada-alienante-dura se convierte en un 
DoGMA, en una verdad única, y por tan-
to intransigente, que provoca el creciente 
ensimismamiento y atomización de una 
sociedad acribillada. resulta más conve-
niente como forma de control desarticular 
redes y la fractura del tejido social. Formar 
ciudadanos que se definan como un or-
ganismo cerrado e inmutable, de bordes 
estáticos. Una identidad impuesta, llena 
de tratados e instructivos para la vida co-
tidiana que terminan por asfixiar nuestra 
condición de posibilidad.

Una violencia inmanente construye 
la idealidad del cuerpo, la forma en que 
debe comportarse y constituirse morfo-
lógicamente. Marcuse hace hincapié en 
cómo una civilización reprimida y repre-
sora -como la nuestra- es, en sí, incapaz 
de controlar la agresividad que genera. el 
erotismo nos acerca a nuestra animalidad, 
a lo prohibido, impulsos que se buscan 
socavar, pero permanecen y emanan: “si 
la belleza, cuyo logro es un rechazo de la 
animalidad, es apasionadamente desea-
da, es que en ella la posesión introduce 
la mancha de lo animal. es deseada para 
ensuciarla. No por ella misma, sino por 
la alegría que se saborea en la certeza de 
profanarla...la humanidad significativa de 
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la prohibición es transgredida en el erotismo. es transgredida, pro-
fanada, mancillada".7 Buscando el status quo se enaltece la “blan-

quitud”,8 la ascesis y la pureza, negación y 
no asimilación de la propia animalidad.

en lo identitario nos afir-
mamos en el otro pero dis-
tanciándonos de él. Para 

generar cohe- sión social se instaura una 
dicotomía de lo uno y lo otro. el famoso 
“divide y ven- cerás”. Un esquema mental 
en el que el otro es construido como alteri-
dad9 a partir de un juego de oposiciones. 
La otredad se convierte en una especie de 
“exter ior idad pura”. sólo el otro es salvaje. 
Al otro se le im- pone un discurso que le 
dará una pauta para reconocerse como sujeto, 
pero únicamente a partir de la mi- rada del colonizador: “No 
pueden representarse a sí mismos, deben ser representados” afirmaba 
con sarcasmo Marx. se representa al otro hablan- do por él de una manera sim-
plista, como si sólo de un salvaje se tratara.

Propagar el miedo a la otredad es la panacea para formar una identidad coagulada 
y constantemente amenazada, que hay que defender a toda costa. el terror infundado es 
más eficaz cuando ese “otro” es difuso, disperso; cuando flota libre y nos “acecha”. en 
tanto amenaza, hay que temer su aparición espontánea. el miedo es en gran medida el 
nombre que damos a nuestra incertidumbre: la relación con el otro es una relación con 
un misterio -dice emmanuel Levinas-, es mirar en los otros mundos insospechados: “el 
‘otro’ tipificado como extraño por desconocido es un portavoz innato de incertidumbre, 
de potencial peligro, siendo, tal vez, su mayor amenaza, el atentar contra la clasificación 
misma que sostiene el orden del espacio social en que se inscribe el mundo”.10

se nos ha enseñado que la única manera de aproximarse a lo desconocido es a 
través de la violencia. La otredad es violentada, se exotiza. es eso “raro” que está bien 
señalar mas no pertenecer. Para Baudrillard, la medusa significa una alteridad en extremo 
radical, tanto que no es posible mirarla sin morir. occidente no ha querido verse desde ni 
en la mirada del otro, desde los ojos de la diferencia. Diferencia que le resulta un peligro 
vertiginoso que lo volcaría hacia la anormalidad.

La exacerbada ascesis instaurada por el sistema de producción capitalista busca 
exigir socialmente la presencia de una blancura como identidad, el completo despojo 
de resquicios, la imposibilidad del desastre o de lo caótico. Bolívar echeverría lo llama 
el “grado cero de identidad”: se eliminan, sustituyen o reconstruyen aquellas determi-
naciones identitarias que estorben en la construcción de un modelo de ser humano que 
haga funcionar el sistema capitalista. La alienación nos ha privado de un encuentro con 
nosotros mismos y con lo otro.

7 Georges Bataille, El Erotismo, [trad. A. vicens], ed. tusquets, Barcelona, 1997, p.189.
8 término acuñado por, Bolívar echeverría en imágenes de la blanquitud, en sociedades icónicas.
historia, ideología y cultura en la imagen. hace alusión a la idealidad de la piel blanca.
9 Del latín “alter” que significa “otro”.
10 Bauman, zygmunt, Ética posmoderna, [trad. B. ruiz de la Concha], siglo XXi, españa, 2009, p.171.

el cuerpo es pe-
cador. el pensamiento 
rige al cuerpo. el pen-
samiento domina al 
cuerpo. Logos subyuga 
al cuerpo. La corporei-
dad es re-presentada 
coercitivamente.

todas los engra-
nes que componen el 
sistema están subordi-
nados a la economía. 
en eros y Civilización, 
Marcuse señala cómo 
el capitalismo, en aras 
de la producción, re-
duce la sexualidad a 
una organización me-
ramente genital. Ahí 
se concentra la libido 
con el fin de que el 
resto del cuerpo sirva como instrumento de trabajo: “[...] la sexualidad es por naturaleza 
polimorfa, perversa. La organización social de los instintos sexuales convierten en tabús, 
como perversiones, prácticamente todas sus manifestaciones que no sirven o preparan 
para la función procreativa [...] Las perversiones expresan así la rebelión contra la subyu-
gación de la sexualidad al orden de la procreación”.11

se le impone al individuo (hacia adentro) constreñir su sexualidad a lo genital para 
que (hacia fuera) se ajuste a ese sistema re-productivo capitalista. La energía generada debe 
ser almacenada para su empleo exclusivo en las labores re-productivas que dan ganancias 
para el sistema. tener relaciones sexuales sin re-producción es dilapidar esa energía en 
placer. el puro placer desafía a un sistema acumulativo y cuantitativo de producción.

La corporalidad se fragmenta para su eficiencia:
El cuerpo hetero (straight) es el producto de una división del trabajo de la carne según 

la cual cada órgano es definido por su función...De este modo el pensamiento heterocentrado 
asegura el vínculo estructural entre la producción de la identidad de género y la producción de 
ciertos órganos como órganos sexuales y reproductores. Capitalismo sexual y sexo del capitalis-
mo. El sexo del ser vivo se convierte en un objeto central de la política y de la gobernabilidad.12

Partición del individuo y de la cosa; ambos se desechan si se accidentan en el proceso:
El cuerpo orgánico del trabajador/a resulta necesario y al mismo tiempo representa un 

obstáculo dentro del proceso productivo y de gobierno de las sociedades. Por ejemplo, los cuer-
pos que se resisten a ser secuestrados sobre sus actividades sexuales o se fatigan y accidentan en 
el escenario del trabajo, parecen ser un problema para la gestión del capital y la administración 
de lo social.13

11 Marcuse, herbert, Eros y Civilización, [trad. J. M. Ponce], sarpe, Madrid, 1983, p.59.
12 Preciado, Beatriz, “Multitudes Queer, Notas para una política de los anormales”, revista Multitudes 
No. 12, París, 2003, p. 2.
13 Figueroa, h .J., “Hibridación al filo de la perversión”, Bordes, Núm.7, 1999, p.27.

Al principio desarrollé el proyecto en torno a la fragilidad y flujo de informa-
ción. Al cortar mapas de la ciudad de manera que sólo quedaran las calles, 
se hacía evidente la fragilidad inherente a todo sistema estructural, como es 
una ciudad. Quedaba una especie de papel picado, motivo decorativo mexi-
cano. La ciudad a su vez podía recomponerse de diversas maneras, ya que 
los recortes denotaban cómo es la urdimbre estructural de la traza urbana.
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el ac-
cidente tiene una connotación 

negativa per se, ya que un sistema de producción en se-
rie busca homogeneidad. La funcionalidad nos come por 

dentro; vivimos creyendo que de eso se trata, que todo 
debe funcionar a la perfección. Nos mantenemos en un 
perpetuo simulacro.

La regulación del cuerpo, su cuantificación, así 
como el control de sus tiempos y movimientos, 

mantiene al cuerpo como generador de plusvalía. 
se pone en marcha una serie de reglas y discursos 
para disciplinar lo cotidiano. el tiempo de ocio es 
destinado al entretenimiento-adoctrinamiento. A 

un sistema capitalista la improductividad le resul-
ta nauseabunda. toda estructura, individuo o práctica 

improductiva es desafiante ante sus ojos. Por lo tanto, las 
personas son convertidas en mera herramienta: “el conflicto entre 

la sexualidad y la civilización se despliega con este desarrollo de dominación. 
Bajo el dominio del principio de actuación, el cuerpo y la mente son convertidos 

en instrumentos del trabajo enajenado; sólo pueden funcionar como tales instrumentos 
si renuncian a la libertad del sujeto-objeto libidinal que el organismo humano original-
mente es y desea ser”.14

Adam smith afirma que el trabajo productivo es el que añade valor al objeto, al que 
se incorpora y resulta en una mercancía fundamentalmente tangible y almacenable, con 
algún valor de mercado. su auge viene en el siglo XiX con el positivismo y su fundamento 
en el progreso:

Según Weber el ethos que solicita el capitalismo es un ethos ‘de entrega al trabajo, de ascesis 
en el mundo, de conducta moderada y virtuosa, de racionalidad productiva, de búsqueda de un 
beneficio estable y continuo’, en definitiva, un ethos de autorepresentación productiva del individuo 
singular, de entrega sacrificada al cuidado de la porción de riqueza que la vida le ha confiado.15

14 Marcuse, herbert, op. cit., p.57.
15 echeverría, Bolívar, Imágenes de la blanquitud, en Sociedades icónicas. Historia, ideología y cultura en 
la imagen, siglo XXi, México, 2007, p.1.
16 ibid., p. 2.
17 Lipovetsky, Gilles, La sociedad de la decepción, [trad. A.-P. Moya], Anagrama, Barcelona, 2008, p.21.

en el capitalismo y su restructura-
ción neoliberal, el éxito es la mayor aspira-
ción y su contraparte el fracaso. Liderazgo, 
competitividad, productividad y eficiencia 
son las cualidades que constituyen a los 
individuos como personas deseables. 
Para esta economía la clave está en opti-
mizar recursos para tener el mayor lucro 
posible. éxito/fracaso es la dicotomía de 
una cruenta competencia, un círculo vicio-
so de insatisfacción perpetua:

La modernidad de un individuo, lo efec-
tivo de la interiorización que ha hecho del 
ethos puritano capitalista, es decir, su “san-
tidad” o el hecho de haber sido elegido por la 
gracia divina, es reconocible antes que nada 
en el alto grado de productividad del trabajo 
que le toca ejecutar. Lo evidentemente pro-
ductivo de su actividad en lo que lo ubica por 
encima de la línea que separa tajantemente 
a los “winners” (triunfadores) o “salvati” de 
los “loser” (perdedores) o “sommersi”.16

hay también en todos y cada uno de 
los ámbitos de la vida, incluido el econó-
mico, una clara extrapolación de la teoría 
biológica de Darwin: “the origin of the 
species by Means of Natural selection”. el 
más fuerte y apto sobrevive. Adaptarse a un 
mundo en el cual los otros son tu compe-

tencia, tus enemigos, en don- d e 
no queda más que ma-

tar para sobre-
v i v i r : 

“¿Cómo escapar a la escalada de la decep-
ción en el momento del ‘cero defectos’ ge-
neralizado?...henos ahora en las culturas 
de la ansiedad, frustración y el desenga-
ño”.17 hemos sido despojados de nuestro 
ser posibilidad.

se busca por todos los medios ocul-
tar que algo fuera de lo normal ha suce-
dido, que se ha abierto una grieta. en 
cuanto queda al descubierto se apresuran 
a taparla, a remplazar el desperfecto. Una 
existencia e historia en un tiempo conti-
nuo y lineal: “el tiempo accidentado apa-
rece solo como la noche que produce un 
‘accidente’ y una laguna en la producción. 
es el lapsus del sistema, y su adversario 
diabólico...” comenta Michel Certeau en la 
invención de lo Cotidiano.

el cuerpo es pecador. el pensamien-
to rige al cuerpo. el pensamiento domina 
al cuerpo. Logos subyuga al cuerpo. La 
corporeidad es re-presentada coercitiva-
mente. No(s) perteneces.

Las relaciones que surgen de manera 
horizontal, son forzadas a la verticalidad. 
De diversas maneras el individuo retroa-
limenta a las distintas instituciones y va 
asentando normas que se solidifican y lo 
anclan. Con el paso del tiempo se sofistican 
más y más los métodos de dominación.

La era de la informática binaria (en-
cendido y apagado), las nuevas tecnolo-
gías y medios, la web 2.0, han abierto y 
modificado la concepción del cuerpo y la 
construcción de identidad. Ahora aquél es 
entendido como un organismo, con sus 
diferentes prótesis, extensiones y nuevas 
concepciones de lo físico. haraway lo lla-
ma “informática de la dominación” y de-
sarrolla una teoría llamada “política del 
Cyborg”. Cada vez hay más maneras para 
eliminar lo disfuncional. seres que se vuel-

18 haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. 
La reinvención de la naturaleza, [trad. M. talens] 
Cátedra, Madrid, 1995. p.42.
19 Lipovetsky, Gilles, El Crepúsculo del Deber, 
[trad. J. Bignozzi], Anagrama, Barcelona, 1994, 
p. 56.
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ven editables a través de prótesis o pantallas:
[...] cuerpos humanos, consciencia, sociedad y organismos no-humanos son reconfigu-

rados como sistemas cibernéticos trabados; las perturbaciones o desórdenes se toman como 
problemas en el diseño del sistema, que pueden solucionarse mediante formas más efectivas 
de la ingeniería de control. La nueva ciencia de la vida produce de esta manera no sólo nuevos 
tipos de objetos discursivos, sino también nuevas e innovadoras formas de dominación social.18

Con los nuevos medios prevalece la inmediatez y lo instantáneo. La urgencia mo-
derna por la mediocridad. se gana velocidad pero se pierde proximidad física. inmersos 
en lo virtual, estar en una multitud genera, a veces, un sentimiento de profunda soledad: 
“La era de los media sobreexpone la desdicha de los hombres pero desdramatiza el sentido de la 
falta, la velocidad de la información crea la emoción y la diluye al mismo tiempo”.19 tememos 
a la intimidad, al descontrol que genera la proximidad del otro. habitamos un complejo 
mundo constituido de redes virtuales. Nuestra cotidianidad está mediada por pantallas y 
dispositivos que nos permiten recomponernos a través de un simple delete, o componer 
una imagen bastante detallada de lo que nos gustaría ser. Por otra parte, cuando se llegan 
a crear conexiones y ampliar tanto redes como vínculos, el mismo sistema obliga a que 
éstas sean lo más inocuas, endebles y frívolas posibles. reiteradamente se efectúa una 
construcción propia a partir de una norma o “deber ser”. De manera inconsciente adqui-
rimos un cuerpo que no puede ser sino de una forma y en una dirección, coartando un 
despliegue multidimensional. No abogo por un caótico desborde, sino por hacer énfasis 
en que los cauces dejen de ser estandarizados, estáticos y coercitivos: “Nos hemos conver-
tido en ciudadanos ‘adictos a la seguridad pero siempre inseguros de ella’”.20

según zygmunt Bauman, contribuimos a normalizar el estado de emergencia. No 
sólo hay aseguradoras para nuestras posesiones, sino que la vida misma tiene un valor 
monetario. Asegurar la vida. No se enfrenta la fragilidad propia, se intenta evadir. No se 
vive el suspenso que supone estar vivos, se aprisiona. La modernidad líquida, como la 
denomina Bauman, es un tiempo sin certezas, cada vez más imprevisible. el consumo de 
una vicaria identidad esclerotizante a la que jamás pertenecemos.

el cuerpo es pecador. el pensamiento rige al cuerpo. el pensamiento domina al cuer-
po. Logos subyuga al cuerpo. La corporeidad es re-presentada coercitivamente. No(s) 
perteneces. Delete.

sin embargo, el cuerpo se insubordina, somos en nuestras rupturas fisuras de una 
sociedad occidental genitalizada, patriarcal, contenida y fragmentada.

20 Bauman, zygmunt, Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, [trad. A. s. Montera] 
Paidos, Barcelona, 2007, p.78.

fallaS de origen: aCCidente 
Como diSContinuidad 21

We are accidents waiting. 
Waiting to happen 

“There There” Radiohead

Tragedy, for me, is not a conflict 
between right and wrong, but 

between two different kinds of right.
Peter Shaffer

To be an artist is to fail as no other 
dare to fail. Samuel Beckett

etimológicamente, el término “accidente” deriva del latínacci-
dere, verbo que se traduce literalmente como “caer hacia, en, 
sobre”. ¿sobre qué cae el accidente? La respuesta la encon-
tramos en la etimología de otra palabra, cercana a la primera: 
substancia, del latín substare, según tomás de Aquino “un ente 
que está puesto debajo de otro”. A partir de esta relación de 
sentidos se construye la primera definición de accidente que 
aparece en la rAe: “Cualidad o estado que aparece en algo, sin 
que sea parte de su esencia o naturaleza, al suceso eventual 
que altera el orden regular de las cosas”.

Al asociarse el término con el azar, pero también con lo 
infortunado, es posible verificar un primer salto respecto a su 
significación tradicional. hay que recordar que, según Aristó-
teles, lo accidental no implica necesariamente lo fatídico sino 
una apertura de posibilidades, de sentidos. Por lo regular, el 
accidente ha estado presente en las prácticas artísticas más 
tradicionales desde la misma técnica, como el acuarelista que 
deja al azar la forma en que la aguada se extiende en el papel. el 
accidente en la técnica es todo lo que perteneciendo al medio 
no se adapta al plan preconcebido del autor; es algo que se 
percibe como parte del hacer creativo.

No obstante, el accidente también está asociado reitera-
damente con un inminente desvío del “original”; es un acon-
tecimiento, una contrariedad de las previsiones y las expecta-
tivas. Por eso resulta subversivo. el Gran Vidrio de Duchamp 

21 en geología, una falla es una discontinuidad. se forma por fractura 
en las rocas de la corteza terrestre. Las fallas se forman por esfuerzos 
tectónicos actuantes en la corteza. el fallamiento (o formación de fa-
llas) es uno de los procesos geológicos fundamentales en la formación 
de montañas. Los bordes de las placas tectónicas están formados 
también por extensas fallas.
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vino a quebrar la idea de obra de arte como objeto inmaculado, y propuso una práctica 
artística centrada en el proceso. Con los ready Mades el arte hace evidente al accidente, 
lo fortuito, y propone nuevas formas de ver el mundo a través de fisuras. scott Adams 
menciona que la diferencia entre creatividad y arte estriba en que la primera está basada 
en darse la libertad de cometer errores, mientras que el segundo es la capacidad para 
escoger con qué errores quedarse, así los dos interactúan.

Con esta idea, scott Adams da un espacio al error o al accidente dentro del arte, y 
por tanto dentro de la vida:

La falla o el fracaso de la razón es precisamente el punto ciego que la hace entrar en otra 
dimensión, la de un pensamiento, que se articula con base en lo diferente como su necesidad 
inasequible. La Simbología es indisociable del fracaso. Las prácticas cotidianas, basadas en la 
relación con la ocasión, es decir en el tiempo accidentado, estarían, pues, diseminadas a todo 
lo largo de la duración, en la situación de actos de pensamiento. Acciones permanentes del 
pensamiento.23

Las tecnologías fallan, con esto se producen discontinuidades y al poco tiempo se ge-
neran pliegues de subjetivación y desviación. el accidente artificial, el que es desencadenado 
por nosotros mismos, por la mecánica acumulativa y exponencial del progreso, ocurre por 
un hacinamiento inminente de peligro. Cuanto mayores y más rápidas son las construc-
ciones que se edifican socialmente, tanto mayor es el accidente que supone su colapso.

estamos rodeados, en consecuencia, de la posibilidad del accidente, y nosotros 
mismos formamos parte de él. La enorme fuerza contenida en estos elementos puede 
ser desatada por contingencias o fuerzas relativamente pequeñas, minúsculas, incluso 
insignificantes perturbaciones lógicas, cuando se trata de entramados sistemas de redes 
informáticas. virilio hace énfasis en la creciente complejidad y capacidad del artificio 
humano como una escalada del accidente. De la misma manera, identifica la velocidad, 
la sincronización y la simultaneidad como los factores de ese peligro.

el ser con incidente. éste no sólo actúa como un proceso creativo, sino que es una 
vía para desestabilizar formas y estructuras hegemónicas. Crea conciencia e inserta en 
la cultura una revalorización del accidente como aprendizaje, experiencia, y por tanto, 
como productor de conocimiento. es posibilitador, se presenta ante nosotros como sú-
bita revelación de una realidad escondida. evidencia nuestras faltas y huecos:

SUbVerSión intersticial mm_CUatro

[...] eliminar lo imprevisto o expulsarlo del cálculo como un accidente ilegítimo y destruc-
tor de racionalidad, es impedir la posibilidad de una práctica viva y ‘mítica’ de la ciudad. Sería 
no dejar a sus habitantes más que los pedazos de una programación hecha por el poder del 
otro y alterada por el acontecimiento. El tiempo accidentado es lo que cuenta en el discurso 
efectivo de la ciudad: una fábula indeterminada, mejor articulada en las prácticas metafóricas 
y en los lugares estratificados que el imperio de la evidencia en la tecnocracia funcionalista.24

Lo imprevisto se nos revela como desórdenes que extrañamente nos equilibran y 
conducen a un proceso mucho más enriquecedor. Las fallas nos recuerdan que somos 
discontinuos al romper el paradigma de un tiempo lineal-continuo. hay que, como afir-
ma Deleuze, “convertir el accidente en monumento duradero”.

23 Certeau, Michel, La Invención de lo Cotidiano, Artes de Hacer, Vol I, [trad. A. Pescador], Universidad 
iberoamericana-instituto tecnológico de estudios superiores de occidente, México, 2000, p.223.
24 Idem.

broteS-irrupCioneS:
fiSuraS ConStitutivaS, fallaS 
inHerenteS. identidadeS nÓmadaS 
(deS)plegableS

No hay en mí nada soberano salvo la ruina. Y mi visible 
ausencia de superioridad -mi estado de ruina- es la marca 

de una insubordinación igual al cielo estrellado.
Georges Bataille

habría que pensar sobre una articulación de lo disperso y lo que ha representado la dic-
tadura del orden. el barroco viene de berrueco, una perla de forma irregular que derivó 
en la forma peyorativa: barroco (truphé: riqueza de formas). el estilo neoclásico, con una 
predominante contención de formas mucho más ligada a lo apolíneo, encuentra su fuga 
en la dionisiaca voluptuosidad del barroco como un rechazo al sistema normativo. se 
trata de la oposición entre la sistematización regulada y la primacía de la caótica imagina-
ción. severo sarduy define al neobarroco como un reflejo necesariamente pulverizado de 
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un saber que sabe que ya no está apacible-
mente cerrado sobre sí mismo. Lo llama 
“arte del destronamiento y la discusión”.

omar Calabrese denomina a la ac-
tualidad “época neobarroca” debido a la 
sobresaturación que inevitablemente abre 
grietas y somete lo norma-
tivo a turbulencias y 
fluctuaciones: “Pen-
sar es una tarea que 
exige haber caído en 
la cuenta de que el 
orden se esconde en 
el desorden, lo aleato-
rio actúa constante-
mente, que la conside-
ración del movimiento 
y sus fluctuaciones re-
sulta más significativa 
que las estructuras y las 
permanencias”.25 Cala-
brese hace hincapié en la 
diferencia entre sistemas 
culturales centrados (orien-
tados a la estabilidad) y sistemas 
culturales descentrados (próximos a 
un límite). en estos últimos prevalece el 
gusto por el ensayo.

La era neobarroca puede explicarse a 
través de la llamada “dimensión fractal”. 
Los cuerpos fractales son aquellos que 
poseen una forma irregular (berruecos) 
y no se les puede aplicar las leyes de la 
geometría euclidiana, por lo que se debe 

crear una nueva geometría 
multidimensional. 
se abren como grie-
tas irregulares, in-

formes, rizomáticas, 
dentro de un sistema 

plano. el barroco es el 
continuo recordatorio 
de los pliegues, uno 
sobre otro. Deleuze, 
en El pliegue, comienza 

diciendo “Lo múltiple no 
es sólo lo que tiene mu-
chas partes, sino lo que 
está plegado de muchas 

maneras”.26

entendernos en rela-
ción con lo “otro” como univer-

so fractal. somos por tanto proceso 
creativo. estados alterados de conciencia 

que buscan la complicidad de quien los 
habita, desdoblamiento de multiversos.

25 innerarity, Daniel, “Pensar el orden y el desorden”, en Brocar, No. 27 Universidad de zaragoza, 
2003 p.166.
26 Deleuze, Gilles, El pliegue, [trad. J. vázquez y U. Larraceleta], Paidós, españa, 1989, p.11.

Borges “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, un montón de 
espejos rotos”. La constitución de identidad nómada se da a través de la deconstrucción de la memoria 
incluido el olvido. En un acto simbólico las personas escribían recuerdos que mantuvieran en secreto para 
confrontarlos en una quema simbólica. La ceniza en el frasco es el vestigio (huella) de una memoria co-
lectiva callada pero presente.

Así como Maturana o rafael echeve-
rría, Derrida postula que el lenguaje no es 
pasivo. el cuerpo y la identidad tampoco 
lo son; crean y deforman continuos de 
realidades en las que el sujeto desata una 
dinámica creativa de sí mismo. Una cons-
titución de su propia identidad que no es 
dada por sentado sino que la edifica, que 
muta. No es estática ni se construye en 
oposición. el individuo es un lugar en don-
de intersecan y coexisten maneras de ser.

edgar Morin plantea la heterogenei-
dad, la interacción y el azar. es fundamen-
tal entender que todo objeto de conoci-
miento no se puede estudiar en sí mismo, 
sino siempre en su relación con su entor-
no o contexto: “[...] la revolución se juega 
hoy no tanto en el terreno de las ideas bue-
nas o verdaderas opuestas en una lucha a 
vida o muerte a las ideas malas y falsas, 
sino en el terreno de la complejidad del 
modo de organización de las ideas".27

el pensamiento complejo que de-
sarrolla Morin no se basa en opuestos ni 
alternativas mutilantes. Una forma polari-
zada de pensar el mundo nos orilla a una 
visión simplista y truncada. éste pensa-
miento incorpora el tejido en su conjunto 
y las relaciones que hay en ese entramado. 
Mientras que el pensamiento simplificador 
desintegra la complejidad de lo real, el pen-
samiento complejo integra los modos sim-
plificadores de pensar. No reduce, amplía.

La corporeidad es nuestro terreno 
más cercano, es el referente inmediato en 
el cual habitamos en toda la extensión de 
la palabra. A través del cuerpo hablan las 
condiciones de trabajo, los hábitos de con-
sumo, la clase social, la cultura. entendido 
desde el “yo” y conformado por un sin fin 
de subjetividades...

El mundo es un texto con múltiples sig-
nificados y se pasa de un significado a otro 
por un trabajo. Un trabajo donde el cuerpo 

toma parte siempre, como cuando apren-
demos el alfabeto de una lengua extranjera, 
este alfabeto debe entrar en la mano a fuerza 
de trazar las letras...Fuera de esto, todo cam-
bio en la manera de pensar es ilusoria...La 
relación de yo y del mundo; yo soy tal estrella 
en el sentido que, cuando escribo, el porta-
pluma es un miembro de mi cuerpo.28

27 Morin edgar, El Método 4. Las Ideas, [trad. A. sánchez] Cátedra, españa,1994, p. 238.
28 Weil, simone, Simone Weil, Cahiers I (Pensées de notes 1940, 1941,1942), [trad. A. otero], Librairie 
Plon, Paris, 1951.

Si así lo desea recorte por la 
línea punteada para descubrir 
nuevas lecturas.

Fotos Paola Davila
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Frames del video con código QR para verlo:En el video “Caos” muestro un panorama de un 
mundo hostil. La violencia que genera un sistema de producción en serie y de contención de 
impulsos sexuales para que luego se desborden en actos de violencia militar-policiaca. En el 
video se pone en tela de juicio a los medios masivos que ocupan el tiempo de ocio reinsertán-
dolo a la cadena de producción.
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dramática. El cuerpo no es simplemente mate-
ria sino una continua e incesante materializa-
ción de posibilidades. Uno no es simplemente 
un cuerpo, sino, de una manera clave, uno se 
hace su propio cuerpo...31

el cuerpo no tendría que ser pensado 
sólo como un contenedor de sensaciones 
sino como el productor de éstas, que en 
el hacer, en su trabajo no enajenado, se 
constituye.

Las relaciones sociales en la red, al 
ser construidas intertextualmente, propor-
cionan una visión de su significación como 
multiplicidad de discursos procedentes de 
diversos universos que se entrecruzan en 
la vivencia social. en las redes emerge un 
nuevo tipo de interacción entre individuos 
y/o colectividades, y de éstas con el medio. 
La red de redes, que se expande cada día a 
mayor velocidad, ha posibilitado la forma-
ción y confrontación de diversas identidades. 
el cuerpo en el mundo 2.0 desata identidades 
mutables.

Los nuevos medios posibilitan la (de)
construcción identitaria a voluntad. el len-
guaje muta, brotan nuevas relaciones entre 
conceptos. Las fisuras que se generan a 
manera de accidentes dentro de la realidad 
virtual permiten plantear nuevas formas de 
creación-concepción del cuerpo-mundo. re-
sulta necesario entendernos como nodos en 
un universo de pliegues, una idea cercana a 
la de espuma que propone sloterdijk dentro 
de su trilogía esferas. Nodos por los cuales 
atraviesan un sin fin de sucesos: me sucedo.

Nos desplazamos de manera multi-
focal en el mundo actual. Los sujetos se 
trasladan y aglomeran hasta formar es-
pumas donde se establecen complejas y 
frágiles interrelaciones, carentes de centro 
y en una trepidante movilidad expansiva. 
el ser humano reafirma su identidad en 
la conformación de sus espacios íntimos: 

Los cuerpos son el lugar para todo un 
conjunto de relaciones. Joë Bousquet amplía 
esta noción: "el cuerpo es el firmamento de 
todo lo real imaginable. Nosotros somos el 
mapa de ese firmamento reanimado en la 
esquina donde se nos colocó. hay más". 
hay que vivirnos en nuestro lado irracional 
y místico. roudinesco pone en evidencia 
cómo este discurrir místico se nutre de 
desviaciones, de lo que ella llama “már-
genes de anormalidad”, todo lo indecible 
pero esencial.

Las articulaciones en el cuerpo, ade-
más de vincular, son pliegues-despliegues 
del yo con el mundo, de contención y aper-
tura continua. Mi brazo lo contraigo y lo 
extiendo hacia fuera. “el despliegue no es, 
pues, lo contrario del pliegue, sino que si-
gue el pliegue hasta otro pliegue”,29 afirma 
Deleuze. en el espacio público es cada vez 
más necesaria esta articulación entre el 
adentro y el afuera.

el erotismo y la sexualidad son más 
amplios que la mera genitalidad. son im-
pulsos, resonancias: “[...] la sexualidad se 
explica mal por la organización binaria de 
los sexos, y no se explica mejor por una 
organización bisexuada de cada uno de 
ellos. La sexualidad pone en juego devenires 
conjugados demasiado diversos que son 
como N sexos, toda una máquina de guerra 
por la que el amor pasa [...] La sexualidad es 
una producción de mil sexos, que son otros 
tantos devenires incontrolables”.30

Las acciones tienen, por tanto, el poder 
de construir la dimensionalidad de nues-
tros cuerpos. Género y sexo son conceptos 
performativos, ficciones que se producen a 
través del comportamiento.

El cuerpo no es una realidad material 
fáctica o idéntica a sí misma; es una materiali-
dad cargada de significado [...] y la manera de 
sostener ese significado es fundamentalmente 

29 Deleuze, Gilles, el pliegue..., p.14.
30 Deleuze, Gilles y Guattari Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, [trad. J. vázquez Pérez],
Pre-textos, españa, 1994, p.138.
31 Butler, Judith, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo, [trad. A. 
Bixio], Paidós, Barcelona, 2004, p.189.

casas, ciudades, sueños. La imagen de la 
espuma sirve para describir el actual estado 
de cosas, marcado por la multiplicidad de 
micro-relatos que interactúan de modo verti-
ginoso. estamos constituidos de grietas, de 
espacios e intersticios, capas yuxtapuestas, 
nunca estáticas: repentino brote.

Las condiciones que rigen la consti-
tución de toda identidad son la inminente 
afirmación de una diferencia a través de las 
deficiencias del funcionamiento, la natu-
raleza transitoria, inestable y aleatoria del 
devenir cotidiano; interrupciones, pausas e 
intervalos: “[...] puede existir una identidad 
sólo si está construida como ‘diferencia’ ya 
que toda objetividad social está constituida 
por actos de poder”.32 re aprehender el 
cuerpo una y otra vez. Acontecer subversivo.

Deleuze y Guattari abordan la iden-
tidad como una articulación que conecta 
multiplicidades insertas en una variedad 
de órdenes discursivos. Pueden ser vistas 
como nudos o cuerdas entretejidas que 
están constantemente desanudándose y 
volviéndose a anudar. Persisten las identida-
des nómadas, las que se saben frágiles, con 
grietas e intersticios, plegables, expandidas y 
abiertas. Asumen sus accidentes y de ahí se 
erigen. se saben proceso. Bacon lo plantea 
en su pintura, la identidad es lo deforme y 
abyecto, por tanto, reside en lo retorcido de 
su característica mancha pictórica. se trata 
de proyectar la furia y la violencia de unos 
individuos desolados ante la evidencia de 
vivir en un mundo que continuamente nos 
vulnera y con el que nos transformamos: 
“No es por tanto la ausencia de limpieza o 
de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello 
que perturba una identidad, un sistema, un 
orden. Aquello que no respeta los límites, 
los lugares, las reglas. La complicidad, lo 
ambiguo, lo mixto”.33

Alejarnos de la identidad que anula y 
acercarnos a la que posibilita, la que desdo-
bla. en cada persona se forja una identidad 
clara y con límites bien definidos, los cuales 
son necesarios, pero siempre y cuando 
se sepan móviles. Por consiguiente, las 
relaciones y construcciones dejan de ser 
verticales para comenzar a ser horizontales, 
aunque nunca totalmente, ya que subsisten 
vestigios de verticalidad.

La identidad se da en el reconocimiento 
que el otro le devuelve, siempre como pro-
ceso “[...] ‘diferencia propia’, una ‘cultura 
propia como cultura del otro’ de hecho 
es imaginar una identidad que acoge la 
alteridad, que atestigua la porosidad de 
sus fronteras y que se abre sobre ese 'exte-
rior' que la hace posible...afirmar y celebrar 
el carácter nómada de toda identidad”.34 
reconocer la otredad crea autoconciencia 
rompiendo con el estadío egológico de la 
sociedad actual.

La vida es un dis-continuo que nos 
muestra sus variables en los quiebres, que 
precisa de las pausas, de ritmar.

La construcción de una identidad nó-
mada puede ser constituida, la mayoría de 
las veces, a partir de rupturas tanto físicas 
como simbólicas. Cuando el poder hege-
mónico ha buscado por todos los medios 
fragmentar el tejido social y los vínculos de 
confianza entre las personas, proliferan estas 
hendiduras. en las pequeñas inoperancias 
del sistema brotan posibilidades.

Una identidad que subvierta las rela-
ciones de poder y convierta lo mutilante en 
mutante, que se despegue de la absoluta 
verticalidad para desplegarse en una hori-
zontalidad formada por nodos-puntos en 
fuga que se saben más allá de lo biplanar.

tenemos que deslizarnos hacia la 
construcción de multiplicidades, en don-
de exista yuxtaposición, traslape, donde las 
identidades continúen abiertas y nómadas.

32 Mouffe, Chantal, Por una política de la identidad nómada, en Debate Feminista Año 7 Vol. 14, 1996,
33 kristeva, Julia, Poderes de la Perversión. Ensayo sobre Louis Ferinand Céline, [trad. N. rosa], siglo 
XXi editores, México, 1988, p. 11.
34 Mouffe Chantal, op. cit., p.11.
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Ciudad de México (1986), egresada de la ENAp, UNAM, su 
trabajo se desarrolla en la gráfica y medios audiovisuales. 
Colaboradora en WIO, espacio que vincula proyectos crea-
tivos. Actualmente forma parte del colectivo TLC (Tráfico 
Libre de Conocimiento) e Imaginario Colectivo. Habita en 
las fisuras de la ciudad y abraza los refugios que encuentra 
a su paso. 

ERIkA 
VÁZQUEZ ATHIÉ

210

Agradecimientos
A mi familia, a todos los Medios Múltiples, Adriana otero

y a mis amigos por ser puntos de apoyo. 
A todos los que desde sus fisuras hacen de este mundo un lugar más habitable.  

www.desorisuras.com
http://www.flickr.com/photos/incendiariavisual/

p
R

O
S

p
E

C
T

IV
A

 
D

E
 

L
A

S
 

E
S

C
U

E
L

A
S

 
D

E
 

A
R

T
E

 
D

E
L

 
S

IG
L

O
 

X
X

I_
O

B
R

IT
A

 
D

E
 T

E
A

T
R

O
 E

N
 U

N
 A

C
T

O
 •

 J
o

s
é

 M
iG

U
e

L
 G

o
N

z
á

L
e

z
 C

A
s

A
N

o
v

A



212 213

MM_CUATROPROSPECTIVA DE LAS ESCUELAS DE ARTE DEL SIGLO XXIMM_CUATRO PROSPECTIVA DE LAS ESCUELAS DE ARTE DEL SIGLO XXI

proSpeCtiva de laS 
eSCuelaS de arte 

del Siglo xxi
obrita de teatro en Un aCto

ESCENARIO

La obra se desarrolla en el aula de conferencias de la escuela de 
artes plásticas de la Esmeralda, en el marco de su congreso de la 
educación del arte.

pERSONAJES

El mago Serafín es el maestro Casanova vestido con un traje for-
mal negro debajo de una chilaba de Marruecos. Lleva una bolsa, 
también marroquí, de piel en la que guarda una bola de cristal.

La médium de la bola de cristal es una mujer joven, atractiva pero 
discreta, que viste elegantemente. Está en un inicio sentada entre 
el público como una asistente más de la conferencia.

Fotos de Pascual Borzelli Iglesias

Mago Serafín: Buenas noches, permítan-
me presentarme: mi nombre es serafín. 
Me han solicitado hacer una prospectiva 
de las escuelas de arte en este siglo, y 
como según el diccionario prospectiva es 
el “Conjunto de análisis y estudios reali-
zados con el fin de explorar o predecir el 
futuro, en una determinada materia. Deriv. 
lat  MirAr.”; para predecir el futuro sólo 
se me ocurrió asumir mi papel de mago 
serafín -hace una carabana-  y mirar mi 
bola de cristal. Para la consulta necesito 
la colaboración de alguna persona del pú-
blico, para que interprete la bola de cristal. 
Alguien que se preste como médium para 
dialogar con el futuro. 

Mira al público un momento. Busca con la 
mirada algún voluntario del público. La ac-
triz espera, de repente se levanta de entre 
el público y exclama. 

Bola de cristal: ¡Me ha dado un dejá vu! ¡es 
increíble! ¡Yo lo voy a hacer! 

Se acerca al escenario. El Mago Serafín 
saca de su bolsa la bola de cristal y se la da 
a la chica que se acuesta sobre la mesa del 
conferencista. Serafín realiza un proceso 
hipnótico.

Mago Serafín: espectador, refléjanos la cara 
del porvenir. espejo del futuro. Concéntrate. 
respira profundo. (1) Aspira y espira. (2) 
Llena tus pulmones lo más que puedas 
...contén el aire. Cierra tus sentidos y pien-
sa en la pregunta ¿cuál es el futuro de las 
escuelas de arte? … sueltas el aire y lanzas 
la pregunta al futuro mismo…tu exhalación 
llega al otro lado… (3) inhalas otra vez y 
sientes que el afuera te penetra…aguan-
ta el aire lo más que puedas…pensamos 
cómo formulamos la  pregunta, con quién 
hablamos… soltamos el aire mientras escu-
chamos …(4) Ponemos atención mientras 
aspiramos profundamente… exhalamos 
pensando la pregunta: ¿cuál es el futuro? 
…(5) Al inhalar sentimos el fluir del tiempo 

que llena nuestros pulmones. Contenemos 
el aire: estamos sumergidos en un río de 
instantes que nos cruzan. el agua pasa y 
lava: no hay tiempo. Pasado y futuro se 
confunden. sueltas el aire y convocas con 
voz sorda a un espíritu del futuro. (6) Aspiras 
escuchando el silencio. No hay recuerdos, 
no hay  deseos propios: estás afuera de ti 
mismo y exhalas un aliento claro, y con voz 
nítida y pausada repites mentalmente: “Yo 
soy otro” “Yo soy mi futuro”  (7)  Aspiras 
mientras te imaginas todo el mundo trans-
parente, inspiras despacio hasta llenar lo 
más posible tus pulmones. Cualquier cosa 
que venga a tu mente será de aire: pasan 
los coches, pasan las casas y edificios, las 
calles, las ciudades… todo lo sólido se des-
vanece. Aguantas el aire con el mundo en tu 
interior y te concentras en el futuro. sigues 
conteniendo el aire hasta que ves tu propio 
cuerpo transparente, de vidrio: miras tus pies 
de cristal y sientes como su fría nitidez sube 
por tus pantorrillas, tus muslos, tu sexo, tu 
cadera, tu columna. Miras tus manos y son 
transparentes, como tus brazos, hombros, 
cuello y cabeza. te ves desde afuera y eres 
una figura de cristal. obtienes la imagen y 
sueltas el aire y decimos: “¡Bola de cristal 
despierta!”.

Bola de cristal: la médium hace un ejercicio 
libre de apropiación del objeto con su cuerpo 
sobre la mesa, levanta la bola, y se acomoda 
para conversar. 

Mago Serafín: ¿estás aquí?

Bola de cristal: Aquí estamos.

Mago Serafín: ¿quién eres?

Bola de cristal: Un espíritu de deseo. Un 
ente del futuro.

Mago Serafín: Precisamente estamos bus-
cando tener la prospectiva de las escuelas de 
arte, y tratábamos de obtener una mirada a 
través de esta bola. ¡Dinos el futuro!
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Bola de cristal: Aclárate, primero dime 
¿qué es lo que van a enseñar?

Mago Serafín: Pues arte, queremos cultivar 
el arte. ¿qué es el arte?... es muchas cosas…
antes que cualquier definición es lo que es y 
ha sido, desde antes que se nombrara así, 
un conjunto de cosas… esas cosas que están 
en las historias del arte, en la conciencia 
colectiva…Y en su inconciente… si quere-
mos definirlo tendremos que considerar 
que el arte es un sistema perceptual de 
conocimiento y comunicación creativa, que 
se ha ido sumando desde las cuevas prehis-
tóricas hasta nuestros días; es decir, que es 
un cuerpo de obras que han ido creciendo 
como un organismo vivo. 

Bola de cristal: Como crecen la colmena y el 
árbol, que crea los anillos de su tronco en los 
ciclos del tiempo solar. El arte va hacia la luz, 
a la corteza, al borde: al crecimiento, incluye lo 
anterior y crece. Tiende a la ampliación. Está en 
la frontera, es intermediación con la otredad.
Mago Serafín: el arte está en el límite con 
lo otro, participa del ambiente que habita. 

Lo peculiar del arte es que es un sistema 
de acumulación de experiencia sensible 
que no niega sino que afirma su propia 
particularidad, sumándose a las otras, pre-
cisamente por que la obra es en sí misma, 
desde su elaboración, un artefacto con un 
mecanismo integrador de materias e imá-
genes, y desde su consumo, un aparato 
sensible que comunica modelos de vida 
que multiplican la experiencia. 

Bola de cristal: El arte tiende a ampliarse. 
Crear es crecer. Se multiplica el sentido al 
producir algo de la nada, del todo igual, de 
la repetición absoluta, un sentido antes des-
apercibido: un punto ciego. Hace visible lo 
invisible y tangible lo intangible. Presenta y 
re-presenta. Convoca y pone ante el mundo 
en la punta de la lengua la presencia de lo 
ausente.

Mago Serafín: representa modelos de 
vida, experiencias que son subjetivas y 
sociales, cotidianas, de aquellos que ac-
ceden a ellas y las interpretan según sus 
entornos culturales, desde sus vivencias y 

recuerdos. La multiplicación de estos mo-
delos genera una ampliación en la com-
prensión del mundo de las experiencias 
sensibles de la vida.

Bola de cristal:  
Yo soy otro.
Yo soy mis actos.
Hacer con arte es una acción que rebasa la 
función del acto.
Si en el principio es el verbo, el principio del 
verbo es la acción poética que asocia creati-
vamente y multiplica. 
Todo verbo es SER. 
En el principio fue el verbo, y el arte es el prin-
cipio del verbo.

Mago Serafín: ser es desear: ambas pala-
bras provienen del latín “sedere”: “desede-
re”…permanecer sentado…

Bola de cristal: El tiempo sentado en un lu-
gar en el que es y desea. Por eso presente y 
futuro se unen y es posible nuestra conver-
sación. De hecho es por el deseo de las cosas 
que las convocamos a este auditorio.

Mago Serafín: ¡Ajá!… Pero por eso preci-
samente, ¿quién mejor que tú para ayu-
darnos a imaginar una prospectiva de la 
escuela?

Bola de cristal: ¿Sí?...Está bien, pero no abu-
ses…tengo muchos deseos más que realizar.

Mago Serafín: Pero también tú estás vo-
lando. Bueno, ¡vamos al grano! ¿Cuál es el 
futuro de la escuela de arte?

Bola de cristal: ¿Futuro?....el futuro no exis-
te más que como deseo, y el pasado como 
recuerdo. Sólo hay presente…sucesión de 
instantes. En un lugar y en un momento. El 
futuro es una idea que tenemos ahora de lo 
que vendrá: una expectativa. 

Mago Serafín: Aquí y ahora, eso.

Bola de cristal: Lo presente desde el aquí y 
el ahora. Con nuestras historias y el anhelo 
de un futuro.

Mago Serafín: si, pero vuelve al tema por 
el que te convocamos espíritu de deseo. 
¿qué es deseable de enseñar en una es-
cuela de arte del siglo XXi?

Bola de cristal: Volvamos a la pregunta de 
qué es el arte… ¿Qué se quiere enseñar? A 
veces para comprender algo es útil imaginar 
que eso no existe en nuestro universo: crear su 
vacío. ¿Qué se perdería si no estuviera?

Mago Serafín: ¿se imaginan un mundo sin 
arte? sin saber que hay otros como uno 
que optan por modelos de vida creativos…
sin conocer las experiencias de otras vi-
das… vivir sin películas ni obras plásticas, 
sin que se escuchen músicas y nadie can-
te, ni lea un libro…sin bailar…¿Cómo sería 
un mundo así?

Bola de cristal: Repetición, repetición, repeti-
ción. La vida es lo diferente que crece sobre la 
repetición. Su diferencia es precisamente que 
crece: se multiplica. 

Mago Serafín: La institución del signo va 
hacia el sinsentido. Cuando se subordina 
a una función muere, el perfecto equilibrio 
al que tiende lo físico. su final es su enaje-
nación en el mundo. ¿el arte puede morir?

Bola de cristal: Muere la abeja pero no la 
colmena… muere el árbol pero no el bosque. 
Si tiene vida tiene muerte, lo orgánico tiende 
al equilibrio de lo inorgánico, el chispazo vi-
tal crea una energía multiplicadora, positiva 
porque suma, pero termina por integrarse a 
la repetición. Las obras pueden morir pero el 
arte no tiene fin pues es una pulsión colecti-
va. ¿Cuál es el fin de un acto? El arte es una 
acción: inventar es instituir. Crea las reglas. 
El orden de la poesía forma la metáfora y 
nombra, y al hacerlo integra una experien-
cia común en el mundo. Las obras, las ac-
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ciones, tienen vida mientras su repetición se 
multiplique abriendo sentido, en el borde que 
contacta lo otro. Entrecruzado por múltiples 
niveles de la realidad. De una manera u otra 
las obras permanecen en el mundo conforme 
tienen lectores que las interpretan, y al ha-
cerlo las recrean, y al recrearlas les dan vida. 

Mago Serafín: Desde su principio la pala-
bra “arte” significó un “conjunto de pre-
ceptos para hacer bien algo”. La habilidad 
del maestro dueño de su oficio, de sus 
actos. ¡eso es lo que queremos enseñar!

Bola de cristal: ¡Eso es lo que queremos 
aprender! 

Mago Serafín: ¿entonces cómo enseñarlo? 
si el arte es eso, no podemos dar fórmu-
las de lo hecho pues al hacerlo no esta-
ríamos haciendo ninguna experiencia… 
otra...queremos aprender a crear...A la 
vez el arte es un “conjunto de preceptos” 
de bien hacer. ¡el artista es un benefactor! 
¡Potlatch!

Bola de cristal: El artista es un creador de 
bienes. Se trata de hacer bien y mejor lo que 
se hace, para lo cual se necesita una percep-
ción aguda para distinguirlo, conciencia para 
pensar sus consecuencias y voluntad para 
crearlo. Una preparación de la sensibilidad y 
la conciencia: su enseñanza debe ser una or-
ganización efectiva de las experiencias y de la 
información para desarrollar las capacidades 
del estudiante, con el sentido de ayudarle en 
su búsqueda por la libertad que da el ser due-
ño de sus actos. El proceso enseñanza-apren-
dizaje tiene por objetivo aprender a aprender, 
aprender a enseñar-se: ser su propio maestro 
y su propio alumno, a la vez que multipli-
car la experiencia por su comunicación. Para 
poder crear, reunir las realidades de una ma-
nera diferente, se tiene que ser libre de elegir 
qué es lo que se va a sumar y cómo hacerlo. 
Todo sujeto libre puede ser un artista si dota a 
sus actos de voluntad y conciencia creativas.

Mago Serafín: ¡¿Pero se puede ser libre?!... 
estamos limitados a nuestros contextos…
a nuestras historias y a la historia…a nues-
tra condición social y a la del mundo…a 
nuestra subjetividad, a nuestro cuerpo, y 
a las relaciones intersubjetivas. 

Bola de cristal: ¡Te digo que hay que desarro-
llar la conciencia! Misma que procede de una 
inteligencia creativa que amplía o conforma 
otros contextos. La inteligencia que no sólo 
sabe resolver los medios para alcanzar sus 
fines sino que los inventa.

Mago Serafín: ¡eso es lo que tenemos que 
aprender! Aprender-enseñar juntos inven-
tando nuestros fines, por el bien común. 
Bola de cristal: Imaginación.

Mago Serafín: La imaginación en el mun-
do es todo lo imaginable, y si nosotros 
nos ponemos a pensar, entre todos multi-
plicamos lo posible. Por eso es buena idea 
organizar una escuela. Como una organi-
zación de colectividades, de grupos de es-
tudio y de cuerpos académicos que comu-
nican la sabiduría que da la investigación 
de la práctica artística. Una diversidad de 
cuerpos relacionados al comunicar prácti-
cas y reflexiones del arte a través de proce-
sos de enseñanza-aprendizaje colectivos.

Bola de cristal: Inventando sus fines, fortale-
ciendo sus principios.

Mago Serafín: inventando nuestros fines y 
fortaleciendo nuestros principios. Los de no-
sotros. ¿quiénes somos? ¿qué queremos?

Bola de cristal: Los que están aquí y ahora 
organizando grupos de estudio vinculados 
a una estructura escolar. Los maestros y los 
alumnos, las generaciones venideras…Los 
profesionales, investigadores y creadores de 
arte…la sociedad en la que diversos cuerpos 
académicos se comunican el saber que culti-
van. Cultura es cultivo. 
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Mago Serafín: si es un cultivo necesita-
mos seminarios para generar la semilla. 
es como un vivero…. se organiza el cre-
cimiento de estos árboles. se les riega, se 
les alimenta. La palabra alumno proviene 
de alimentarse y crear de criar, nutrir. si se 
organiza la formación se hace más efec-
tiva la asimilación. Dime qué comes y te 
diré quién eres….

Bola de cristal: Bueno, algo así…el que es-
tudia madura sus actos en un proceso de 
perfeccionamiento, de hacer mejor, pero no 
podemos olvidar por esta imagen que los 
alumnos no son plantas y que tienen volun-
tad y libertad de elección de su propia for-
mación. Una escuela nunca debe imponer la 
información y la experiencia con la que ali-
menta a sus alumnos; más bien su objetivo 
es el de apoyar el perfeccionamiento del au-
toaprendizaje. Que cada quien sea su propio 
maestro.

Mago Serafín: vaya, otra vez la idea de li-
bertad, así el artista y el educando tienen 
que ser libres…Dime espíritu de deseo, 
¿qué es para ti la libertad?

Bola de cristal: La libertad humana es la 
capacidad que tiene un sujeto de actuar con 
autonomía en contextos intersubjetivos. La 
libertad creativa tiene que ser la espontanei-
dad del acto, que no tiene causa externa a 
su propia voluntad: el acontecimiento. La 
sorpresa, la irrupción de lo otro. Reconocer lo 
desconocido: el conocer, percibir lo que hasta 
antes no estaba en nuestro mundo. La crea-
ción es el impulso de ampliar los sentidos del 
mundo. No lo aparecido: el aparecer.

Mago Serafín: Pero ahí está el problema 
para enseñarlo. ¿Cómo transmitir algo que 
no existe más que haciéndose? 

Bola de cristal: El conocimiento del arte no 
es una cosa que alguien tenga en sus manos 
para darte. El aprendizaje se da en la expe-
riencia práctica y subjetiva de la experiencia. 

Se comparte su aprendizaje cuando se com-
parte la vivencia. Cuando alguien sufre, sufre 
solamente como él, y al hacerlo comprende 
el sufrimiento de los otros. Es desde la expe-
riencia subjetiva que se abre la intersubjeti-
vidad. Es deseable y posible un orden de la 
experiencia educativa. 

Mago Serafín: si la escuela tiene por ob-
jetivo organizar el estudio de los saberes 
de la libertad creativa, ¿cómo estructurar 
ese conocimiento sin limitar la libertad? 
¿Cómo definir los contenidos? ¿Cómo 
conformar un orden abierto? ¿Cómo con-
ciliar y no imponer los objetos de estudio?

Bola de cristal: Comprendiendo los contex-
tos del que se va a educar. Conformando ór-
denes móviles de estudio y estructuras más 
permanentes que le permitan desarrollar su 
capacidad de libertad. Si son discípulos es 
porque persiguen una disciplina.

Mago Serafín: Un orden de las experien-
cias de aprendizaje, del conocimiento, que 
no sólo le permitan crecer sino que fun-
cione como catalizador que acelera el pro-
ceso de ampliación. que alimenten sus 
potenciales y satisfagan carencias de cada 
alumno específico, y del común denomi-
nador del perfil de ingreso de los alumnos, 
contextos culturales y sociales que esta-
blecen identidades de las necesidades. ¿A 
quién hay que formar? La mayoría de los 
aspirantes de las escuelas de arte provie-
nen de un contexto educativo sumamente 
limitado, en dos extremos: por un lado de 
la educación pública, destrozada de ma-
nera vertiginosa desde 1988, y de la edu-
cación privada, en la que se educan dos 
minorías, dos élites: la pequeña y la gran 
burguesía. De ahí provienen los alumnos 
que hacen las dos escuelas de la ciudad 
de México: san Carlos y La esmeralda. 
Alguna vez, hace un tiempo, me vino a 
la mente la imagen de que estas escuelas 
eran colegios de cachorros, hechos para 
formar mascotas de museo y ponerlos a 

la venta en alguna galería. en ese orden, 
claro que la eNAP era más bien un centro 
para adopción de perritos callejeros y la 
esmeralda un spá para mascotas de raza 
con muy buen entrenamiento para traba-
jar en el Gran Circo internacional de Mas-
cotas…bueno, todo comienza con los cri-
terios de selección de los estudiantes que 
participarán en el proyecto. habría que 
pensar cómo incluir a la diversidad social 
para no caer en un solo campo de acción. 
Y no sólo cultivar árboles para los bosques 
genealógicos de Las Lomas. Para no que-
dar atrapado en el espectáculo que simula 
la vida y que impone a la experiencia un 
orden de representación subordinado a 
un sistema económico-ideológico injusto 
desde muchos puntos de vista.  

Bola de cristal: …Hay que considerar a 
quién se educa y hay que también romper 
esa estructura de comunicación escolar en la 
que el maestro es un entrenador que adiestra 
técnicamente a unas mascotas para hacer 
gracias. La escuela nunca debe ser una es-
tructura de vigilancia ni una manera de ejer-
cer un poder que coarte la libertad subjetiva 
y creativa de alumnos y maestros. Se trata de 
crear procesos de enseñanza-aprendizaje. El 
mejor maestro es el que aprende y el mejor 
alumno el que enseña. Todos son educandos. 

Mago Serafín: todos reunidos en grupos 
de estudio flexibles en cuanto a sus objeti-
vos y dinámicas de investigación y apren-
dizaje, coordinados por un maestro-artista 
que busca organizar las experiencias y los 
contenidos educativos para facilitar la asi-
milación del alumno, y a la vez procura 
multiplicar el cultivo de sus disciplinas y el 
aprendizaje propio y común.

Bola de cristal: Las colectividades se organizan 
para aprender-enseñar juntos. El que más ofrece 
saber de la experiencia artística es el maestro, y 
practica su jerarquía desde la generosidad que 
da compartir un conocimiento. 

Mago Serafín: ¡otra vez Potlatch! ¡el maes-
tro es, como el artista, un benefactor! 

Bola de cristal: El objetivo es aprender a en-
señar…para ello primero hay que aprender a 
enseñarse a sí mismo… para dar su trabajo 
al mundo.

Mago Serafín: entonces se necesita que la 
escuela tenga espacios de libre investigación. 
Pero, por otro lado, para aprender las disci-
plinas de un arte hacen falta ciertas bases. 
Además, los alumnos tienen limitada su 
libertad de decidir por graves carencias for-
mativas: estigmatizados por su educación. 

Bola de cristal: Ahí entra el papel del maestro 
que motiva los grupos de estudio y fomenta la 
capacidad de resignificación personal por medio 
de la educación. Cada uno debe crear situa-
ciones pedagógicas y artísticas liberadoras que 
amplíen la percepción, voluntad y conciencia 
del estudiante, por lo que tiene que organizar 
el proceso de manera creativa y flexible, con 
objetivos y contenidos claros para todos los 
participantes. 

Mago Serafín: Con claridad para todos los 
participantes de la escuela. hay que  coor-
dinarse con los demás maestros, pues no 
es un taller sino un colectivo de procesos 
de estudio organizado de manera horizon-
tal, en complicidad con los diversos proce-
sos y contenidos que cada alumno obtiene 
simultáneamente, y con una estrategia de  
secuencia en el orden vertical del tiempo, 
de los años que dura el paso por la escue-
la. ¿Pero qué disciplinas deben sostener 
esos ejes?

Bola de cristal: ¡Eso sí lo sabrán ustedes! En 
la medida en que se comuniquen y establez-
can sus criterios a partir de sus propias ca-
pacidades e intereses, mismos que deben ser 
modificados constantemente por el diálogo 
entre todos los que estudian y se comunican 
con el fin de aprender juntos. 
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Mago Serafín: Pensaría en que la base sea 
práctica, pues el arte es hacer.

Bola de cristal: El arte utiliza procesos no ra-
cionales ni causales, simplemente conforma 
procesos de ensayo de acierto y error con la 
búsqueda de ser mejor en cada acto. Pero 
eso no puede separase del juicio crítico y de la 
conciencia histórica que orientan las estrate-
gias de estudio y realización del arte. 

Mago Serafín: es decir que hay que procu-
rar una integración de la práctica y la teo-
ría. Perfeccionar los actos sin descuidar 
sus consecuencias.

Bola de cristal: Es tarea de la educación 
enseñar un conocimiento capaz de criticar 
el propio conocimiento. Debemos enseñar 
a evitar la doble enajenación: la de nuestra 
mente por sus ideas y la de las propias ideas 
por nuestra mente.

Mago Serafín: ¿Y cómo aprenderlo juntos?

Bola de cristal: Es un buen método de apren-
dizaje enseñar a otros. El proceso formativo 
garantiza su calidad en cuanto cada partici-
pante asume su responsabilidad de enseñar-se 
y de crear en el mundo. El estudiante para 
aprender tiene que tener la experiencia lo más 
plena posible; se aprende poco simulándola.

Mago Serafín: ¿quieres decir que se nece-
sita una actitud y compromiso profesiona-
les en las experiencias formativas?

Bola de cristal: Sí, eso y más: el artista desea 
hacer mejor y sus valores superan los de la 
función social, ya que su papel en el mundo 
es el de ampliarlo a través de la creación de 
significados y modelos de experiencia estética.

Mago Serafín: ¿Cómo será el mundo? 
¿Cómo será el arte? si el futuro está hecho 
de deseos como tú, ¿nos podrías decir el 
futuro? ¿hacia dónde vamos? 

Bola de cristal: El futuro es ahora: míralo 
desde aquí. La comunicación está cambian-
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do: se multiplican las redes. Se desdibujan las 
fronteras. Se crean nuevos órdenes de inter-
cambio y producción de la experiencia y la 
información.

Mago Serafín: Los países colonizadores 
siguen siendo los mismos, las colonias las 
mismas. Los mismos centros y las mismas 
periferias. siguen gobernando cruzados y 
nobles sobre los mismos conquistados, 
pero ahora organizados en grandes corpo-
raciones “multi” nacionales. transnacio-
nales. ¡transanacionales!. Países del tercer 
mundo, que les dicen…del tercer estrato…
del más bajo… ¡Del subsuelo! Como no-
sotros, que desde hace 500 años padece-
mos una educación de sumisión. A veces 
parece que no pasa el tiempo…ya tantos 
años…y esa es nuestra identidad. Agacha-
dos. Aturdidos por la televisión y las jorna-

das de trabajo, a las que se suman horas y 
horas al día en el transporte público. en un 
país donde no hay aplicación de la ley con 
justicia y que por el robo de un jamón hay 
gente en la cárcel; pero allí no está ni uno 
de los tantos ladrones de cuello blanco, 
que por partidos se llevan las partidas.  en 
un país que, aunque tuviera democracia, 
en realidad no podría elegir por su falta de 
educación intencional institucional, por 
las políticas de control de una masa de es-
clavos y por la educación de imitación de 
clichés de los modelos conquistadores en 
un ambiente narcotizado. Desde este pre-
sente, aquí somos historia. 

Bola de cristal: ¡Con esa harina se hace el 
pan! La voluntad creativa es deseante, nunca 
apática. Es activa… A veces el mejor remedio 
contra el mal es no oponérsele, no motivarlo, 
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y favorecer el bien. Por el deseo del arte y la 
educación.  Por el cultivo de la conciencia, 
la sensibilidad y la voluntad con libertad, en 
cada integrante de la escuela. Por un mo-
mento deja de mirar el pasado que no existe, 
la historia es una narración, y concéntrate en 
lo que haces. En tus capacidades para curar 
esa herida con tus actos específicos en los 
contextos específicos del mundo. El arte da 
una terapia positiva a los sujetos. Una per-
sona cuerda es capaz de curar una familia 
o un ambiente enfermo. El deseo está en el 
aprendizaje de los alumnos. En ese proceso 
se curan y así curarán a otros, se crean y crea-
rán para otros, se multiplican y multiplican 
lo bien hecho en el mundo. Aquí están los re-
cuerdos, pero también la posibilidad que da 
el libre ejercicio de la voluntad. Educador, tus 
alumnos serán un medio de consecuencias 
creativas en el mundo, piensa en tu campo 
de acción y crea. 

Mago Serafín: el arte y su educación cons-
truyen maquinarias abiertas de experiencia 
sensible que comunican realidades otras. 
el maestro puede ser un artista cuando es 
conciente que abre procesos de creación 
en el espacio social y esculpe. Cuando ge-
nera cadenas de enseñanza-aprendizaje 
a través de la educación y de la práctica 
artística.

Bola de cristal: Ves, aquí y ahora estamos en 
el deseo de lo posible. Hay muchos mundos 
donde actuar: se necesitan mucho el arte y 
la educación.

Mago Serafín: ¿Cuáles son las disciplinas 
que tenemos que adquirir para conseguirlo?

Bola de cristal: La disciplina del actuar me-
jor, creativamente, para empezar. La del 
cuerpo sensible y atento, la del pensamiento 
y la reflexión crítica, la del buen vivir…

Mago Serafín: ¡Nooo! Yo me refería a la 
pintura, el grabado, la escultura… que si el 
video, performance o teatro…

Bola de cristal: Bueno, esos son buenos mode-
los de aprendizaje del arte, pero no pueden ser 
únicos sino que son ejemplos de cómo un artista 
comprende y comunica a través de hacer un 
oficio buscando la maestría. Con la disciplina 
se aprende a hacer. Mas, en esencia, el arte 
no se define por las disciplinas, no se acota; 
por el contrario, las utiliza como medios de 
comunicación creativa, como puentes, o centros 
de cruce que relacionan los medios para hacer 
más efectiva la acción poética.

Mago Serafín: esto es la interdisciplina 
junto, entre, las disciplinas.

Bola de cristal: Las posibilidades de multipli-
cación entre los actos. La interdisciplina se da 
estableciendo puentes entre las disciplinas. 

Mago Serafín: Pero aprender a hacer algo 
bien lleva tiempo…se necesita constancia 
para desarrollar y perfeccionar una prácti-
ca. si ya una disciplina es difícil, ¡varias...!  
Además, con dominar una puede ser su-
ficiente, como lo han demostrado los ar-
tistas.

Bola de cristal: Claro que puede ser sufi-
ciente. No se trata de que cada quien sea 
aprendiz de todo, sino que tenga una idea 
ampliada de su disciplina y que sea capaz de 
dialogar y colaborar con otros especialistas. 
De tender puentes.

Mago Serafín: vamos pues, entonces la es-
cuela debe organizarse a partir del desarrollo 
simultáneo de disciplinas e interdisciplinas, 
con el trabajo personal y colectivo. 

Bola de cristal: Veo a la escuela del futuro 
como un espacio de colaboración en el cul-
tivo del saber artístico. Alumnos y maestros 
en procesos diversos de aprendizaje: maes-
tros coordinados por su constante diálogo, 
modificando constantemente contenidos con 
el avance de sus investigaciones y ofreciendo 
una gran diversidad de cursos y experiencias 
didácticas, disponibles para la elección de 

cada uno de acuerdo a sus necesidades. Un 
espacio con muchísima energía en el que 
todos crean y se comunican aprendiendo-
enseñando juntos. Una maquinaria activa y 
efectiva para la educación del arte.

Mago Serafín: ¿De verdad crees que así se-
rán nuestras escuelas? 

Bola de cristal: Ya te dije que sólo soy un espí-
ritu del deseo. Eres tú el que debe dar alguna 
idea, ¿qué escuela deseas para el siglo XXI?

Mago Serafín: institución es sinónimo de 
creación. se me ocurre que deberíamos 
organizarnos como una colectividad de-
dicada al aprendizaje del arte, formal e 
informal, conformada por todos los intere-
sados: las escuelas, los talleres, los grupos 
de estudio, así como los artistas que reali-
zan una obra de enseñanza en el mundo, 
en cualquier lugar. entre mayor sea la di-
versidad de cuerpos académicos comuni-
cados, mayor será la multiplicación de las 
experiencias aprendidas. 

¡Ya sé! ¡Propongo que formemos todos los 
aquí presentes la Universidad Autónoma 
Abierta del Arte! (UAAA). 

Bola de cristal: Ese es un buen deseo. Te lo 
cumpliré en este momento: por el poder que 
convoca tu deseo, Mago Serafín, te nombro 
rector por quince minutos de la Universidad 
Autónoma Abierta del Arte. ¿Cuál será tu 
primer acto en la función?

El Mago Serafín se quita la chilaba y se 
pone su saco de traje. Se dirige a la concu-
rrencia con aire formal.

Mago Serafín: Ante esta asamblea acadé-
mica, que conforma el futuro de las es-
cuelas de arte, declaro la fundación de la 
UAAA (Mira la bola de cristal) y establezco 
en tu honor que nuestro lema sea: “Por 
nuestro deseo hablará el espíritu”. 

A partir de este momento estamos reu-
nidos para convocar un modelo de edu-
cación del arte. hagamos juntos, aquí y 
ahora, una acción colectiva de integración 
de una propuesta por el bien común. ¿qué 
escuela queremos? inventar nuestros fi-
nes, estructurar un sentido, es motivación 
de todo aprendizaje, y su profundización 
depende de las estrategias que para adqui-
rir ese saber sigamos los estudiosos. 
  
¿Cómo podemos imaginar la enseñanza 
venidera? imaginar el futuro conlleva la 
idealización de un modelo de deseo en el 
presente, por lo que tendremos que asumir 
nuestro papel creativo desde nuestro propio 
contexto. Una escuela requiere plantear-
se las siguientes preguntas: ¿qué se va a 
enseñar-aprender? ¿A quién se va a educar? 
¿A qué se va a dedicar el egresado? ¿Cuál 
es su campo de acción? Para imaginar un 
modelo de escuela de arte ideal, tendremos 
que plantearnos también una visión de lo 
que será en un discurso histórico de lo 
posible. ¿qué escuela podemos y podre-
mos? Diagnóstico y metas a futuro: ¿en 
qué contextos de desarrollo? ¿Cómo será 
el mundo, el país, la ciudad? ¿La sociedad 
a la que serviremos? ¿La gente? ¿Para qué 
y para quién somos artistas y educamos? 
¿Cómo crearemos un mundo mejor?

Un escultor, como todo artista plástico, parte 
de la materia presente, la elige dentro del 
universo de sus posibilidades y la transforma 
respetando sus cualidades y sus límites. 
somos nosotros esa materia. somos la 
materia actuante. hagamos lo imposible: 
creemos una estructura educativa de arte 
por el bien común en este momento. No-
sotros abiertos entre nosotros y hacia otros  
reunidos y coordinados por un objetivo: la 
construcción de un espacio que cultive el 
saber del arte como una experiencia libe-
radora de la voluntad, ampliadora de la 
percepción y de la conciencia. De cada uno 
en comunicación intersubjetiva. 

Como rector de la Universidad Autónoma 
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Abierta del Arte, convoco a los presentes a 
participar de la creación de un primer mo-
delo: construiremos una maquinaria de-
seante del saber del arte. Para lo cual pri-
mero formaremos un círculo. Pediremos a 
la bola de cristal que inicie el engranaje. 

La actriz se coloca en el círculo y repite un 
movimiento mecánico a la vez que pro-
nuncia sonidos repetitivos. El mago Sera-
fín saca una botella de su bolsa.

Mago Serafín: Les voy a solicitar su parti-
cipación conforme al azar de esta botella 
nos señale el orden. Aquel que sea apunta-
do entrará a funcionar como un engranaje 
más de esta maquinaria: participará con 
un movimiento de su cuerpo que repetirá 
acompañándolo de un sonido, con la con-
dición de que en algún momento del ciclo 
toque a por lo menos uno de los partici-
pantes que la vayan integrando.

El mago Serafín pone a girar la botella en el 
centro del círculo y va señalando a los parti-
cipantes que uno a uno irán integrándose a 
esta maquinaria por espacio de 15 minutos.

FiN
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Comentario anexo:
Para concluir esta prospectiva del arte y su educación, quiero presentar una serie de 

consideraciones retomadas del libro “el tercer umbral”, publicado en el año del 2004 por 
el teórico español José Luis Brea, pues me parecen muy pertinentes para nuestro objetivo:

“en las sociedades del siglo XXi, el arte no se expondrá. se producirá y distribuirá, 
se difundirá. (…) Para las nuevas prácticas no es ya que carezca por completo de sentido 
hablar de original –ni siquiera lo tiene hablar de las copias (como no lo tiene hablar de 
copias cumplido el tránsito del disco hacia el MP3). el tiempo en que el régimen de cir-
culación pública de los productos resultantes de las prácticas artísticas se refería a algún 
tipo de “objetos” está, por completo, cumplido y acabado (…)

”La vieja circunscripción de la idea del trabajo a la economía productiva y la pro-
ducción de objeto está quedando patentemente obsoleta, y no sólo por el desproporcio-
nado mayor peso que la economía financiera y de la pura circulación de capitales está 
adquiriendo en las nuevas sociedades, sino también por el hecho de que la producción 
inmaterial y la circulación del sentido, de la información, se están convirtiendo en las 
modalidades de intercambio más importantes en las sociedades emergentes. (…) en las 
sociedades del postfordismo, la parte más importante del trabajo que se realiza ya no 
tiene por objeto la producción de bienes materiales, sino que se orienta a la producción 
intelectual y afectiva, a alimentar nuestras necesidades de sentido y deseo, de significado 
y placer. Al mismo tiempo, también el consumo de bienes inmateriales, cuya circulación 
está regulada por las industrias culturales definitivamente fundidas con las del ocio y la 
comunicación, está tendiendo a convertirse también en el modo principal del consumo. 
La consecuencia es que la centralidad antes ocupada en cuanto a la generación de rique-
za por la posesión del capital bascula ahora hacia la posesión de la propiedad intelectual, 
objeto principal de la nueva reordenación del sistema capitalista. Las prácticas artísticas 
deben encontrar su lugar en relación a todos estos procesos de transformación. (…) La 
propiedad intelectual y el derecho de autor, como tales, se van a convertir en el caballo de 
batalla principal de este recentramiento contemporáneo de las relaciones de producción. 
(…) se impone superar el esquema verticalizado emisores a receptores para establecer 
una economía radial y desjerarquizada de usuarios, un rizoma de utilizadores –actuali-
zando la fórmula utópica de la comunidad de productores de medios. (…) en las socie-
dades del siglo XXi el artista no percibirá sus ingresos de la plusvalía que se asocie a la 
mercantilización de los objetos producto de su trabajo, sino que percibirá unos derechos 
asociados a la circulación pública de las cantidades de concepto y afecto que su trabajo 
inmaterial genere (será un generador de riqueza inmaterial, no el primer eslabón en una 
cadena de comercio de mercancías suntuarias). La nueva economía del arte no entende-
rá más al artista como productor de mercancías específicas destinadas a los circuitos del 
lujo en las economías de la opulencia, sino como un generador de contenidos específicos 
destinados a su difusión social.”.1 

el imperio del espectáculo, de las industrias del ocio y la representación financiera 
(que producen las dos terceras partes de la riqueza en el mundo), en el mal llamado 
“capitalismo cultural”, las redes virtuales y el internet, y la crisis de las viejas maquinarias 
de identidad y organización del conocimiento (como son las narrativas de estado y las 

1Brea, José Luis: el tercer umbral. Páginas 190-196. se puede consultar en: 
http://www.joseluisbrea.net/
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disciplinas tradicionales), son algunos de los principales factores que están cambiando 
nuestras concepciones de identidad, comunicación y economía. Lo que, sin duda, impli-
ca nuevos parámetros de la producción artística.

en este contexto, se observa una acelerada tendencia a la desmaterialización de la 
obra de arte y a una nueva concepción de la autoría cada vez más abierta a la colabora-
ción. el trabajo del artista se centrará en la producción de una riqueza inmaterial, simbó-
lica, y en su inserción y conformación de canales de circulación social. Las prácticas de 
las disciplinas tradicionales, como pintura, grabado y escultura, resultaran oficios muy 
limitados ante las necesidades de creación simbólica, afectiva, y de canales de circula-
ción: cada vez menos el arte realizará originales, ni siquiera copias, pues el objeto mismo 
obstaculiza su circulación. incluso el Museo, como institución que conserva objetos de 
arte –así como el coleccionismo que sustenta a las galerías- entrará en una crisis que le 
obligará a replantear su función de institución pública que ofrece un servicio de divul-
gación y construcción de conocimiento. Las artes visuales centrarán sus objetivos en la 
elaboración de modelos de sensibilidad que cuestionarán las relaciones de producción-
consumo (de la identidad, la comunicación y la economía). será impensable la produc-
ción artística ajena a la colaboración e inserción en redes de circulación simbólica.

Para concluir con el cometido de este breve texto de trabajo, debemos preguntarnos 
cuáles son las asignaturas necesarias y la estructura posible de un plan de estudios, que 
favorezca la formación de artistas capaces de trabajar en ese panorama del futuro, pero 
que ya se ve en el contexto actual.

es necesario crear un plan de estudios con una estructura abierta a la creación 
interdisciplinaria, que ofrezca la posibilidad de estudiar asignaturas impartidas en todos 
los campos de estudio que ofrece la Universidad. Para poder moverse en ese campo 
abierto, los estudiantes tendrán que adquirir la capacidad de crear proyectos, conceptos, 
que consigan estructurar e integrar la diversidad de disciplinas. sería muy conveniente 
reforzar y crear asignaturas de conceptualización –como el dibujo y la redacción- además 
del estudio teórico que vincule arte y cultura –como antropología, pedagogía, sociología-, 
lo que conllevaría la conformación de talleres que consigan integrar y explorar prácticas 
del arte interdisciplinarias a partir de la reflexión teórica y la investigación práctica. en 
cuanto a las nuevas tecnologías, resulta necesario el estudio de los medios digitales y 
electrónicos, fundamentalmente el capacitarse para el trabajo en internet y en la imagen 
en movimiento.

Desde luego, no se trata de eliminar del programa las disciplinas tradicionales: es 
indispensable en el aprendizaje de las artes visuales tener una base y práctica de lo plás-
tico, lo figural, que de alguna manera se opone –y complementa- con la lógica racional 
del discurso, del texto; la experiencia que ofrece la elaboración de pinturas o esculturas 
constituye una base importante en la comprensión de la metodología heredera de las 
disciplinas de las artes plásticas. sin embargo, hace falta una reorganización significati-
va de estas disciplinas, que ya no podrán sostenerse como el fin y sentido único de las 
prácticas artísticas, pero que sin duda se mantendrán como elementos fundamentales 
y adquirirán sentido en su capacidad de incluirse y dialogar en otros contextos como 
prácticas aglutinadoras.

en mi opinión, el plan de estudios óptimo es uno que consiga estructurar de ma-
nera abierta, flexible y móvil, la diversidad de conocimientos, disciplinas y saberes, a la 
vez que capacite a los alumnos para crear conceptos, capital simbólico, que circule y 
establezca diversos contextos sociales, de manera crítica y con conciencia social.

JOSÉ MIGUEL
GONZÁLEZ CASANOVA
es artista visual interdisciplinario. ha realizado más de 100 
exposiciones en México y en el extranjero. su trabajo se ha 
desarrollado en el dibujo, la pintura, la instalación, el arte ac-
ción,  la docencia, la escenografía, la curaduría y la edición de 
libros principalmente. Algunos de sus proyectos son: Banco 
intersubjetivo de Deseos (www.bid.com.mx), seminario de 
Medios Múltiples (http://mediosmultiples.mx/) y Jardín de 
Academus (http://jardindeacademus.org.mx/) entre otros. 
Actualmente desarrolla su proyecto CACAo (Cooperativa Au-
tónoma de Comercio Artístico de obras), que se presentará 
a fines del 2013 en el Museo Universitario del Chopo. entre 
sus publicaciones destacan "Gramática del Dibujo en 100 
Lecciones", coeditado por varias instituciones educativas de 
México en 2008, y  el libro restrospectivo de su obra "Agenda 
oculta", publicado por editorial Aldus en 2009. Desde hace 
25 años es profesor de Dibujo en la eNAP, UNAM, donde 
hace 10 años funda el seminario de Medios Múltiples. 
mail de contacto: ba_in_de@hotmail.com
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Una memoria, una cultura, la delicia del probar y aprobar 
el presente Un bocado por que  el acto de degustar es completa-
mente personal, una mecánica intuitiva del cuerpo la cual incita 
a una experiencia única e irrepetible.

este recetario, producto del taller con Paulo silveira, es la 
condensación de nuestras interpretaciones del acto de roer, per-
forar, erosionar, engullir, devorar; masticar, digerir, derrochar… el 
complejo acto de nutrirse como una necesidad para preservarse 
en el mundo. todas interpretaciones a través de las cuales elabo-
ramos platillos casi que listos para servirse o mejor aun, para ir 
comiendo. Nuestras recetas son los distintos tiempos que cada 
uno sirve y que adorna como poesía para los ojos.

todo en blanco y negro, como consigna del ejercicio, por 
aquello de la indigestión por condimentos para no marginar a 
los estómagos delicados. Disfrute sin preocuparse, no contiene 
calorías y es bajo en sodio. Buen provecho. 

Sus cordiales chefs SMM y paulo Silveira.
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