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Pre sen ta ción

El li bro que a con ti nua ción se pre sen ta, re úne los tex tos
de dis tin tos in ves ti ga do res y ar tis tas que re fle xio nan ac -
ti va men te so bre la re la ción en tre el arte y la in ves ti ga -
ción. Des de dis tin tas trin che ras, los au to res que con gre ga 
Prac ti car la ines ta bi li dad. Diá lo gos y acer ca mien tos des de
la in ves ti ga ción ar tís ti ca, pro po nen ele men tos teó ri cos y
me to do ló gi cos para cues tio nar los pre su pues tos asu mi -
dos y na tu ra li za dos que en con tra mos una y otra vez en el
cam po de la in ves ti ga ción ar tís ti ca: ¿qué nue vos ca mi nos
se han abier to al de sa rro llar bús que das re fle xi vas a tra vés
del arte? ¿Có mo son los nue vos es ce na rios que pro yec ta la
in ves ti ga ción ar tís ti ca? ¿De qué for ma se mo di fi can los pa -
rá me tros de va li da ción y de le gi ti ma ción de la in ves ti ga ción
cuan do el arte los di ri ge? ¿Có mo se es tán trans for man do las
for mas de pro duc ción ar tís ti ca en la ac tua li dad a par tir del
con cep to de in ves ti ga ción?

Una pu bli ca ción como esta, que deam bu la en tre las
in te rro gan tes arri ba men cio na das, es de suma im por tan -
cia para el cre ci mien to del cam po que nos ata ñe no solo
por que in ten ta de jar atrás el en si mis ma mien to del arte,
ais la do de otros cam pos de sa ber, sino por que bus ca pro -
ble ma ti zar las es truc tu ras de pen sa mien to que nos su je -
tan y cons ti tu yen.

Actual men te exis te un gran in te rés por ex plo rar, de
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for ma pro duc ti va, ideas como la re la ción en tre ima gen y
tex to, en tan to vía de co no ci mien to, o las zo nas de con tac -
to en tre crea ción y teo ría. El Insti tu to de Artes Plás ti cas
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na es per fec to ejem plo de
ello. Crea do en 1977, gra cias a la ges tión del maes tro Car -
los Ju ra do, ini ció como un es pa cio de pro duc ción ar tís ti ca 
que bus ca ba, a par tir de la ex pe ri men ta ción, ge ne rar in -
ves ti ga ción.

Di cho im pul so ini cial ha per mea do la mi sión del Insti -
tu to has ta nues tros días al as pi rar a dar le otra sa li da a las
po si bi li da des de la pro duc ción ar tís ti ca. La cua li dad in -
ves ti ga ti va que atra vie sa los ob je ti vos del mis mo ha per -
ma ne ci do a lo lar go de los años al ex plo rar di ver sos
for ma tos, no úni ca men te vi sua les, en mi ras a la cons truc -
ción de sig ni fi ca do y de sa be res, así como su sis te ma ti za -
ción.

El Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca
(SPIA) del Insti tu to de Artes Plás ti cas (IAP) de la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na, ini cia en sep tiem bre de 2017, en el
mis mo tono ex pe ri men tal y de ex plo ra ción. Con la in ten -
ción de po ner so bre la mesa al gu nas re fle xio nes que ya
re so na ban en el con tex to ar tís ti co uni ver si ta rio de Xa la -
pa, el SPIA ha con so li da do, en este pri mer año, no solo
una in da ga ción cons tan te so bre los lí mi tes de la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca des de el pun to de vis ta teó ri co, sino tam -
bién ha ex plo ra do otros ca mi nos me to do ló gi cos que
cues tio nan las es truc tu ras es ti pu la das como las úni cas
vá li das para la cons truc ción de co no ci mien to, a par tir de
la pro duc ción artística.

El SPIA con sis te en un gru po de al re de dor de tre ce
per so nas que de sa rro llan cada una un pro yec to ar tís ti co.
Es así que des de el cam po del ha cer, se ge ne ran nue vas
for mas de pen sar, mis mas que no se res trin gen al ám bi to
in di vi dual en tan to son pues tas en co mún; de tal suer te
que el Se mi na rio di fu mi na las fron te ras en tre sa be res, co -
no ci mien tos y pro pues tas crea ti vas.
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Este mis mo es pí ri tu ani mó el 1er Encuen tro de Inves -
ti ga ción Artís ti ca. Sen ti dos In/Esta bles, rea li za do en ju nio
de 2017. A lo lar go de dos días, los miem bros del SPIA e
in ves ti ga do res in vi ta dos en ta bla ron un diá lo go in ten so y
crí ti co, el cual re fle jan los es cri tos con te ni dos en este li -
bro.

Prac ti car la ines ta bi li dad. Diá lo gos y acer ca mien tos
des de la in ves ti ga ción ar tís ti ca es, en ese sen ti do, un do cu -
men to va lio so e in dis pen sa ble para nues tra co mu ni dad
aca dé mi ca y ar tís ti ca pues to que plan tea in te rro gan tes
re la ti vas a nues tro queha cer, de las que es im po si ble
man te ner se al mar gen. Con tri bu ye, ade más, a cons truir
un de ba te so bre la fun ción de las ar tes y su via bi li dad de
ge ne rar co no ci mien tos e in ci den cias sig ni fi ca ti vas.

Al in cen ti var pro yec tos como este, es pe ra mos con tri -
buir a los ob je ti vos sus tan cia les de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na y abrir nue vas lí neas que in ci dan en la dis cu sión
ac tual del ám bi to ar tís ti co. 

Vinicio Reyes Contreras
Instituto de Artes Plásticas
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Introducción

Natalia Calderón
Jimena Ortiz Benítez

Prac ti car la ines ta bi li dad. Diá lo gos y acer ca mien tos des de
la in ves ti ga ción ar tís ti ca es el re sul ta do del tra ba jo con -
jun to de un equi po de per so nas que, des de dis tin tos ám -
bi tos, se su ma ron para su ela bo ra ción y con quie nes
es ta mos muy agra de ci das.

Por un lado, el tra ba jo in va lua ble de ges tión y ad mi -
nis tra ción que la maes tra Kar la Ber nal Gó mez rea li za
para el Insti tu to de Artes Plás ti cas, con el apo yo de Ca ro li -
na Her nán dez Ro drí guez y Mayra Hernández Medina.

De igual modo, que re mos re co no cer la la bor del Insti -
tu to de Artes Plás ti cas, bajo la di rec ción del maes tro Vi ni -
cio Re yes Con tre ras, y de la Uni ver si dad Ve ra cru za na que
in cen ti van la rea li za ción de proyectos como este.

A los in te gran tes del SPIA, Joy ce, Laso, Ji me na, Por fi -
rio, Ruth y Fran cis co —quie nes es tu vie ron du ran te el 1er
Encuen tro—, a los que se han in te gra do re cien te men te y
a quie nes han pa sa do por aquí y nos han de ja do afec ta dos 
con su pen sar. A cada una y cada uno, mu chas gra cias por
com par tir su ener gía, su mi ra da, su sa ber.

A los in ves ti ga do res in vi ta dos, por ha ber nu tri do
nues tro tra yec to con sus ideas, sus mo ti va cio nes y sus re -
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fle xio nes, en tre ellos, Bren da J. Caro Co cot le, quien re vi só
de ta lla da men te los textos aquí compilados.

A to das y a to dos los que han co la bo ra do en al gún
mo men to con este es pa cio y nos han re ga la do su pen sar o 
su ha cer, les agra de ce mos la sin cro ni za ción del com ple jo
en gra na je que re quie re esta pu bli ca ción.

Al ser un tra ba jo co la bo ra ti vo, el li bro que se pre sen -
ta a con ti nua ción de ri va de su ce sos, in te re ses y me tas
muy variados.

En pri me ra ins tan cia, está for ma do con la re co pi la -
ción de los es cri tos de al gu nos de los par ti ci pan tes del 1er 
Encuen tro de Inves ti ga ción Artís ti ca Sen ti dos In/es ta bles,
que tuvo lu gar en la Ga le ría de Arte Con tem po rá neo de
Xa la pa, Ve ra cruz, el 27 y 28 de ju nio de 2018. Es por ello
que Prac ti car la ines ta bi li dad. Diá lo gos y acer ca mien tos
des de la in ves ti ga ción ar tís ti ca cuen ta con una di ver si dad
de tex tos que se en gar za, cuan do me nos, con la pro ce den -
cia geo grá fi ca de los par tí ci pes. Las pos tu ras teó ri cas y
epis te mo ló gi cas, como se verá, tam bién mar can sus di fe -
ren cias. No obs tan te, los tó pi cos de la in ves ti ga ción ar tís -
ti ca, las prác ti cas y la teo ría so bre arte, las dis tin tas
me to do lo gías y las re la cio nes institucionales (extra o
interacadémicas), entre otros, consolidan un eje que
vincula los escritos recopilados.

En un se gun do lu gar, esta pu bli ca ción de ri va de nues -
tro in te rés por lle var a cabo un ejer ci cio don de mos tre mos
los pro ce sos de in ves ti ga ción so bre arte rea li za dos al in te -
rior del Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca.
Es, en cier to gra do, un pun to de lle ga da de la la bor rea li za -
da du ran te el pri mer año del Se mi na rio. ¿Qué he mos
apren di do de las ex pe rien cias en co mún? ¿Cuá les han sido
las trans for ma cio nes ex pe ri men ta das en el te rre no de la
pro duc ción de co no ci mien tos? ¿Des de qué lu ga res nos re -
la cio na mos con la in ves ti ga ción ar tís ti ca? Las an te rio res
son pre gun tas que he mos re co pi la do a lo lar go de di cho
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pe rio do, y que com par ti mos a fin de que acom pa ñen al lec -
tor en su re co rri do a tra vés de es tas pá gi nas.

Fi nal men te, esta pu bli ca ción bus ca con for mar un es -
pa cio de di se mi na ción que ali nea do jun to a la ex po si ción
“Sin Mar co”, pre sen ta da en la Ga le ría Fer nan do Vil chis
du ran te el mes de ene ro de 2018, y al 1er Encuen tro de
Inves ti ga ción Artís ti ca Sen ti dos IN/es ta bles, nos co lo que
en la aven tu ra de en sa yar y or ga ni zar nues tras ideas de
ma ne ra con jun ta. Esta vez ex plo ra re mos un for ma to es -
cri tu ral, a par tir del cual pro cu ra re mos im bri car la teo ría
y la prác ti ca en un mis mo cuer po: el del tex to.

Con si de ra mos im por tan te na rrar cómo sur gió el
SPIA y cuá les han sido sus as pi ra cio nes y lo gros a lo lar go
de 2017 y 2018. El Se mi na rio se con for mó cuan do Na ta lia 
Cal de rón con vo có la par ti ci pa ción de per so nas in te re sa -
das en el te rre no de las ar tes y la in da ga ción. Así, se con -
jun tó un gru po de mi ra das dis pa res, cons ti tui do por
ar tis tas, in ves ti ga do res de otros cam pos, pro fe so res,
alum nos y exa lum nos.

Co men za mos a reu nir nos des de sep tiem bre de 2017,
los miér co les por la tar de, en el Insti tu to de Artes Plás ti cas
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Se tra ta de un equi po de
tra ba jo, un círcu lo de in ves ti ga do res (al gu nos en for ma -
ción), más que un gru po de es tu dian tes. Bajo la in fluen cia
de las pe da go gías crí ti cas y cul tu ra les, pro cu ra mos ale jar -
nos de los ro les acar to na dos de las je rar quías edu ca ti vas
para sa ber nos agen tes im pli ca dos en la pro duc ción de co -
no ci mien to.

Las se sio nes de los miér co les han sido siem pre tur bu -
len tas, aca lo ra das dis cu sio nes en las que no solo se re vi san 
las lec tu ras acor da das, sino que cons trui mos puen tes con -
cep tua les, an tes ine xis ten tes, en tre las teo rías se lec cio na -
das y los pro yec tos de in ves ti ga ción de cada uno de
no so tros. Un ob je ti vo cla ro del SPIA y de la in ves ti ga ción
ar tís ti ca es cues tio nar los pre cep tos asu mi dos como es ta -
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bles y que he mos na tu ra li za do, mis mos que al de ses ta bi li -
zar se, no nos de ja rán in mó vi les.

El tra ba jo ini cial del Se mi na rio con sis tió en el tra zo
de ejes con cep tua les, los cua les se han ido des vian do y re -
co lo can do se gún los in te re ses y cam pos de tra ba jo de sus
miem bros. Re vi sa mos tres pi la res que, a ma ne ra de in tro -
duc ción, nos sir vie ron como po si cio na mien to y pun to de
par ti da res pec to a la in ves ti ga ción ar tís ti ca: co men za mos 
por una in tro duc ción al arte con tem po rá neo, el con cep to
de post pro duc ción e in ter ven ción en el es ce na rio cul tu -
ral; lue go, se gui mos con una in tro duc ción al pen sa mien to
dis rup ti vo, los co no ci mien tos si tua dos y la de cons truc -
ción de la cien cia como úni co pa ra dig ma le gí ti mo y, fi nal -
men te, abor da mos una in tro duc ción a la in ves ti ga ción
ar tís ti ca, con la in ten ción de plan tear una for ma de ge ne -
rar nue vos co no ci mien tos a par tir y a tra vés del arte. Este
acer ca mien to teó ri co y prác ti co ha re cla ma do des do blar
su pro ce so, vi si bi li zar la toma de de ci sio nes y va li dar nue -
vos sa be res no solo ha cia el cam po ar tís ti co, sino en
relación con los demás campos. Es decir, recurrimos a la
investigación artística como una forma de conocer y
compartir conocimientos válidos y valiosos. 

Una vez ya la bra do el te rre no in tro duc to rio, con ti -
nua mos el pro gra ma del Se mi na rio con el aná li sis de un
con jun to de re fe ren cias que des bor dan los su pues tos lí -
mi tes del arte tra di cio nal ha cia otros ám bi tos; para ello,
fue ron or ga ni za das en blo ques te má ti cos: Nue vas pers -
pec ti vas y la ima gen con tem po rá nea; Na rra ti vas y fic cio -
nes; El com pro mi so po lí ti co del arte; Prác ti cas cor po ra les 
y per for má ti cas como len te epis te mo ló gi co y Anti car to -
gra fías y pen sa mien tos del Sur. Este or de na mien to o
cons te la ción de in te re ses nos ha co lo ca do en la fron te ra
con otros espacios del saber, al mismo tiempo que nos ha
servido como eje transversal de problematización.

Ade más de las lec tu ras com par ti das, cada in te gran te
del SPIA de sa rro lla un pro yec to de in ves ti ga ción ar tís ti ca,
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que Na ta lia —en su fun ción de coor di na do ra— acom pa ña
y guía para en con trar, en el in fi ni to mar de po si bi li da des,
un ca mi no que le per mi ta en cau sar se has ta su ma te ria li za -
ción. Jun tos, y como par te de la in ves ti ga ción mis ma, bus -
ca mos for mas apro pia das para la di se mi na ción del
pro ce so de toma de de ci sio nes: pro duc ción ar tís ti ca, pro -
duc ción tex tual y dia gra mas que los re la cio nen. Los dia -
gra mas tie nen una im por tan te fun ción en la me to do lo gía
del Se mi na rio, pues fi nal men te el ob je ti vo de la in ves ti ga -
ción es ge ne rar una zona de cru ces en tre cam pos o ideas
di sí mi les.

En el SPIA he mos re fle xio na do so bre asun tos que no
son nue vos, pero que sí nos afec tan de ma ne ra dis tin ta al
po ner los en co mún. Pen sar con el cuer po, pen sar des de el
mo vi mien to, re fle xio nar so bre nue vas for mas de apren der 
y com par tir el co no ci mien to y cons truir otros sa be res de
ma ne ra con jun ta, por ejem plo, han de ri va do en la pro duc -
ción de una me to do lo gía fle xi ble y cor po rei za da en de pen -
den cia del pro yec to de cada par tí ci pe. Aca so pu die ra
ha blar se de di ver sas me to do lo gías que tie nen por fon do
las mis mas lec tu ras, dia lo ga das, dis cu ti das, de fen di das o
de ja das de lado. En re so nan cia con las his to rias de vida, los 
mar cos teó ri cos y me to do ló gi cos de cada uno, la ela bo ra -
ción de los pro yec tos ar tís ti cos per so na les y la toma de po -
si ción —cer ca na o dis tan te—  res pec to a los tex tos,
re sul tan com po nen tes fun da men ta les que nos en ca ran a
una toma de de ci sio nes cons cien te y, por ende, com pro me -
ti da, tal y como Ma ri na Gar cés apun ta en Un mun do co mún
(2013):

El com pro mi so, cuan do nos asal ta, rom pe las ba rre ras
de nues tra in mu ni dad, nues tra li ber tad clien te lar de
en trar y sa lir, de es tar o no es tar, de to mar o de jar tan to 
co sas, como per so nas, como si tua cio nes [...] Nos in cor -
po ra un es pa cio que no con tro la mos del todo. [...] Nos
en con tra mos im pli ca dos en una si tua ción que nos ex -
ce de y que nos exi ge, fi nal men te, que to me mos una po -
si ción. To mar una po si ción no es solo to mar par ti do (a
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fa vor o en con tra) ni emi tir un jui cio (me gus ta, no me
gus ta). Es te ner que men tar una res pues ta que no te ne -
mos y que, sea cual sea, no nos de ja rá igua les (p.63).

Asu mir el com pro mi so sig ni fi ca, en ton ces, asu mir las
con se cuen cias epis té mi cas y po lí ti cas de de jar nos afec -
tar. Le jos de una di ná mi ca de edu ca ción-do mi na ción, se
tra ta de na ve gar al lado de las dis tin tas pos tu ras a de cir
de un tema, en una ló gi ca si mi lar a la adop ta da por Mi chel 
Maf fe so li (1997, p. 22) cuan do pro po ne “un pen sa mien to
de acom pa ña mien to, una <me ta noia> (que pien sa al
lado), por opo si ción a la <pa ra noia> (que pien sa de una
ma ne ra do mi nan te) pro pia de la mo der ni dad”.

Con esos pre su pues tos, nos ob ser va mos en un con ti -
nuo ejer ci cio de cons truc ción de un es pa cio para la in da -
ga ción y el aná li sis de los pro ce sos de in ves ti ga ción
ar tís ti ca. Se tra ta, en bue na me di da, de un es pa cio-en sa yo 
ela bo ra do en la mar cha y el cual ha bi li ta la re fle xión des -
de nue vos ór de nes que tien den ha cia la mix tu ra de di ver -
sos cam pos del sa ber. Con una in ten ción in te gra do ra —a
cuyo car go que da sol ven tar las dis cre pan cias que todo
gru po sue le pre sen tar— el SPIA tien de ha cia la vi si bi li -
dad de la di fe ren cia, sea pos tu la da des de un ni vel “teó ri -
co”, sea aque lla ex pe ri men ta da des de los pro pios cuer pos 
de cada una. Aca so di cha la bor lo gra en sa yar una di ná mi -
ca dis tin ta a la dis ci pli na ria, cuyo de sig nio re si de en la fa -
bri ca ción de cuer pos so me ti dos, ejer ci ta dos y, en una
pa la bra, dóciles.

Sin em bar go, en sa yar la in-dis ci pli na no sig ni fi ca ol vi -
dar que es ta mos en con ti nua co rres pon den cia con otros.
En ese sen ti do, con si de ra mos re le van te men cio nar una
de las ca rac te rís ti cas de la in ves ti ga ción ar tís ti ca: la de no 
de jar nos ile sos. Por una par te, al im pli car y re vi sar nues -
tros pre su pues tos teó ri cos y me to do ló gi cos a la “luz” de
la mi ra da de otro in te gran te —quien pue de o no con cor -
dar con no so tros—, se ex tien de la in vi ta ción a for mar
par te de un diá lo go don de se jue ga la pro pia po si ción, las
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creen cias, las ideas, los ar gu men tos, las pro pues tas y,
has ta cier to pun to, las iden ti da des. Por otra par te, al ini -
ciar un pro ce so de in ves ti ga ción ar tís ti ca que im pli ca la
mues tra de la toma de de ci sio nes en cada par te del pro ce -
so, nos ha lla mos obli ga dos, como in ves ti ga do res e in ves -
ti ga do ras, a dar cuen ta y ar gu men tar el por qué de tal o
cual ele men to, dis po si ción, re cor te, au men to, mo di fi ca -
ción, sín te sis, etc. Ello nos re tor na nue va men te a po ner en 
la mesa de de ba te aque llo que te nía mos como ver dad
“úni ca”, “in di vi dual”, “ina mo vi ble” —e in clu so “uni ver -
sal” u “ob je ti va”— y dia lo gar. Al des co lo car nos del lu gar
de cer te zas y si tuar nos en otra(s) po si ción(es), el fir me
sue lo de la cer ti dum bre se agrie ta y ac ce de mos a un si tio
sin ho ri zon te fijo. Cae mos en caída libre.

La de so rien ta ción se debe en par te a la pér di da de un
ho ri zon te fijo. Y con la pér di da del ho ri zon te co mien za
tam bién la re ti ra da de un pa ra dig ma es ta ble de orien -
ta ción que ha es ta ble ci do a lo lar go de la mo der ni dad
los con cep tos de su je to y ob je to, de tiem po y de es pa -
cio. Al caer, las lí neas del ho ri zon te, es ta llan, gi ran y se
su per po nen (Ste yerl, 2014, p. 17).

Como men cio na la vi deas ta Hito Ste yerl, la dis lo ca ción,
esa pér di da de piso, esa sen sa ción de caí da, pue de ser so -
fo can te, an gus tian te y te rro rí fi ca; pero tam bién pue de
ser li be ra do ra en tan to que aper tu ra un es pa cio para la
ex pe ri men ta ción de otras di ná mi cas, aca so me nos je rár -
qui cas, dua lis tas y ten dien tes a la es pe cia li za ción. Di cha
dis lo ca ción tam bién po si bi li ta un dis po si ti vo de cons -
truc ción de nue vas sub je ti vi da des, cuya bi sa gra vin cu la
un sen ti do teó ri co y una dis po si ción prác ti ca, de jan do
como an cla pro vi so ria al su je to, su cuer po y la pro duc ción 
de sen ti do que de ahí pue da emer ger. 

Así, co lo ca mos nues tro cuer po y sub je ti vi da des como 
eje de la pro duc ción de co no ci mien tos, si tua dos por prin -
ci pio y fin. Don na Ha ra way, al res pec to, men cio na:

Lu cho a fa vor de po lí ti cas y de epis te mo lo gías de la lo -
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ca li za ción, del po si cio na mien to y de la si tua ción, en la
que la par cia li dad y no la uni ver sa li dad es la con di ción
para que sean oí das las pre ten sio nes de lo grar co no ci -
mien to ra cio nal. Se tra ta de pre ten sio nes so bre la vida
de la gen te, de la vi sión de cuer po com ple jo, con tra dic -
to rio, es truc tu ran te y es truc tu ra do, con tra la vi sión
des de arri ba, des de nin gu na par te, des de la sim ple za
(1995, p. 335).

En ese mis mo or den de ideas, ella tam bién pro po ne em -
plear una “doc tri na de la ob je ti vi dad en car na da que aco -
mo de pro yec tos de cien cia fe mi nis ta pa ra dó ji cos y
crí ti cos” (ibid., p. 324), a los cua les de no mi na co no ci mien -
tos si tua dos. Estos son de fi ni dos como aque llos co no ci -
mien tos cuyo ob je to es “re pre sen ta do como un ac tor y
como un agen te, no como una pan ta lla o un te rre no o un
re cur so, nun ca como es cla vo del amo que cie rra la dia léc -
ti ca en su au to ría del co no ci mien to <ob je ti vo>” (ibid., p.
341).

La la bor del SPIA, por ende, se suma a la pro duc ción de 
un co no ci mien to que se sabe in com ple to, par cial, en con ti -
nua re vi sión y útil en su bre ve tem po ra li dad. Apos ta mos
por una “cien cia del su ce sor”, de di ca da al acom pa ña mien -
to con tem pla ti vo de lo que ana li za y no tan to a la sín te sis,
re duc ción y ge ne ra li za ción de sus ob je tos de in ves ti ga ción. 
Esta ofre ce, ade más, “una ver sión del mun do más ade cua -
da, rica y me jor, con vis tas a vi vir bien en él y en re la ción
crí ti ca y re fle xi va con nues tras prác ti cas de do mi na ción y
con las de otros” (Ha ra way, 1995, p. 321), a la par que ha -
bi li ta la po si bi li dad de re dac tar un dis cur so, des de el tiem -
po pre sen te, para un lec tor fu tu ro y to da vía des co no ci do,
con la es pe ran za de que lo ha lla rá pro ve cho so.

Así, a ma ne ra de un cuer po con ti nua do que con ca te -
na dis tin tos sen ti dos ela bo ra dos al re de dor de ejes te má -
ti cos, es que el SPIA se toca con los dis cur sos de otros
in ves ti ga do res, em plean do el cuer po de este li bro como
es pa cio don de se te jen las dis tin tas apro xi ma cio nes que
cada au tor re la cio na de la in ves ti ga ción ar tís ti ca con su
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pro yec to. Se tra ta de un con jun to de sie te apar ta dos que
con si de ra mos en ri que ce do res para el cam po aca dé mi co
y ar tís ti co.
1. Ejes de de sa rro llo en la in ves ti ga ción ar tís ti ca:

ges tión de con te ni dos, me to do lo gías, pe da go gías.
Gio van na Cas ti lle jos Sau ce do y Ni zaí Gon zá lez Ma cha -
do ela bo ran una re la to ría del pro yec to Inves ti ga ción
Artís ti ca en la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na
que han lle va do des de hace dos años, el cual les ha per -
mi ti do re fle xio nar so bre los prés ta mos en tre in ves ti -
ga ción y prác ti ca ar tís ti ca. Fi nal men te, vin cu lan su
aná li sis con al gu nos pos tu la dos de la pe da go gía crí ti -
ca. Su tex to es abor da do a par tir de su ex pe rien cia gru -
pal y des de la pers pec ti va del apren di za je co lec ti vo. 

2. Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti -
ca: Bi tá co ra de un so nám bu lo en el zoo ló gi co. Por -
fi rio Ca rri llo Cas ti lla (in te gran te del SPIA) rea li za un
re cuen to per so nal so bre su vi ven cia den tro del Se mi -
na rio, al re la tar cómo ha ex pe ri men ta do una de cons -
truc ción de sus pre su pues tos teó ri cos ini cia les. Las
cien cias na tu ra les y la bio lo gía, irrum pi das tras el
paso por la in ves ti ga ción ar tís ti ca son cues tio na das
des de una nue va mi ra da. 

3. Dossier; en cuen tros co la bo ra ti vos. Una es tra te -
gia de arte di si den te para in ves ti ga cio nes en co -
mún. Cé sar Cor tés Vega sos tie ne que des de los
pro yec tos co la bo ra ti vos es po si ble cons truir un es pa -
cio para la re fle xión so bre las iden ti da des co mu nes.
En Dossier; en cuen tros co la bo ra ti vos ha con for ma do
un te rre no fér til para la in ves ti ga ción y la ac ción. El
pro yec to ha ex plo ra do y se ha nu tri do con otros mé -
to dos y for ma tos, en de pen den cia de las lo ca cio nes
don de se ha lle va do a cabo, des de 2013 y has ta la fe -
cha.

4. Re cuer dos com par ti dos. Ima gen co mún. Joy ce
Mar tí nez Me dra no (in te gran te del SPIA) en cuen tra
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en las fo to gra fías de in fan cia un pre tex to para na rrar
sus víncu los fa mi lia res. Es en este pro ce so in ves ti ga -
ti vo, que se per ca ta de que es tos víncu los no solo son
per so na les sino so cia les. A par tir de ello, ela bo ra una
pro pues ta vi sual e in ves ti ga ti va que tie ne como fin
de ve lar aque llo que nos es co mún.

5. La ex pe rien cia des de el cues tio na mien to en co -
lec ti vo. Algu nas re fle xio nes des de el ICDAC so bre
in ves ti ga ción ar tís ti ca. Ja ru mi Dá vi la na rra su tra -
ba jo como pro fe so ra de la Fa cul tad de Artes y Di se ño
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, en
con jun to con el gru po de in ves ti ga ción Inter ven cio nes 
Crí ti cas Des de el Arte Con tem po rá neo. A par tir de su
ex pe rien cia en la edu ca ción en las ar tes, res ca ta a la
crea ción ar tís ti ca como un pro ce so de pro duc ción de
co no ci mien to.

6. Trans-ci tar la pe ri fe ria. Luis Alber to Sán chez Ortiz
/ LASO (in te gran te del SPIA) jue ga con la idea del des -
pla za mien to en tre el es pa cio fí si co y el es pa cio del
tex to. Re co rre las fron te ras fic ti cias en tre el cen tro y
la pe ri fe ria de la ciu dad de Xa la pa y, a par tir de la pro -
duc ción de una do cu men ta ción car to grá fi ca, ge ne ra
una ten sión teó ri ca que lo deja per di do en tre lo tex -
tual y lo te rri to rial.

7. Arte, Crea ción e Inves ti ga ción. So bre el pro ce so
crea ti vo en el arte. Na ta lia Juan Gil nos com par te un
nue vo en fo que para com ple ji zar la in ves ti ga ción ar -
tís ti ca. A tra vés de un mar co teó ri co de leu zia no, nos
apor ta nue vas he rra mien tas que con ci lian y di fe ren -
cian el arte y el pen sa mien to.
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Ejes de desarrollo en la investigación
artística: Gestión del conocimiento,

metodologías, pedagogías

Gio van na Cas ti lle jos Sau ce do
Ni zaí Gon zá lez Ma cha do

Intro duc ción
El pre sen te tex to es una sín te sis ana lí ti ca de las fuer zas
que mo ti va ron y han sido eje del tra ba jo de Inves ti ga ción
Artís ti ca en la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, uni -
dad Xo chi mil co (UAM-X), a lo lar go de dos años, en tor no
en el que se han rea li za do pu bli ca cio nes para re vis tas de
in ves ti ga ción, se ha par ti ci pa do en con gre sos na cio na les
e in ter na cio na les y se ha coor di na do una ex hi bi ción co -
lec ti va. Actual men te, edi ta mos un li bro con es tos re sul ta -
dos para su pró xi ma pu bli ca ción.

Nos he mos des cu bier to en un pro ce so de prác ti cas co -
lec ti vas y co mu ni ta rias, ha llaz go po si ble por di ver sos fac to -
res que no aca ba ría mos de nom brar pero de los cua les
po de mos cuan do me nos men cio nar la “crea ción de sen ti -
dos” en tor no al modo en cómo lle va mos a cabo la in ves ti ga -
ción. Esto su pu so un pri mer se ñue lo para ga nar nos la
con fian za de pro fe so res-in ves ti ga do res, es tu dian tes, ar qui -
tec tos, ar tis tas del per for man ce, ar tis tas vi sua les, di se ña do -
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res, so ció lo gos, po li tó lo gos, en tre otros y su per ma nen cia
den tro del pro yec to.

Nues tra ex pe rien cia con la in ves ti ga ción ar tís ti ca ha
sido, cuan do me nos, un tor men to —uno gus to so en todo
caso—. El tor men to lo ha sido en la me di da en que em -
pren di mos un ejer ci cio de pen sa mien to para su pe rar los
lí mi tes de co no ci mien tos que cada una de no so tras te nía.
Estos de bían de bi li tar se para em pren der otros mo dos de
leer, ver ba li zar, ex pre sar, re fle xio nar, or ga ni zar y crear,
en tre otras co sas.

De igual ma ne ra, de bía mos rom per, en lo po si ble, con
la co mo di dad de la je rar quía en la re la ción en se ñan -
za-apren di za je: lle var a cabo esta re la ción de modo que
no so tras —en el pa pel de do cen tes— par ti ci pá ra mos del
sa ber co mún que se crea ba con ti nua men te y que los par -
ti ci pan tes —en el pa pel del alum no— asu mie ran un rol
ac ti vo en la di rec ción de los con te ni dos que se ana li za ban.

Pro ve ni mos de sis te mas cla si fi ca to rios —la edu ca -
ción su pe rior di vi di da en áreas, es pe cia li da des y cam pos
la bo ra les— que fun cio nan muy bien para la for ma ción de
pro fe sio nis tas (o es pe cia lis tas) que res trin gen su hu ma -
ni dad en per fi les aca dé mi cos, te rri to ria les o pro yec tua -
les, acor des con los pla nes que otras ge ne ra cio nes ya han
pues to en mar cha dé ca das atrás.

La in ves ti ga ción ar tís ti ca, como fe nó me no de la edu -
ca ción, se ha dado a la ta rea de de sa fiar los lí mi tes cla si fi -
ca to rios del co no ci mien to, bajo la es tra te gia más su til de
ha cer su ce der lo ar tís ti co en cada una de es tas di vi sio nes;
es de cir, no se opo ne fron tal men te a la di vi sión sino que a
cada frag men to lo hace par tí ci pe de su acon te cer. La in -
ves ti ga ción ar tís ti ca no es un fe nó me no pa ra dig má ti co,
es una “idea fuer za” (Nú ñez, et. al., 2006, p. 6) que yace en
un ejer ci cio de con cien cia siem pre en de ve nir.

Para po ner en de sa rro llo esta pro po si ción, for mu la -
mos una se rie de pro gra mas for ma ti vos y autofor ma ti vos 
de Inves ti ga ción Artís ti ca; dos de ellos fue ron lle va dos a
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cabo en for ma to de cur so-ta ller y uno más en for ma to de
se mi na rio. La elec ción de la pri me ra mo da li dad obe de ció
al in te rés por pon de rar que, au na do al aná li sis y dis cu -
sión de tex tos de modo co lec ti vo, el ejer ci cio ma te rial y
téc ni co de crea ción ar tís ti ca de bía su ce der si mul tá nea -
men te. La se gun da tuvo por ob je ti vo ana li zar el acon te cer 
ar tís ti co des de la pers pec ti va de las cien cias so cia les, lo
cual nos per mi tió dis tin guir la cri sis hu ma nis ta en la que
nos en con tra mos, así como nue vos en fo ques epis té mi cos
y dis po si ti vos teó ri cos y téc ni cos para el acon te ci mien to
ar tís ti co.

De la an te rior ex pe rien cia, que re mos dar cuen ta de
las fuer zas cla ve que per mi tie ron su con ti nui dad. Para
ello, di vi di mos el pre sen te do cu men to en tres apar ta dos.

El pri me ro tra ta so bre la ges tión del co no ci mien to,
con ello nos re fe ri mos a la ta rea de in da gar, re fle xio nar,
dia lo gar y se lec cio nar la li te ra tu ra; di se ñar prác ti cas
crea ti vas y co lec ti vas y pre sen tar y ex po ner las re la cio -
nes que im pli can nues tras prác ti cas y elec cio nes teó ri cas
y téc ni cas.

El se gun do apar ta do alu de al en fo que bajo el cual fue -
ron rea li za dos cada uno de los mé to dos usa dos para la in -
ves ti ga ción. Estos de ri va ron de abor dar y ana li zar las
re la cio nes da das en el pro ce so in ves ti ga ti vo de cada par ti -
ci pan te: su je to/ob je to, su je to/rea li dad, sub je ti vi dad/ob je -
ti vi dad, teo ría/prác ti ca, re fle xión crí ti ca/pro duc ción y
pro duc ción/rea li dad.

Las me to do lo gías re sul tan tes per mi tie ron pro fun di -
zar en re fle xio nes, aper tu ras, des bor da mien tos y pre ci -
sio nes a la teo ría que cada par ti ci pan te pre sen ta ba. Las
cua li da des no es truc tu ra les, re la cio na les y cam bian tes de 
cada pro pues ta per mi tie ron la in te gra ción de otras pers -
pec ti vas no es pe ra das como el re cuer do, el sue ño, la evo -
ca ción, en tre otros; guías que nos han ser vi do para
en ten der nos como ac to res/pro duc to res. Nos en con tra -
mos con una tra ma de sen ti dos com ple ja; pero en los mo -
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dos de con fron ta ción y re so lu ción de con flic tos a tí tu lo
in di vi dual, se vis lum bran nue vas po si bi li da des de pro -
duc ción en la in ves ti ga ción ar tís ti ca.

En el ter cer apar ta do ex po ne mos las cons truc cio nes
teó ri co-prác ti cas que de sa rro lla mos; las ubi ca mos muy
con cre ta men te como dis po si ti vos de en se ñan za/apren -
di za je para la ela bo ra ción de nue vo co no ci mien to y re la -
cio nes so cio cul tu ra les. Di cho plan tea mien to tra za un
puen te evo lu ti vo en nues tra pro pues ta de in ves ti ga ción
ar tís ti ca: del di se ño de ru tas me to do ló gi cas al de sa rro llo
de pe da go gías crí ti cas.

Abor da mos es tos dis po si ti vos como ru tas prác ti cas,
en su con ti nuo des do bla mien to me to do ló gi co, con la po -
si bi li dad de brin dar un diag nós ti co pe da gó gi co de los
con tex tos en los que se lle va a cabo una prác ti ca de in ves -
ti ga ción ar tís ti ca. Vin cu lan el queha cer de la co mu ni dad
uni ver si ta ria con la res pon sa bi li dad de asu mir pos tu ras
res pec to a las rea li da des de nues tro país, así como de ex -
po ner pro pues tas que des de el de sa rro llo de un en fo que
ar tís ti co e in ves ti ga ti vo, su pon gan apor tes con cre tos al
de ve nir de nues tras so cie da des.

Ges tión del co no ci mien to
Ante el im pul so, siem pre pre sen te, de re fe rir a la gé ne sis
eu ro pea de la in ves ti ga ción ar tís ti ca o de vol ver a ha cer
pre sen te su rei vin di ca ción epis té mi ca, en este apar ta do
nos in te re sa ex po ner el ori gen de su emer gen cia en el
con tex to de la UAM-X. Lo de sa rro lla mos como una ta rea
de ges tión pues se rea lizó una se rie de ac ti vi da des que
im pli ca ron el uso de la in fraes truc tu ra teó ri ca y cul tu ral
de la ins ti tu ción para con so li dar un pro yec to.

La re so lu ción que pre sen ta mos como ur gen te y pri -
mor dial fue rei vin di car la edu ca ción para el arte y el di se -
ño bajo la pre mi sa in di so lu ble de una for ma ción en tor no a
la si ner gia en tre in ves ti ga ción y pra xis. Aun que tal pro po -
si ción exis te ac tual men te como fun da men to del mo de lo
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edu ca ti vo de esta ins ti tu ción, en las prác ti cas do cen tes e
in ves ti ga ti vas no se es cla re ce. Para evi den ciar este fun -
da men to, nos re mi ti mos a dos ejes, so bre los que mar chó
con ti nua men te el pro yec to: el pen sa mien to si tua do y la
uni ver si dad como ho ri zon te.

El pen sa mien to si tua do re fie re a las ar ti cu la cio nes
ma te ria les e in ma te ria les, dis cur si vas, ideo ló gi cas, cul tu -
ra les y eco nó mi cas que pro du cen un pen sar y, si mul tá -
nea men te, un pen sa mien to, el cual tie ne la ca pa ci dad de
dar cuen ta y pro du cir las de ter mi na cio nes an te rio res: un
pen sa mien to pro duc to y pro duc tor de una rea li dad de -
ter mi na da. La no ción se des pren de de la pro po si ción del
Dr. Alber to Ló pez Cuen ca en tor no a un co no ci mien to si -
tua do.1 A con ti nua ción trans cribimos lo ex pues to en la
se sión del 21 de sep tiem bre de 2015:

El co no ci mien to si tua do es una idea de co no ci mien to
como un pro ce so so ciotéc ni co […] cual quier pro ce so
de co no ci mien to es un pro ce so com ple jo, so cial y téc -
ni ca men te com ple jo. En el caso del co no ci mien to cien -
tí fi co, a Bru no La tour […] lo lle va a acu ñar la idea de
ac tan te y la teo ría del ac tor red, ideas que nos per mi -
tie ron re fle xio nar so bre el co no ci mien to per ma nen te -
men te ar ti cu la do en una red y la téc ni ca im bri ca da con
aque llos que ha cen in ves ti ga ción. Los pro pios ob je tos
de es tu dio es tán co-cons ti tuí dos por dis po si ti vos teó -
ri cos y téc ni cos.

La se gun da idea que per mi te acer car se al co no ci mien -
to si tua do es cómo esa red —esa in ter co ne xión en tre
su je tos, téc ni cas, teo rías, ins ti tu cio nes, prác ti cas, apli -
ca cio nes, el mer ca do— hace que no so tros, al ejer cer un 
ejer ci cio de co no ci mien to, una in ves ti ga ción cual quie -
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ra, está si tua da par cial men te. La red de la que ha bla La -
tour no nos es dado com par tir la en su com ple tud.
No so tros es ta mos po si cio na dos en al gún lu gar de esa
red, don de la teo ría lle ga tra du ci da, don de los dis po si -
ti vos es tán pi ra tea dos, las be cas es ca sean, etc. No por
ello es un co no ci mien to ne ce si ta rio [sic], de ri va ti vo, in -
com ple to; es un co no ci mien to si tua do, va a pro du cir su 
pro pio co no ci mien to […]

El se gun do eje tie ne el afán de fi jar un de ve nir al pro yec to
pre ten di do en tor no a la idea de uni ver si dad. Aun que el
tema de la ins ti tu ción no es sen ci llo o bre ve, que re mos pre -
sen tar los tér mi nos en los que se fi gu ró una prác ti ca pe da -
gó gi ca de in ves ti ga ción ar tís ti ca con res pec to al mo de lo
edu ca ti vo de esta ins ti tu ción. Pri me ra men te, se asu mie ron,
en diá lo go, las di co to mías pro fe sor-alum no, su je to-ob je to,
teo ría-prác ti ca, arte-cien cia, en tre otras. Lue go, se ar ti cu la -
ron las ac ti vi da des de lec tu ra, par ti ci pa ción y prác ti ca en
tor no a un ob je to de trans for ma ción.2 Pos te rior men te, in -
cor po ra mos a este di na mis mo la con si de ra ción de que to -
dos los par ti ci pan tes so mos acon te ci mien to de la
in ves ti ga ción, en la me di da que ver ti mos al ser vi cio de la co -
lec ti vi dad nues tros sa be res con cep tua les y téc ni cos para la
con for ma ción de un en tor no co mún.

Estas no cio nes nos con du je ron a la for mu la ción de
una in ci pien te idea de uni ver si dad que es pe ra mos con tri -
bu ya, en al gún fu tu ro, a la re no va ción de las prác ti cas ins -
ti tu cio na les. En ella, prin ci pal men te, se pon de ra el
víncu lo de la cul tu ra uni ver si ta ria con las lo ca li da des que
la ro dean, por me dio de ac ti vi da des de par ti ci pa ción en la 
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2 Ade más de re fe rir al ob je to de es tu dio, el ob je to de trans for ma ción
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en tra ma das con una rea li dad so cial en cri sis y en cons tan te cam bio.
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ma Mo du lar, en el que se abor da la im por tan cia del ob je to de trans for -
ma ción véa se: Cas ti lle jos Sau ce do, Gio van na; Gon zá lez Ma cha do, Ni zaí
(Coords.). (2016) “Inves ti ga ción Artís ti ca: re fle xión co lec ti va, in ter ven -
ción ex pe ri men tal”. Di se ño y So cie dad, no.40, Pri ma ve ra, pp. 50-59.



“pro duc ción, trans fe ren cia, eva lua ción, adap ta ción y apli -
ca ción de co no ci mien tos” (Nú ñez, et.al., 2006, p. 10).

So bre la base de este pa no ra ma ge ne ral es que re sul -
ta im por tan te ha blar de la ta rea de ges tio nar el co no ci -
mien to. Uno de los as pec tos a con si de rar en esta fue
com pro me ter nos con la aten ción, re no va ción y cui da do
de los in te re ses de la co mu ni dad de la Di vi sión de Cien -
cias y Artes para el Di se ño (CyAD).3 Como su nom bre lo
in di ca, es el di se ño en tor no al cual es tán ar ti cu la das las
ta reas de do cen cia, in ves ti ga ción y ser vi cio; ¿de qué ma -
ne ra la in ves ti ga ción ar tís ti ca po dría dar nos luz en tor no
al di se ño?

Ambos, arte y di se ño, com par ten los pro ce sos de
crea ción, ex pe ri men ta ción y pro duc ción, los que au na dos 
con la in ves ti ga ción, per mi ten dar cuen ta de un modo de
pen sa mien to en el que las des tre zas y ex pe ri men ta cio nes
téc ni cas de vuel ven un sa ber con cep tual y ca te gó ri co, en -
ten dién do se, si mul tá nea men te, que los fun da men tos y
ex plo ra cio nes teó ri cas y li te ra rias im pul san el tra ba jo
ma te rial. Así, tuvo ca bi da el pri mer cur so-ta ller: “Teo ría y 
téc ni ca de la re pre sen ta ción con cep tual. Intro duc ción a la 
Inves ti ga ción Artís ti ca”.

A gran des ras gos, se abor da ron las si guien tes in te -
rro gan tes: ¿es po si ble dar cuen ta de la bús que da de sí
mis mo en el di se ño? ¿Este co no ci mien to es re le van te
para la so cie dad? ¿Qué sig ni fi ca y qué im pli ca apro piar se,
no solo del co no ci mien to, sino de las pro ble má ti cas so cia -
les exis ten tes para trans for mar las? El arte no es aje no a la 
sen si bi li dad pú bli ca, pero ¿cuá les son las ra zo nes para su
des vin cu la ción? ¿En qué ra di ca la con ver gen cia en tre lo
sen si ti vo de la ex plo ra ción ar tís ti ca con lo ra cio nal de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca y la efi cien cia téc ni ca del di se ño?
¿Có mo ha cer me nsu ra ble o ase qui ble lo in con men su ra -
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ble? —re fi rién do nos con esto a la ta rea de rea pren der el
arte, el di se ño y la in ves ti ga ción—.

Como se gui mien to al pri mer cur so y en aten ción de la 
per ti nen cia so cial del di se ño en la in ves ti ga ción so cial, la
in ves ti ga ción ar tís ti ca abrió vías de sen ti do epis te mo ló -
gi co, es té ti co, po lí ti co y so cial ha cia una con cien cia de que 
el pen sa mien to y la téc ni ca si tua dos, como ejer ci cio cons -
tan te, son los que de ter mi nan la im por tan cia ma te rial de
las sin gu la ri da des de las cien cias y las ar tes. Por ello, el
se gun do cur so im pli có ana li zar te mas ina go ta bles ta les
como la ins crip ción del cuer po in di vi dual en la re la ción
glo bal-po lí ti ca e ins cri bir en ese puen te pro ce sos de au to -
crí ti ca y crí ti ca de la iden ti dad, el re co no ci mien to de las
prin ci pa les de man das po pu la res lo ca les, es cu dri ñar so -
bre la cons ti tu ción de las me to do lo gías de la co mu ni ca -
ción vi sual, los dis cur sos y los dis po si ti vos de sa ber y de
po der. En ge ne ral, im pli có pre gun tar se: ¿qué sig ni fi ca,
para los pro ce sos crea ti vos, abor dar una de ses truc tu ra -
ción epis te mo ló gi ca del te rri to rio sen ti do, vi vi do y pen sa -
do?

En con cor dan cia con esta pri me ra ver tien te de la ges -
tión —el se gui mien to a los va lo res que la ins ti tu ción sos -
tie ne y so bre los cua les, ad quie re su com pro mi so
uni ver si ta rio—, for mu la mos el ter cer cur so, aho ra como
se mi na rio. El ob je ti vo fue ex pan dir el pro ce so crea ti vo ha -
cia otras dis ci pli nas, vin cu lar efec ti va y afec ti va men te la
Di vi sión de Cien cias So cia les, de la mis ma ins ti tu ción, con
la pro pues ta de Inves ti ga ción Artís ti ca. Enta bla mos pro ce -
sos de diá lo go con di fe ren tes co le gas, ex per tos en di fe ren -
tes áreas, en tor no a cuál es la ur gen cia de la cre di bi li dad
del arte y el pro duc ti vis mo del di se ño en el pen sa mien to
so cial. Se eva lua ron las con di cio nes en que las lí neas de in -
ves ti ga ción de las cien cias ya con tem plan el acon te ci mien -
to ar tís ti co en asun tos eco nó mi cos, fi lo só fi cos, se mió ti cos,
po lí ti cos, so cia les, de co lo nia les y poé ti cos, en tre otros, y la
nue va luz que la in ves ti ga ción ar tís ti ca arro ja so bre ellos.
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En una se gun da di men sión de la ges tión, asu mi mos la
im por tan cia del uso de la pla ta for ma uni ver si ta ria, es de cir,
el re co no ci mien to de los re cur sos de la uni ver si dad para di -
vul gar la im por tan cia de la in ves ti ga ción ar tís ti ca para la
do cen cia, la in ves ti ga ción y el ser vi cio a la co mu ni dad. La di -
vi sión de CyAD cuen ta con di ver sas pu bli ca cio nes di gi ta les
e im pre sas, cuer pos aca dé mi cos res pon sa bles de la or ga ni -
za ción de con gre sos, sim po sios, se mi na rios co la bo ra ti vos y
es tra te gias mo du la res —in ter dis ci pli na rias— para la aten -
ción do cen te de los gru pos en li cen cia tu ra.

Estos re cur sos su pu sie ron una pla ta for ma des de la
cual enun ciar las van guar dias que re co no cía mos en la
prác ti ca del arte como in ves ti ga ción. Lo gra mos pu bli car
un ar tícu lo que con ta ra con diez au to res, como una de cla -
ra to ria de que el co no ci mien to pue de ser ge ne ra do co lec -
ti va men te. Par ti ci pa mos en di fe ren tes con gre sos den tro
de la uni ver si dad y en even tos en el ex tran je ro para im -
pul sar las cua li da des que la in ves ti ga ción ar tís ti ca ha ad -
qui ri do en el con tex to me xi ca no. Así mis mo, fui mos
ase so res para di fe ren tes pro yec tos ar qui tec tó ni cos, ur -
ba nos y so cia les, en don de la ló gi ca del pen sa mien to si -
tua do coad yu va ra a la re so lu ción de con flic tos.

Como úl ti mo es ta dio de la ges tión de Inves ti ga ción
Artís ti ca den tro de la uni ver si dad, sur ge el auto-re co no -
ci mien to como co mu ni dad, re sul ta do del tra ba jo co lec ti -
vo y la con vi ven cia de las per so nas que sos tu vi mos to das
es tas ac cio nes du ran te dos años. Su ca rac te rís ti ca prin ci -
pal ha sido el de sa rro llo cons tan te y el im pul so trans for -
ma dor de las con di cio nes ma te ria les —in di vi dua les y
co lec ti vas— que nos cir cuns cri ben. Nos con si de ra mos en 
una re la ción de al ter nan cia, es de cir, en la con fi gu ra ción
de acuer dos, cu yas ta reas sean ro ta ti vas y des cen tra li za -
das para dar con ti nui dad a lo has ta aho ra de sa rro lla do.
Con fia mos en que la ges tión ini cial por par te de no so tras,
tome un giro au to ges ti vo con la for mu la ción de una agen -
da co mún a la que sus cri ba mos uná ni me men te.

29

Practicar la inestabilidad



Me to do lo gía
“Lo con cre to no es. Lo con cre to se hace”, dice Xi rau re fi -
rién do se a aque llas pre ci sio nes da das des de la per cep -
ción, ideas ma te ria li za das en fi gu ras con cep tua les
es pe cí fi cas, por un in te rés per so nal y de ver dad cir cuns -
tan cial (1997, p.68). El len gua je ar tís ti co bus ca la frac tu ra 
del len gua je con cep tual y su con te ni do va a re so nar en
cada uno de no so tros se gún su con cre ta per cep ción.

Esta es la di fi cul tad de la in ves ti ga ción ar tís ti ca, ya
que su prác ti ca re ba sa el en ten di mien to de su na tu ra le za
teó ri ca y nos con fron ta con una se rie de re la cio nes com -
ple jas que se des pren den del ejer ci cio crí ti co y de si tuar el 
co no ci mien to en dis tin tos con tex tos, in clu yen do la es fe ra 
ín ti ma de las per so nas in vo lu cra das en el pro ce so crea ti -
vo. De modo que en nues tro caso par ti cu lar, y ca mi no a
di se ñar ac ti vi da des me to do ló gi cas para la in ves ti ga ción
ar tís ti ca, im pul sa mos diá lo gos en tre los apa ra tos teó ri -
cos, los mo de los prác ti cos y la fun ción del su je to/in ves ti -
ga dor du ran te las dis tin tas eta pas del pro ce so.

Por ello, no po de mos dar por sen ta da una me to do lo -
gía aca ba da, sino una se rie de prue bas mol dea bles y en
cons tan te pro ce so de re la ción. Di cho de otro modo, son
ru tas adap ta bles para lo grar re sul ta dos ar ti cu la dos de
sen ti do, sus cep ti bles de ser apren di dos y dis tin gui dos
por re crear se cons tan te men te, de pen dien do de las va ria -
bles que cada pro yec to le im pon ga. Esto úl ti mo no im pli -
ca un de tri men to a su ca pa ci dad de uni ver sa li zar se, ya
que los diá lo gos con los que par ti mos son ejes de cues tio -
na mien to para tres di men sio nes co mu nes a todo gru po
so cial, sin im por tar las di fe ren cias cul tu ra les, eco nó mi -
cas, po lí ti cas y so cia les: la teo ría, cons truc ción con cep tual 
de aque llo que cap ta mos de lo real; la prác ti ca, po si ción
del su je to a par tir de la cual se da sen ti do de di rec ción a la
teo ría y fun ción del su je to y la poie sis o re la ción trans for -
ma do ra en tre el su je to y la rea li dad.

Con si de ra mos, pues, que nos en con tra mos en un ejer -
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ci cio que re co rre va rias ve ces el ca mi no en tre lo uni ver sal
y lo par ti cu lar; aquí, los mé to dos em plea dos para re ca bar
in for ma ción que com pon gan y den cuen ta de las múl ti ples
re la cio nes del pro yec to, de pen den del cri te rio ana lí ti co
que el crea ti vo o cocrea dor de ter mi nen sea me jor para el
acon te ci mien to ar tís ti co o epis te mo ló gi co bus ca do. Di chas 
ru tas, si bien no du pli ca bles en otros con tex tos, sir ven
como mo de los de re fe ren cia com ple men ta rios para cual -
quier pro yec to que pro fun di ce en las re la cio nes su ce di das
du ran te los diá lo gos men cio na dos. De modo ge ne ral, en fa -
ti za mos la im por tan cia de dis tin guir la teo ría, la pra xis, la
pro duc ción y la do cu men ta ción como as pec tos que con du -
cen a un acon te cer ar tís ti co re la cio nal.

De los cru ces de es tos cua tro ejes sur gie ron al gu nas
re la cio nes a par tir de las cua les, pen sa mos, se de ter mi nan
las po si bles di rec cio nes de una in ves ti ga ción: su je to/ob je -
to, su je to/rea li dad, sub je ti vi dad/ob je ti vi dad, teo ría/prác -
ti ca, re fle xión crí ti ca/pro duc ción y pro duc ción/rea li dad.
Los diá lo gos da dos en cada una de ellas se pre sen tan bajo
una di ná mi ca que in ter pe la y, a su vez, con fron ta a las par -
tes in vo lu cra das.

Du ran te las se sio nes prác ti cas se hi cie ron vi si bles es -
tas in ter pe la cio nes y re so na ron mu cho más fuer te de lo
que es pe rá ba mos. Por un lado, po ner en duda nues tros
mo dos de pen sar y ha cer, en tan to in ves ti ga ción y arte,
ge ne ró con flic tos in di vi dua les que eran di fí ci les de ex pre -
sar para la co mu ni dad. En otras pa la bras, las re fle xio nes
lle va ron a que cada par ti ci pan te iden ti fi ca ra pro ble má ti -
cas pro pias con res pec to a su queha cer pro fe sio nal; por
ejem plo: re co no cer pre jui cios, ba rre ras, in se gu ri da des,
mis ti fi ca cio nes, abu sos, sen si bi li da des, de seos e in quie -
tu des que usual men te se des pla zan a fin de se guir fór mu -
las de tra ba jo, sin con si de rar que, para am bos cam pos, su
re fle xión re ve la in for ma ción sig ni fi ca ti va para el de sa -
rro llo e im pac to de los pro yec tos.

Por otro lado, se evi den cia ron vi cios que re sul tan de
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mu chos años de prác ti ca y que nos con di cio nan a una ma -
ne ra có mo da de cum plir con los pa rá me tros de nues tro
tra ba jo, ci clos que im pi den que se de sa rro llen nue vas
vías de crea ción; en el ám bi to aca dé mi co, por ejem plo, la
fi gu ra del vi cio se tra du ce en una ca rre ra no de pro duc -
ción, sino de re pli ca ción y acu mu la ción de mé ri tos ins ti -
tu cio na les.

Estos ejer ci cios de li nea ron lí mi tes que nos eran des -
co no ci dos; sin em bar go, nos lle va ron a ge ne rar pro ce sos
de sen si bi li za ción con los que re co no ci mos nue vas ca pa -
ci da des y po si bi li da des de pro duc ción tan to in di vi dual
como co lec ti va. En otras pa la bras, re con fi gu ra mos nues -
tras per cep cio nes so bre: el pa pel del in ves ti ga dor den tro
de un pro ce so in ves ti ga ti vo, las es tra te gias con que abor -
da mos un ob je to de es tu dio, el ca rác ter ope ra ti vo de la
rea li dad y en la ma ne ra en que la ex pe ri men ta mos, las re -
la cio nes y los al can ces del arte como pro ce so in ves ti ga ti -
vo, el as pec to so cia li za dor del co no ci mien to y los
dis tin tos ca na les de co mu ni ca ción. So bre todo, en ten di -
mos la im por tan cia de lle var a un es ta do cons cien te to dos 
los pro ce sos que atra ve sa mos du ran te el de sa rro llo de
una in ves ti ga ción ar tís ti ca.

De di chos cam bios, re sal ta mos el pa pel de un in ves ti -
ga dor que se re co no ce en el ob je to de es tu dio, su je to y ob -
je to a la vez, el cual, al con tem plar se, iden ti fi ca las
dis tin tas di men sio nes de su co no ci mien to, apren de a tra -
du cir las y atien de a ellas de ma ne ra crí ti ca y ri gu ro sa
para po ner las en prác ti ca, asir sus sig ni fi ca dos y trans for -
mar se en de ve nir. No se tra ta de un su je to di so cia do o un
ob ser va dor dis tan cia do, ob je ti vo, ni el crea dor tem pe ra -
men tal, en si mis ma do; lo con cre to del in ves ti ga dor para
la in ves ti ga ción ar tís ti ca es, a nues tra con si de ra ción, su
po ten cial de acon te cer.

Aho ra bien, a con ti nua ción des ta ca mos al gu nos mé -
to dos que, en lo ge ne ral, nos per mi tie ron ha cer vi si ble
todo lo an te rior.
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a) El co lla ge. Se pro pu so la for mu la ción de un pro yec to
in di vi dual en el que ‘co lla ge’ fun gie ra como un con cep -
to en aras de ser de fi ni do, in te gra do por las re la cio nes
que con vi nie ra al tema ele gi do in di vi dual men te. Den -
tro de las pro pues tas, una se rie de pre gun tas des ta ca -
ron: “¿el co lla ge exis te has ta que se le de fi ne? ¿El
co lla ge es un con cep to ce rra do bajo la au to ría de otros
in di vi duos —Bra que, Pic ca so, en tre otros—? ¿El co lla -
ge exis te solo cuan do se po seen cier tos re fe ren tes par -
ti cu la res?”4

Esta tác ti ca me to do ló gi ca lo gró de jar en cla ro los
di fe ren tes ca mi nos que se tra zan en el ir y ve nir de lo
abs trac to a lo con cre to. Algu nos de ellos son: la ma -
ne ra en que cap ta mos lo real, cómo los sig ni fi ca dos se 
vuel ven re le van tes bajo cier tos in te re ses y la for ma
en la cual se ex pre san, tra du cen y co mu ni can en di fe -
ren tes len gua jes; cómo mo de lan las ex pe rien cias y
de ter mi nan la pro duc ción en tér mi nos so cia les, cul -
tu ra les, po lí ti cos, eco nó mi cos, aca dé mi cos y per so na -
les.

b) Car to gra fías de la iden ti dad. Para este mé to do nos in -
te rro ga mos acer ca del modo de ejer cer una prác ti ca
so cial del co no ci mien to ar tís ti co. En el afán de en fa ti -
zar un pen sa mien to ins cri to en el es pa cio pú bli co, de -
bi mos com pren der el es pa cio ín ti mo y el es pa cio
pri va do. La pra xis ar tís ti ca nos in te rro ga ba so bre las
im pli ca cio nes fí si cas, sub je ti vas, ma te ria les, in ma te -
ria les y co mu ni ca cio na les que su ce den si mul tá nea -
men te en el es pa cio.

Este mé to do pue de ser com pa ra ble con la in ves -
ti ga ción-ac ción, de más co no ci da como me to do lo gía
en las cien cias so cia les. En con tras te, la in ves ti ga ción
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ar tís ti ca es tre cha con la vida mis ma, in da ga al pun to
de re plan tear las re la cio nes cul tu ra les o de otra ín do -
le que se den en el cen tro de la ac ción ar tís ti ca, sien do
esto po si ble por la im pli ca ción de la vida del crea ti vo.
Re sul ta que más allá de la em pa tía con cual quier con -
tex to, que en un prin ci pio se pre sen ta como un agen te 
aje no, el crea ti vo re plan tea las con di cio nes de su pro -
pia vida en el pro ce so de in ves ti ga ción, de modo que
“los re sul ta dos sue len con te ner una in ter pre ta ción
de sí mis mo” (Irwin, 2013, p. 110).

c) Esque mas de pro duc ción. Acti va mos seis es ta dios del
pro ce so crea ti vo:
1) La rea li dad y lo real. Re fie re al con tex to eco nó mi -

co, po lí ti co, ideo ló gi co en su de sa rro llo his tó ri co,
imá ge nes-su ce sos.

2) El mons truo, la cul tu ra, en don de dis tin gui mos los 
dis cur sos y ma ni fes ta cio nes vi sua les de la épo ca,
ej.: “la teo ría de la de cons truc ción, de la hi per tex -
tua li dad, for ma ción de co lec ti vos y gru pos mi li -
tan tes; or ga ni za ción de even tos ar tís ti cos y
aca dé mi cos, así como crea ción de obras en tor no a 
lo an te rior, nue vas con fi gu ra cio nes de los me dios
de co mu ni ca ción” (Pé rez Cor tés, 2014, p. 224).

3) Ges to fun da dor y es tra te gias. En este pun to bus ca -
mos el modo de con du cir las de ter mi na cio nes de la
autore fle xión ha cia las téc ni cas por me dio de las
cua les pue de ob je ti var se. Es una re la ción de me -
dia ción para co nec tar ele men tos de di fe ren tes ti -
pos y pro ce den cia to man do en cuen ta la in ti mi dad,
la pri va ci dad y lo pú bli co de la per so na. Para ello se 
res pon die ron las si guien tes pre gun tas en tor no a la 
crea ti vi dad, en un ejer ci cio de ilus tra ción in di vi -
dual: ¿có mo me hace sen tir ser crea ti vo? ¿Qué me
en se ña ron en casa so bre la crea ti vi dad? ¿Qué es lo
que creo que es la crea ti vi dad? ¿Qué he apren di do
del ser crea ti vo al res pec to de lo que veo en la so -
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cie dad? ¿Qué me gus ta ría que fue ra la crea ti vi dad?
En tan to ser crea ti vo soy y ¿de qué ma ne ra?

4) Iden ti fi ca ción de una pro ble má ti ca. Re fie re al
cam po de des plie gue o con fi gu ra ción, en el que se
rea li za ron las si guien tes pre gun tas: ¿qué tipo de
len gua je me gus ta ría uti li zar? ¿Qué as pec tos com -
po nen a ese tipo de len gua je —por ejem plo, uso
de la ale go ría, de me tá fo ras, del arte ac ción, del re -
gis tro so no ro, etc.—?

5) Pro ble ma ti za ción. Com pues ta por ele men tos for -
ma les (con cep tua les, teó ri cos, dis cur si vos), ma te -
ria les (de pen dien do del len gua je es co gi do) y
téc ni cos (he rra mien tas, es pa cio, per so nas, pro ce -
di mien tos).

6) Pro ble ma ti ci dad. Ejer ci cio de la li bre de ci sión; im -
pli ca em pren der el tra ba jo de ar ti cu la ción y si -
tuar se, para ello, en la sen sa ción de que todo lo
que com po ne los an te rio res pa sos son una si ner -
gia: “en tor no re la cio nal de mul ti co ne xio nes en tre
pro ce sos pre cons cien tes, cons cien tes e in cons -
cien tes” (Pé rez Cor tés, 2014, p. 310).

Pe da go gía
El im pul so por fi gu rar los sen ti dos po si bles de la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca en nues tro con tex to ha sido, sin lu gar a
duda, un tra yec to de de sen ga ños que hoy en día nos per -
mi te dis tin guir nue vos ho ri zon tes de ac ción. Uno de es tos 
al can ces se con fi gu ra en el re co no ci mien to de nues tro
ejer ci cio de ex pe ri men ta ción-re fle xión-crí ti ca-trans for -
ma ción como una prác ti ca pe da gó gi ca que, por su na tu ra -
le za, re ba sa los lí mi tes ins ti tu cio na les de la uni ver si dad.

Di cha co rres pon den cia sur ge de dis tin tas in te rac cio -
nes que se des pren den de nues tro pro ce so co lec ti vo de
in ves ti ga ción: in te rac ción con la na tu ra le za de la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca, in te rac ción con el ejer ci cio uni ver si ta rio,
in te rac cio nes so cio cul tu ra les e in di vi dua les (aque llas
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que sub je ti vi zan la rea li dad y la in ter pre tan). De modo
que de las ru tas prác ti cas que se des ple ga ron de los ejer -
ci cios para una apro xi ma ción me to do ló gi ca, re sul ta ron
pro ce sos de sen si bi li za ción que ope ran más allá del con -
cep to de edu ca ción, en el sen ti do de que la di ná mi ca de
en se ñan za/apren di za je re con fi gu ra su sig ni fi ca ción, pri -
me ro, como una for ma de vida y des pués, como un ejer ci -
cio de trans mi sión y de sa rro llo de co no ci mien to.

Esta cons ti tu ción sur ge de bi do al en fo que de crea ti vi -
dad que la in ves ti ga ción ar tís ti ca apor ta a los me dios
edu ca ti vos y po lí ti cos pe da gó gi cos, de ma ne ra que en fa ti -
za la ela bo ra ción de prác ti cas que se con vier ten en ex pe -
rien cias del sa ber pro pio. Esta con cep ción con fie re un
nue vo va lor a los sa be res in di vi dua les y co lec ti vos, así
como un nue vo sen ti do de res pon sa bi li dad en la ma ne ra
en que in ter pre ta mos e in ci di mos so bre la rea li dad.

Si bien este apor te se ase me ja a las pro pues tas del
cam po de las pe da go gías crí ti cas, so bre todo en cuan to
bus ca la cons truc ción de un pen sa mien to pro pio “[…] tra -
za do por los con tex tos, las cul tu ras y nues tras tra di cio -
nes” (Me jía, 2011, p.8), el en fo que ar tís ti co lo in ter pe la y
abre la po si bi li dad de ex pe ri men tar la co ti dia nei dad sin
la ne ce si dad de ac ce der a la ne ga ción y se gre ga ción de la
al te ri dad. Vea mos bre ve men te el pa no ra ma.

Las pe da go gías crí ti cas sur gen den tro del mar co ac tual
de lo de co lo nial y tie nen como an te ce den te his tó ri co los
plan tea mien tos de la Re for ma pro tes tan te, la Re for ma ca tó -
li ca y el Plan Con dor cet de 1792 (ibid., pp. 12-13); es de cir,
su ori gen se en cuen tra de ter mi na do como un im pul so por
sa lir de los sis te mas de do mi na ción. En La ti no amé ri ca, par -
ti cu lar men te, re fie ren sa lir del sis te ma ho mo ge nei zan te oc -
ci den tal:

El pen sa mien to sur gi do en una re gión geo grá fi ca men -
te de li mi ta da y lo cal (Eu ro pa) de vi no como co no ci -
mien to uni ver sal y como for ma su pe rior de la ra zón,
ne gan do las for mas que no se de sa rro llan en el es que -
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ma ló gi co ra cio nal y los co no ci mien tos y sa be res que
no se ins cri bie ran en sus ló gi cas e his to rias, pro du cien -
do ade más una sub or di na ción de los otros co no ci -
mien tos y cul tu ras. Esto los lle vó a cons truir la idea de
pro gre so con la cual es tas so cie da des y for mas de co -
no cer se cons ti tuían en un mo de lo a re pli car. Se tra ta
de un mo de lo que sub al ter ni za pue blos, cul tu ras, len -
gua jes, for mas de co no cer en tan to pro po ne un ima gi -
na rio so cial, don de unos es tán ade lan te y otros atrás
en el ca mi no de la his to ria (ibid., p. 14).

Las pe da go gías crí ti cas del Sur re su men el in ten to por
cons truir nue vos pa ra dig mas, co rrien tes y en fo ques que
res pon dan a una ló gi ca pro pia de los paí ses do mi na dos y,
en La ti no amé ri ca, han sido la base para la cons truc ción
de la edu ca ción po pu lar. En este en ten di do, las pe da go -
gías son “es tra te gias de in te rac cio nes, he rra mien tas di -
dác ti cas o dis po si ti vos usa dos, la or ga ni za ción del tiem po 
y el es pa cio para lo grar re sul ta dos es pe cí fi cos de apren -
di za je” (Me jía, 2011, p.46).

Ante rior men te men cio na mos que des de una pers -
pec ti va de in ves ti ga ción ar tís ti ca, se nos ha he cho po si ble
vi si bi li zar una for ma de pe da go gía crí ti ca que se afir ma
como pos tu ra de vida, la cual, a di fe ren cia de las pro pues -
tas de co lo nia les, nos pre sen ta una ac ti tud que no se en -
cuen tra me dia da por in te re ses re li gio sos, po lí ti cos o
eco nó mi cos ni se en cuen tra im pul sa da por la ur gen cia de
ha cer se vi si ble ante el otro do mi nan te, sino por el de re -
cho de em po de rar se de lo pro pio; no nie ga la di fe ren cia:
la ana li za, dia lo ga con ella y la re sig ni fi ca; no es una prác -
ti ca ce rra da en la ins ti tu ción edu ca ti va sino un queha cer
de re fle xión crí ti ca de toda ex pe rien cia de vida.

Di cha ob ser va ción fue plan tea da re cien te men te des -
de la co rrien te de co lo nial in ser ta en el cam po de la fi lo so -
fía del arte, es pe cí fi ca men te en Sie te hi pó te sis para una
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esté ti ca de la li be ra ción, de Enri que Dus sel (2018).5 En
este ar tícu lo se dia lo ga de ma ne ra crí ti ca con los pos tu la -
dos oc ci den ta les del con cep to de esté ti ca y se re sig ni fi can 
sus di men sio nes (teo ría, pra xis y poie sis), así como su
pre sen cia sub je ti va y va lor es té ti co, des de dos cri te rios
fun da men ta les.

El pri me ro de ellos de sig na la no ción de esté ti ca de li -
be ra ción como “la in ter pre ta ción de toda la esté ti ca des de
el cri te rio de vida”; di cho en otras pa la bras, la ex pe rien cia
esté ti ca es todo aque llo que al ex pe ri men tar lo nos rea fir -
ma nues tra exis ten cia. De modo que el va lor es té ti co de be -
lle za se asig na al afir mar la dis po ni bi li dad de la cosa real
para la vida. El se gun do re mi te a la cul tu ra como es pa cio
abs trac to de me dia ción y crea ción de las co sas con sen ti -
do; este cri te rio vi si bi li za el pen sa mien to de co lo nial ya que 
son los sig ni fi ca dos y ma te ria les de una cul tu ra es pe cí fi ca
los que van a ex pan dir la con fi gu ra ción de la dis po ni bi li dad
de las co sas na tu ra les ha cia la hu ma ni za ción de ob je tos
com ple jos que mo de la rán cons tan te men te la ex pe rien cia
de vida.

La dis po ni bi li dad de Dus sel sin te ti za el apor te de un
en fo que de crea ti vi dad a las pe da go gías crí ti cas; sin em -
bar go, es aún un con te ni do abs trac to. Es aquí don de la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca se hace in dis pen sa ble, ya que el
di se ño y la apli ca ción de los pro ce sos —ru tas prác ti cas—
que in vo lu cran la au to rre fle xión, la au to crí ti ca, los aná li -
sis teó ri co, con tex tual e in di vi dual, la in te rac ción con el
ob je to de es tu dio y con los ac to res re la cio na dos, la re fle -
xión crí ti ca y la tra duc ción de los nue vos sen ti dos en una
ma te ria li za ción que le per mi ta con ti nuar dia lo gan do con
el me dio; son los puen tes que van a per mi tir el de sa rro llo
de una pe da go gía crí ti ca que ver da de ra men te res pon da a 
los sen ti dos pro pios y lo ca les. Es una pos tu ra de vida por -
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que no se ago ta en el di se ño de es tra te gias, sino que se ex -
pe ri men ta y se re cons tru ye co ti dia na men te.

De modo que pen sa mos que la in ves ti ga ción ar tís ti ca,
en re la ción con las pe da go gías crí ti cas, sir ve como un en fo -
que que apor ta a la frac tu ra de lí mi tes e im pul sa el de sa -
rro llo de nue vas re la cio nes so cio cul tu ra les; in te rac cio nes
que en la di fe ren cia, en cuen tran la ma ne ra de com ple men -
tar se y rea fir mar se cons tan te men te. La man cuer na cons ti -
tu ye una prác ti ca que re pre sen ta, ante todo, una pos tu ra
crí ti ca fren te a la rea li dad y sus pro ble má ti cas.

Por ello es que ha bla mos tam bién de un nue vo sen ti -
mien to de res pon sa bi li dad en tan to pro duc to res de sen ti -
dos, co no ci mien tos y re la cio nes so cia les, ya que los
pro ce sos crea ti vos de la in ves ti ga ción ar tís ti ca ad mi ten
la di fi cul tad de ac ce der a los co no ci mien tos sen si bles mas 
no los con si de ra co no ci mien tos tá ci tos; de modo que so -
mos res pon sa bles de la ma ne ra en que di chos pro ce sos se 
lle van a la prác ti ca, así como de sus re sul ta dos y el con se -
cuen te im pac to que pue dan te ner los pro yec tos en su en -
tor no.

De ma ne ra con cre ta, ve mos la re la ción en tre in ves ti -
ga ción ar tís ti ca y pe da go gías crí ti cas como puen tes in dis -
pen sa bles para el de sa rro llo de am bos cam pos; re pe ti mos,
no para cons truir pro pues tas me to do ló gi cas ni mo de los
es tric ta men te re pli ca bles, sino para la cons truc ción de ru -
tas prác ti cas que nos per mi tan, como ac to res in di vi dua les
y co lec ti vos, adop tar una for ma de vida crea ti va, re fle xi va
y crí ti ca, a par tir de la cual po da mos me diar con las pro ble -
má ti cas de vida, trans for mar las, adap tar las… crear mun -
dos nue vos.

Re fle xio nes fi na les
Nos res ta de cir que la in ves ti ga ción ar tís ti ca en ten di da
como un pen sa mien to que se ejer ce en co lec ti vo, ade más
de per mi tir la re la ción fra ter na, ho ri zon tal y es pe ran za -
do ra, tie ne la ca pa ci dad, al in te rior de la co mu ni dad de la
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uni ver si dad, de ges tar un mo vi mien to es té ti co, epis te mo -
ló gi co y po lí ti co que se vuel va par te de las de man das po -
pu la res, que prac ti que un co no ci mien to acor de a las
trans for ma cio nes so cia les ur gen tes y emer gen tes, que no 
mo no po li ce o cen tra li ce el co no ci mien to sino que lo dis -
tri bu ya en am pli tud por me dio de re des or ga ni za das in -
ter dis ci pli na ria men te.

Expu si mos aquí, al gu nos pun tos con ver gen tes en tre la 
pra xis ar tís ti ca, en fo ques me to do ló gi cos y au to ges ti vos,
au na do a las pro pues tas de la pe da go gía crí ti ca. Con si de -
ra mos que la evo lu ción de las ru tas y su cues tio na mien to,
nos man tie nen en el cons tan te de ve nir de la di men sión
crea ti va en la pro duc ción con tem po rá nea de co no ci mien -
to.
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Seminario Permanente de
Investigación Artística: Bitácora de un 

sonámbulo en el zoológico

Porfirio Carrillo Castilla

I. Antes del SPIA
El sue ño de la ra zón pro du ce un can san cio in quie tan te
Des de su de sa rro llo ini cial en el si glo XVII (y aún an tes), el 
co no ci mien to ori gi na do des de la bio lo gía (deu do ra de la
fi lo so fía y la his to ria na tu ral) es so bre todo un cú mu lo de
ob ser va cio nes acer ca de los se res vi vos que pue blan
nues tro pla ne ta y nues tra ima gi na ción. Los se res vi vos,
par ti cu lar men te los ani ma les, fue ron en prin ci pio se res
rea les o ima gi na rios. Fue ron tam bién real gi na rios (Ca rri -
llo-Cas ti lla, 2016), cuer pos rea les con aña di du ras (fí si cas
o emo cio na les) ela bo ra das des de nues tra ima gi na ción.
Ana to mía alu ci na da con cuer nos, pa tas en la ca be za, ape -
ti tos vo ra ces o se duc cio nes per ver sas, el bien y el mal era
un asun to re ve la do des de el com por ta mien to ani mal;
eran ejem plo o mal di ción. He mos bus ca do en to dos ellos
las re gu la ri da des y las ex cep cio nes. Per se gui mos una de -
fi ni ción de la na tu ra le za, sien do esta in fi ni ta men te com -
ple ja y elu si va. Esta de li mi ta más que des cri bir. A ve ces
nos in clui mos en ella, otras más, de sea mos des cri bir qué
tan se pa ra dos es ta mos. La na tu ra le za se nos brin da así
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como el es ce na rio don de ocu rre la fies ta, el dra ma, la gue -
rra, el mi la gro, el me ca nis mo, la lu cha de la vida. A ve ces,
se nos ofre ce como una idea ex traí da de al gu na re li gión
—Dios como la fuer za crea do ra de todo (in clui da la na tu -
ra le za)—; otras como una fuer za vi tal trans mu ta da en
azar y adap ta ción. En esta úl ti ma no cabe la di vi ni dad,
solo la cer te za de que la ra zón cien tí fi ca asis te a nues tra
mi ra da. Obser va mos de los eco sis te mas a los ge nes, de los 
or ga nis mos a la in ti mi dad de la si nap sis, in ten tan do des -
cu brir re gu la ri da des de for ma y fun ción para es ta ble -
cer es que mas con cep tua les —na rra ti vas cons trui das con
un len gua je cien tí fi co pro pio— que trans for men la rea li -
dad na tu ral en un cons truc to en ten di ble y, por qué no,
ma ni pu la ble. Inten ta mos, com par sas de la fí si ca, es ta ble -
cer lo des cri to en teo rías ge ne ra les, uni ver sa les, so bre el
cómo, dón de, qué, por qué y para qué de los fe nó me nos
na tu ra les. Deu do res de la quí mi ca (del áto mo y de la ta bla 
pe rió di ca) des po ja mos a la na tu ra le za, a los ani ma les, de
su es pí ri tu (su éter, su fuer za vi tal, su alma, etc.) para
com pren der los en tér mi nos de sus tan cias, te ji dos, ór ga -
nos, hor mo nas, adap ta cio nes, múscu los, ga rras, hue sos,
ma te ria he cha vida. Pero lo que ob ser va mos y es tu dia -
mos con tan to afán, tam bién for ma par te de nues tro ci clo
de vida. So mos ani ma les y so mos ma te ria he cha de ani -
ma les. So mos tam bién men tal men te la re sul tan te de esa
bús que da de lo ani mal. En nues tro de sa rro llo como hu -
ma nos no solo les de be mos a ellos los pul mo nes, las neu -
ro nas, la sa li va o los ape gos; tam bién les de be mos
nues tro de sa rro llo cog ni ti vo. So mos lo que te ne mos en el
cuer po y tam bién en nues tra men te. Al ver a los ani ma les,
nos ve mos; al es tu diar los, nos es tu dia mos; al pre gun tar -
nos qué son, es ta mos lim pian do el va por gra nu la do del
es pe jo.

Así, apren de mos des de la bio lo gía una ma ne ra de ver, 
de ob ser var, de des cri bir, de tra tar de com pren der a los
ani ma les. El me ca ni cis mo, el ra zo na mien to ba sa do en la
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ob je ti vi dad de los sen ti dos y el pro ce sa mien to ce re bral,
la de duc ción, la in duc ción, el es ta ble ci mien to de pre dic -
cio nes o hi pó te sis sur gi das de las teo rías so bre el ori gen
de la vida, de la teo ría ce lu lar, de la teo ría de la ho meos ta -
sis, de la teo ría de la men te, de la teo ría de la evo lu ción,
en tre otras; son mar cos den tro de los cua les el dis cur so
cien tí fi co de la bio lo gía se hace po si ble. Apos ta mos, en tre
otras, a la in te gra ción fe no mé ni ca en los dis tin tos ni ve les
de com ple ji dad de los se res vi vos. Va mos de la com pren -
sión re duc cio nis ta a la in te gra ción sis té mi ca. La pri me ra
es deu do ra de una vi sión ma te ria lis ta del mun do y su ma -
ni pu la ción; la se gun da ape la a la con si lien cia del co no ci -
mien to (Will son, 1999), a evi tar vi sio nes par cia les, usa la
emer gen cia, lo con tin gen te, lo his tó ri co, lo no de ter mi na -
do y abo rre ce la sim ple za de las cau sas-efec tos. La pri me -
ra es cri ti ca da por su fal ta de hu ma nis mo, la se gun da por
su peso ideo ló gi co. Entre Esci la y Ca rib dis, la bio lo gía teje
una tra ma in con clu sa so bre pre gun tas, po si ble men te in -
con tes ta bles, al me nos sin una sola re pues ta de fi ni to ria:
¿qué son los ani ma les? ¿Có mo sur gi mos de la ma te ria ina -
ni ma da? ¿A dón de se di ri ge nues tra evo lu ción? ¿Po de mos 
com pren der quié nes so mos no so tros como ani ma les?
¿Po de mos com pren der y asu mir nues tro lu gar en tre los
de más? Y un lar go cú mu lo de otras pre gun tas más.

For mar se en la bio lo gía no solo es pen sar, es tam bién
ex pe ri men tar con los se res vi vos. No es ta mos con for mes
con sa ber cómo vi vi mos y ha bi ta mos nues tros en tor nos,
cómo nos mo di fi ca nues tra his to ria de vida, nues tro com -
por ta mien to o el de los de más. No. Te ne mos que ma ni pu -
lar lo na tu ral para co no cer me jor (eso de ci mos) la
adap ta ción, la re pro duc ción, la cog ni ción; re ve lar los me -
ca nis mos de es tas cir cuns tan cias de vida es la ur gen cia de 
nues tro de tiem po. La jus ti fi ca ción, oro mi me ti za do, fue,
es cons truir un “mun do me jor”. Así, en la par te ex pe ri -
men tal, la bio lo gía va de la ob ser va ción y la des crip ción
de los in di vi duos en sus eco sis te mas (sin “casi” la in ter -
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ven ción del ob ser va dor) a los aná li sis en la in ti mi dad de
los ge nes, es tos úl ti mos sólo po si bles gra cias a una can ti -
dad im pre sio nan te de téc ni cas y me dios in creí ble men te
ar ti fi cia les —mí mi cas casi per fec tas de los en tor nos ce lu -
la res— que nos arro jan a los con tor nos y lí mi tes de la
ima gi na ción y del co no ci mien to. Este es el te rri to rio her -
mo so don de la cien cia se acer ca a la me tá fo ra. Asu mi mos
or gu llo sos que la ul traes truc tu ra que ana li za mos es una
bús que da de la uni dad fun da men tal, los en gra mas fun da -
cio na les, des de don de pen sa mos leer el “li bro de la vida”
—así al me nos se ha des cri to el es tu dio del ADN—.1 La
mar ca de Caín de la bio lo gía se aso ma en el re duc cio nis -
mo de lí nea dura: for ma es fun ción y fun ción es me ca nis -
mo; me ca nis mo es para algo útil. Afor tu na da men te del
otro lado te ne mos que “el todo es más que la suma de sus
par tes”; la mi ra da emer gen te de lo in te gral, lo his tó ri co,
lo con tin gen te, el azar, tam bién es tán pre sen tes.2

Así, des de la bio lo gía (y más aún des de las lla ma das
cien cias bio ló gi cas), abor da mos el es tu dio de los ani ma -
les des de nues tra con cep ción evo lu ti va uni fi ca do ra, pero
tam bién re co no cien do que hay una pers pec ti va de duda
sis té mi ca que se pre gun ta (y se con tes ta par cial men te) lo
que es el hu ma no en opo si ción a lo ani mal. Por ejem plo,
en el con tex to de las opo si cio nes, nos pre gun ta mos si so -
mos los se res hu ma nos (los ani ma les hu ma nos) lo su fi -
cien te men te in te li gen tes para sa ber qué tan in te li gen tes
son los ani ma les no hu ma nos (de Waal, 2016).

Pero la cri sis por la que atra vie sa la cien cia es tam bién
la cri sis de la bio lo gía. El uso irra cio nal de los re cur sos na -
tu ra les, el abu so a la vida ani mal, la ex tin ción de las es pe -
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cies, la fal ta de con si lien cia en las ex pli ca cio nes bio ló gi cas,
la bús que da de pa ten tes en los pro duc tos de la ge né ti ca, la
clo na ción son sín to mas de una gra ve en fer me dad del co -
no ci mien to y su ge ne ra ción, de su in ca pa ci dad de cum plir
aque llo que le dio ori gen: la pro me sa del pro gre so, la li ber -
tad y el de sa rro llo, de cons truir ci vi li za ción, de re gre sar al
hom bre ci vi li za do par te de su no ble za sal va je aso cia da a lo
na tu ral. To das y cada una de las pro me sas que die ron ori -
gen e im pul so a la cien cia —y a la bio lo gía— han fra ca sa do. 
Solo bas ta ver en qué tér mi nos ma ni pu la mos la vida ani -
mal o cómo irre me dia ble men te las es pe cies se es tán ex tin -
guien do para con fir mar que la do mes ti ca ción pro du ce
ga ses de efec to in ver na de ro o cons ta tar que las mas co tas
sa can lo me jor pero tam bién lo más per ver so del ser hu -
ma no. Usa mos las alas de Íca ro no para huir del la be rin to
de la bar ba rie cons trui da por el ce men to y el ace ro, el si li -
cio y el wifi, sino pa re ce que vo la mos ha cia el sol que man te
solo por el gus to de ver que tan po de ro sas pue den ser
nues tras alas an tes de que se de rri tan.3

En tér mi nos de la bio lo gía, y par ti cu lar men te de la
zoo lo gía, no ha bas ta do el co no ci mien to ra cio nal, cien tí fi -
co, para dar le dig ni dad a nues tra vida ani mal: aho ra que
so mos cyborgs te ne mos más ol vi da do que nun ca nues tro
li na je. Ca mi na mos, so nám bu los, to can do los ba rro tes pen -
san do que son los ani ma les del zoo ló gi co. Bus ca mos con -
tor nos y for mas, so ni dos y tex tu ras, mo vi mien tos y
pa tro nes; bus ca mos to car, me dir, ana li zar de las par tí cu las 
a las emo cio nes. Pero, en ton ces, ¿so lo se gui re mos ha cien -
do bio lo gía para eso? Cuan do en tras al sa lón de cla ses e in -
ten tas ha blar de los ani ma les, y co mien zas re fi rién do te a
los di bu jos de la cue va de Chau vet o las pin tu ras ru pes tres
de ba lle nas y ra yas en la sie rra de San Fran cis co, Baja Ca li -
for nia, ¿es tás en se ñan do Bio lo gía? ¿Estás pro vo can do una
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emo ción con las imá ge nes? ¿Có mo se une la emo ción del
co no ci mien to con aque lla que pro vo ca la ima gen? ¿Qué
tipo de co no ci mien to pue de pro du cir el es tu dio de la bio lo -
gía de los ani ma les cuan do se des do bla y toca la crea ción
des de la ar tes? ¿La in ves ti ga ción ar tís ti ca pue de pro du cir
co no ci mien tos so bre los ani ma les? ¿De qué tipo? ¿Có mo se 
ex pe ri men tan-asu men-re fle xio nan-vi ven-ex pre san las 
ideas cuan do unes bio lo gía y arte? ¿Cuán do lle gas a un lí -
mi te en tu emo ción y ra zo na mien to bio ló gi co y arri bas a
un te rre no des co no ci do en bus ca de ayu da, de con sue lo, de 
trans for ma ción, de duda? ¿Có mo lo en fren tas? Cuan do
cons truis te una pre gun ta equi vo ca da y se trans for ma en
otra, ¿qué su ce de? No ten go res pues tas, los ani ma les no las 
tie nen, será el an dar de mi cuer po y pen sa mien to lo que
even tual men te con tes ta rá o ge ne ra rá más du das. Pero
esto aún no lo sa bía.

II. Agos to del 17
So nám bu lo, las jau las es tán abier tas. No es toy solo
El afi che in vi ta al Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción 
Artís ti ca. Con vo ca Na ta lia Cal de rón “con la in ten ción de
re fle xio nar de for ma teó ri co prác ti ca cómo se com pren de 
la in ves ti ga ción ar tís ti ca des de nues tro con tex to aca dé -
mi co cul tu ral, y cómo ubi car la pro duc ción ar tís ti ca den -
tro de es tos pa rá me tros […] su man do la par ti ci pa ción de
pro fe so res e in ves ti ga do res de dis tin tos ni ve les para pro -
mo ver re la cio nes de apren di za je más ho ri zon ta les”. ¿Se -
rá este el lu gar que mi de li rio está bus can do? Sé
re fle xio nar so bre los ani ma les, sé in ves ti gar so bre ellos.
Per fec to. Com ple men ta ré mis es tu dios so bre los ani ma -
les con la ayu da del arte —siem pre me ha in te re sa do,
aho ra más que nun ca—: ¿qué no fue ron pri me ro que
nada ob je tos de con tem pla ción y crea ción? Lis to, lo ten -
go.
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El so nám bu lo to can do con tor nos equi vo ca dos
En bio lo gía, a la ma ne ra de los gran des na tu ra lis tas-via je -
ros, vas al cam po, a la na tu ra le za, en bús que da de lo ex -
traor di na rio, lo be llo, lo úni co; de lo que con fir me tus
ideas o te des lum bre con nue vos co no ci mien tos. Las pri -
me ras se afir man casi in me dia ta men te, los se gun dos re -
quie ren de un lar go pro ce so de asi mi la ción: los ha llaz gos
pue den pro vo car que pri me ro de se ches en ti lo que creías 
cier to y, lue go, bus ques com pren der lo nue vo. Yo lle gué al 
SPIA para, des de la bio lo gía, rein ter pre tar mi vi sión de los 
ani ma les. Des de ella, solo des de ella, que ría su mar más
co no ci mien to y, cla ro, ser crea ti vo era mi ma yor de seo.
Ade más, por si fue ra poca mi cer te za, te nía cla ros mis ob -
je ti vos: sa bía que en el aná li sis for mal de la re pre sen ta -
ción de los ani ma les a tra vés del tiem po (co lec ta ría y
ana li za ría imá ge nes), se me re ve la rían cla ves im por tan -
tes para avan zar en mi co no ci mien to aca dé mi co. Nada
po dría sa lir mal, es ta ba todo cla ro. Solo ne ce si ta ba apren -
der las téc ni cas del aná li sis es té ti co y ver y crear y crear y
ver. ¡Per fec to!

El eco sis te ma del SPIA
Tu lu gar en un eco sis te ma siem pre es un ni cho en el tiem -
po y en es pa cio. Ocu pé un es pa cio en el SPIA en don de era
el más vie jo, el úni co que ve nía de las cien cias y el úni co
que no sa bía crear en las ar tes. Pron to des cu brí que esto
no era la im por tan te. La in co mo di dad pue ril de la bre cha
ge ne ra cio nal se vol vió pron to una in co mo di dad mu cho
más hon da, más hi rien te y más in te re san te. La vi sión del
arte que las y los miem bros del SPIA traían al se mi na rio
era cla ra, pre ci sa, ní ti da: es ta ban en con tra del arte tra di -
cio nal y del sis te ma que lo ha crea do. Des de la in con for -
mi dad y la re bel día con tra todo dog ma, ismo, teo ría o
ideo lo gía asu mían su pre sen cia en la bús que da de nue vos 
re tos para su crea ción e in ter pre ta ción del mun do —o al
me nos así lo vi y em pe cé a vi vir—. Laso, Jo na than, Ji me na, 
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Fran cis co, Vi ni cio, Ruth, prin ci pal men te, coor di na dos
por la in qui si do ra y re ta do ra Na ta lia, abrie ron una puer ta 
no de co no ci mien tos ni de téc ni cas, teo ría o nada aca dé -
mi co. Fue, pri me ro que nada, una re fle xión so bre ¡la crea -
ción ar tís ti ca y la ideo lo gía de trás de ella! Su ma ne ra de
en fren tar las lec tu ras, más que las lec tu ras mis mas, fue el
de to nan te de una pro fun da cri sis en mi pen sa mien to.

Lo que de ellos apren dí (lo quie ran re co no cer o no)
en los pri me ros me ses fue fun da men tal, bá si co, esen cial.
¿Qué fue lo que apren dí? El arte no es pro duc to solo de la
crea ti vi dad hu ma na, sino de una so cie dad y su ideo lo gía
—ideo lo gías do mi nan tes prin ci pal men te— y su tiem po.
Pero, ¿qué esto no es tam bién una con di ción de la cien cia? 
Sin duda, pero se me re ve ló con más cla ri dad, gra cias a
ellos. ¿Por qué? Por que Na ta lia pro mo vía in sis ten te men -
te (no era ne ce sa rio em pu jar mu cho) a que ellos, con una
pos tu ra crí ti ca, re fle xi va, di ría has ta be li ge ran te, ana li za -
ran lo “sa bi do”, “lo crea do” y lo des nu da ran con toda su
car ga ideo ló gi ca de do mi nio, po der y ma ni pu la ción. ¡Esto
ja más lo vi tan cla ra men te en un sa lón de cien cias! Nun ca
mis com pa ñe ros SPIAS acep ta ron una ver dad fá cil o con -
di cio na da. Me en se ña ron a du dar, no para que dar en la
duda o para ne gar por la ne ga ción mis ma, sino para avan -
zar ha cia otras vi sio nes del arte, ha cia otras vi sio nes de lo
hu ma no; para co no cer in ter pre ta cio nes ocul tas o sub yu -
ga das de lo sa bi do y de lo crea do y, con eso, re sig ni fi car el
sen ti do, no del arte o de la esté ti ca, sino el de la vida mis -
ma, de cómo la ve mos y cómo se nos ha im pues to a mi rar -
la. ¿Por qué y para qué todo esto? Insis tía Na ta lia que
an tes que nada en el SPIA se as pi ra a una crea ción co lec ti -
va de sa be res, de ideas, de pos tu ras, más allá de los pro -
yec tos o pre gun tas que lle vá ba mos para de sa rro llar. Por
otra par te, es tos úl ti mos de bían so me ter se a de ba te y
trans for ma ción por los SPIAS, por no so tros mis mos
como sus au to res y a tra vés de las lec tu ras. Va ya mos pues 
a las lec tu ras.
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La teo ría que no alec cio na, solo re ve la, des nu da
Toda la car ga de re fle xión que mis com pa ñe ras y com pa -
ñe ros SPIAS ex hi bían (fue se o no su in ten ción) tuvo en las 
lec tu ras sen ti do y cau ce: una com bus tión don de se que -
ma ron las ideas. Fue ron lec tu ras para la unión y la rup tu -
ra de nues tros pun tos de vis ta, de fen di dos con una pa sión 
e in te li gen cia nun ca ex pe ri men ta da por mí. Esta dis cu -
sión, vi sión y aná li sis fue la es to ca da fi nal que mis “cer te -
zas” ne ce si ta ban para con ver tir se en ver da de ros océa nos 
de in cer ti dum bre, mo ti vos de apren di za je. Insis to, esta
no es una re vi sión teó ri ca de las lec tu ras —el mis mo sen -
ti do del se mi na rio lo evi ta ría—; es más que nada, una re -
vi sión de lo que pro vo có la re fle xión. No pue do dar una
sín te sis de ellas, es tán aún en re vi sión. El re set o rei ni cio
de mi pen sa mien to aún está en cur so; creo no ter mi na rá
nun ca.

La na tu ra le za del tra ba jo de Na ta lia con no so tros iba
mar can do se ña les cla ras. Para ge ne rar co no ci mien to des -
de la in ves ti ga ción ar tís ti ca, no in te re sa ba solo la re fle -
xión de lo leí do, cuan to más la in cor po ra ción de eso a las
pre gun tas o in te re ses que se tra je ron al Se mi na rio —des -
de las pri me ras se sio nes que dó cla ro que ha cer in ves ti ga -
ción se ini cia al for mu lar y re for mu lar una pre gun ta o, al
me nos, te ner en cla ro un con jun to de ellas des de don de
mon tar un pro ce di mien to con cep tual y de rea li za ción
ma te rial—. La guía cons tan te de Na ta lia te nía más pre mi -
sas. Qui zás la más im por tan te de ellas para mí fue: in te re -
sa ver el pro ce so, es de cir, el pen sa mien to y su de sa rro llo
como crea ción. Impor ta, en ton ces, no tan to pre sen tar
una “obra” aca ba da, fi nal, sino la tra ma que sos tie ne un
aná li sis, un pro ce so, una pro pues ta, una rup tu ra con lo
sa bi do, mis ma que será un ob je to de co no ci mien to y de
duda para no so tros y para el que la ob ser ve. Pa la bras
más, pa la bras me nos: in ves ti gue mos para crear. Inves ti -
gue mos no so bre los ma te ria les o los es ce na rios, no so bre 
los co lo res o las tex tu ras; in ves ti gue mos, pri me ro, so bre
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qué ba ses ideo ló gi cas, con cep tua les, en tre otras, es ta mos
vien do al mun do (no solo al arte) y de ahí, par tir: aca so
de ba mos an tes cam biar nues tras ideas, sa lir de la co mo -
di dad y en trar en el te rre no de la in con for mi dad crea do -
ra. Des nu de mos nues tro pen sa mien to ante la crea ción.
Pon ga mos mó vil la vis ta, des co lo que mos los an da mios de 
la me mo ria pero tam bién de la duda. Encu bra mos el ar ti -
fi cio for mal. Pa se mos de ser ob ser va dos a ob ser var al ob -
ser va dor. Ilus tre mos el pro ce so de bús que da, que la
ma te ria li za ción no sea men sa je, que sea afren ta, que des -
co lo que nues tra mi ra da, que des co lo que la mi ra da del
otro.

Po dría se guir es cri bien do casi has ta el in fi ni to todo el 
cú mu lo de re fle xio nes y sen sa cio nes que este pri mer ci clo 
del SPIA me pro vo có. Espe ro en es tas lí neas ego cén tri cas,
ha ber de ja do al lec tor lo esen cial para cons truir con él
algo que aún es toy atis ban do.

Las lec tu ras fue ron acu mu lan do más du das: ¿qué son
los ob je tos de la pro duc ción ca pi ta lis ta? Si ha ce mos post -
pro duc ción con ellos, ¿qué re ve la mos o qué es con de mos? 
¿Exis te al gu na po si bi li dad de que los ob je tos nos ocul ten? 
¿Po dre mos ha cer nos in vi si bles para de jar solo la esen -
cia?… ¿Y la esen cia de qué?

El so nám bu lo crea dor. Ojos ce rra dos, men te abier ta
Lle gó la fase fi nal de pri mer ci clo del SPIA, pre sen tar
nues tras ma te ria li za cio nes. Se pro gra mó una ex po si ción
con ellas.

Me nu do pro ble ma. Mis cer te zas con cep tua les des de
la bio lo gía es ta ban mu das. Lo que yo sa bía (mis de fi cien -
cias en el cam po de la cien cia) que dó huér fa no al re ve lar -
se que, de prin ci pio, mis pre gun tas es ta ban no solo mal
di se ña das para el cam po de la in ves ti ga ción en las ar tes,
sino que tam bién se guían per te ne cien do a una vi sión y a
una tra di ción que ne ce si ta ba po ner se en duda, des co lo -
car se. Que da ba cla ro que ha bía que re con fi gu rar casi
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todo lo que an tes pen sa ba me se ría útil, pro vo car a mis
cer te zas y tra ba jar pri me ro en las sen sa cio nes y emo cio -
nes. Por otro lado, mis co no ci mien tos y ha bi li da des en el
arte no pa sa ban del uso de cra yo nes pas tel, como cuan do
en las me sas de los res tau ran tes de co mi da rá pi da, y an -
tes de pe lear por co mer una sopa in sí pi da, en tre te ne mos
a los in quie tos con un di bu jo “X”.
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Para este mo men to ha bía mos he cho en el Se mi na rio
es que mas, grá fi cas, ma pas con cep tua les y es cri tos bre ves 
para ir de pu ran do nues tras ideas so bre la pre gun ta que
de bía mos for mu lar. To dos los es que mas rea li za dos in di -
vi dual y co lec ti va men te fue ron de enor me uti li dad para
re fi nar mis du das más que para en con trar un ver da de ro
di se ño de in ves ti ga ción en las ar tes; mis ideas ini cia les
so bre el abor da je de las re pre sen ta cio nes ani ma les des de 
la bio lo gía y el arte ha bían co lap sa do, aun que afor tu na da -
men te tam bién es ta ba emer gien do una po si ción de duda
e in cer ti dum bre, lo que me per mi tió re pen sar mi(s) pre -
gun ta(s). Pero… ha bía que ha cer la ex po si ción, pre sen tar
pro pues tas. Hice va rias, to das fa lli das des de un pun to de
vis ta; exi to sas en el fra ca so, des de otro. Guia do por Na ta -
lia y mis com pa ñe ros(as) se re ve la ron como ob vias, poco
lea les al pen sa mien to que su pues ta men te es ta ba de trás
de ellas. Mien tras, el dis cur so y la pre gun ta so bre los ani -
ma les se iba re fi nan do, sus tra yen do co no ci mien tos y mi -
ra das ra zo na das des de la bio lo gía, unién do los a los del
aná li sis de los tex tos y las fér ti les dis cu sio nes en el se mi -
na rio. No obs tan te, las ma te ria li za cio nes eran de ma sia do
di rec tas, ob vias, ins truc cio nes de co di fi ca das, sin nada
que ofre cer a su ob ser va dor, ni si quie ra en lo vi sual. Los
ani ma les y yo es tá ba mos de sa pa re ci dos de ellas y lo peor
es que no los (nos) es ta ba bus can do.

En la ex po si ción Sin mar co de ene ro de 2018, pre sen -
té, en tre otras pro pues tas, una caja de cris tal, lo úni co
más aca ba do.

La caja de cris tal tras lú ci do, del ga do, te nía una tapa,
un di bu jo a pas tel óleo de un ár bol. De ese ár bol so ca va do
en va rias ra mas fi na les, caían sos te ni das por hi los ro jos,
ha cia den tro de la caja, unas 12 car ca sas de chi cha rras, el
pro duc to de la ec de sis de esos in sec tos que re co lec té en el
cam po. Las car ca sas se pro yec ta ban ha cia el fon do de la
caja don de, a ma ne ra de un cuer po de agua, se veían pe que -
ños re si duos de plás ti co mul ti co lo res, un pe que ño océa no
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de la ex tin ción y muer te de las es pe cies ani ma les. Hoy a casi 
a un año de su ela bo ra ción, aún me pre gun to si esa pro -
pues ta fue ca paz de cum plir, vo lun ta ria men te o no, con un
gran ob je ti vo per se gui do por Na ta lia. Me ex pli co: como in -
di qué lí neas arri ba, para el Se mi na rio, el pro ce so de in da -
ga ción es fun da men tal más que la ma te ria li za ción en sí
—nun ca de ja rá Na ta lia de re cor dár nos lo—. En lo pro pues -
to de bía ver se pre ci sa men te ese pro ce so y de sa rro llo del
pen sa mien to, la bús que da. ¿Cum plía esto mi pro pues ta de
la caja? De fi ni ti va men te no, ¿en ton ces?

Rue go al lec tor toda su in dul gen cia, toda lec tu ra de
una pro pues ta pre sen te se hace con los ele men tos de pa -
sa do: es una lec tu ra que se aco mo da al tiem po ac tual más
que a las cir cuns tan cias de ori gen, las cua les des co no ce -
mos o se han trans for ma do. Así ha sido y se gui rá sien do;
cree mos y co no ce mos con lo que ya sa be mos, solo va mos
mo di fi can do esa base. De este modo apren de mos —al
me nos, eso lo creo—. La caja fue sin duda una ela bo ra -
ción, re ve la ción, muy cer te ra de lo que le es ta ba su ce -
dien do a mi pen sa mien to, a mi re fle xión. El ár bol ha sido
la re pre sen ta ción grá fi ca, vi sual, del co no ci mien to —del
ár bol del Edén al ár bol me dioe val de Por fi rio o al ár bol de
la com ple ji dad ac tual—, sím bo lo de lo po de ro so y ra mi fi -
can te del mis mo. El ár bol que di bu jé re pre sen ta ba (o po -
dría ha cer lo sin nin gún pro ble ma) mi co no ci mien to
per so nal en bio lo gía, en zoo lo gía —en cien cias na tu ra les,
pues—. Era lin do pero es ta ba so ca va do, in com ple to, es tá -
ti co, iner te. Era un es pa cio ha bi tan do la mi ra da, no un
men sa je de cre ci mien to y es plen dor na tu ral. Aún más, en
él no ha bía fru tos: ha bía ca dá ve res, muer te, va cíos es tá ti -
cos de un es plen dor ani qui la do, pa sa do de se cha do, re -
cuer do de un es plen dor que to da vía vue la por los ai res.
¡Ahí es ta ba este me men to mori! No le ha bla ba solo a su
ob ser va dor; prin ci pal men te, me ha bla da a mí: ¡era ima -
gen fiel de mi co no ci mien to so ca va do, es tá ti co e in com -
ple to! A lo lar go y an cho del pri mer ci clo del SPIA
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emer gie ron las ec de sis de se cha das de un co no ci mien to
per so nal, un va cío, va cío que pro ba ble men te me lle vó al
Se mi na rio. Aho ra pen día en hi los ro jos. No iba a nin gún
lado así; ha bía que re di ri gir la emo ción, el pen sa mien to,
la mi ra da… ¿Ha cia dón de?

III. Ju nio, 2018
Den tro de la jau la: Dé ja te Obser var
El se gun do ci clo, mo men tum, sin gu la ri dad del SPIA co -
men zó con un pa no ra ma un poco, tan solo un poco más
cla ro de por dón de de bía di ri gir mis con cep tos, ideas, vi -
sio nes, lec tu ras, emo cio nes, du das y pre gun tas. Se ha bía
lo gra do una aso cia ción co lec ti va en la crí ti ca y el apren di -
za je, el am bien te pro pi cio para cons truir una vi sión de la
in ves ti ga ción en las ar tes. Se agre ga ron nue vas y nue vos
com pa ñe ros, to dos in te li gen tes, im por tan tes, (como Joy -
ce).

Esta “se gun da tem po ra da” cul mi na ría con un en -
cuen tro aca dé mi co. El reto era ma yor. Na ta lia nos in di có:
“se pre sen ta rán sus ma te ria li za cio nes-re fle xio nes en un
for ma to dis tin to. No es una ex po si ción de obras; es so bre
todo un de ba te de sus ideas.”

El en cuen tro se basó en es tas pre gun tas: ¿có mo cons -
trui mos nues tras in ves ti ga cio nes en tor no al arte? ¿Qué
tipo de co no ci mien tos ge ne ra mos des de la in ves ti ga ción
ar tís ti ca? ¿Có mo re la cio na mos nues tros pro yec tos de in -
ves ti ga ción con otros cam pos de sa ber? ¿Qué im pli ca
con ce bir la in ves ti ga ción ar tís ti ca como un pro ce so en
de ve nir más que como un pro duc to ter mi na do? ¿Qué
nue vas me to do lo gías abri mos des de la in ves ti ga ción ar -
tís ti ca para acer car nos a la rea li dad?

Como par te de nues tra bús que da dis cu ti mos, a par tir
de las lec tu ras y de lo mos tra do en la ex po si ción Sin mar -
co. Fui mos de los es ce na rios de pro duc ción del arte, de
los usos y cos tum bres de los ob je tos a su na tu ra le za re ve -
la da; fui mos de la co mo di dad de nues tras pre mi sas a la
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des co lo ca ción de la mi ra da; fui mos de la crea ción de ob je -
tos al aná li sis del su je to crea dor y de las ideas (ideo lo -
gías) que lo con di cio nan. Esto úl ti mo cons ti tu yó una de
mis prin ci pa les cla ves.
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Artís ti ca Sen ti dos IN/Esta bles.



Dice el por mí ad mi ra do y ex tra ña do Octa vio Paz
(1993), a pro pó si to de en ten der el arte mo der no:

Mi apren di za je fue tam bién un de sa pren di za je.
Nun ca me gus tó Mon drian pero en él apren dí el arte
del des po ja mien to. Poco a poco tiré por la ven ta na la
ma yo ría de mis creen cias y dog mas ar tís ti cos. Me di
cuen ta que la mo der ni dad no es la no ve dad y que, para
ser real men te mo der no te nía que re gre sar al co mien zo 
del co mien zo… la con quis ta de la mo der ni dad se re -
suel ve con la ex plo ra ción del sub sue lo de Mé xi co. No el
sub sue lo his tó ri co y anec dó ti co de los mu ra lis tas y los
es cri to res rea lis tas, sino el sub sue lo psí qui co. Mito y
rea li dad; la mo der ni dad era la an ti güe dad más an ti gua. 
Pero no una edad cro no ló gi ca, no es ta ba en el tiem po
de an tes, sino en el aho ra mis mo, den tro de cada uno
de no so tros (pp. 35-36).

Acá el ge nio de Mix coac ha bla de en ten der el arte;
pro po ne ver den tro de cada uno de no so tros. En el Se mi -
na rio, Na ta lia, su til men te (pero sin op cio nes de ele gir)
me em pu jó, me arro jó a la in ti mi dad de mi red psí qui ca (o
al me nos eso sen tí, pen sé, per ci bí).

Pre sen té para el en cuen tro un vi deo, post pro du ci do
ge ne ro sa men te por Na ta lia:

So bre el pas to y la hier ba, una ha ma ca ser pen tea in mó -
vil en la tie rra. La som bra de un ár bol la cu bre par cial -
men te. Lu ces y som bras del sol tien den un ta pe te de
som brea do de si gual. La tar de está en cal ma. Des pués de
unos cuan tos se gun dos, en tra a cua dro un Homo sa piens 
ar tri ti cus; in te rrum pe con su de for me fi gu ra el pai sa je
na tu ral. Su dis fraz hu ma no solo al can za a cu brir su des -
gas ta da ana to mía de la pel vis y del tor so. Se arro di lla
tor pe men te ante la ser pien te-ha ma ca. Se in cli na más y
más ante ella y lo gra, con un mo vi mien to tor pe de su
bra zo y mano, en trar en la te ji da ma triz. Esta lo cu bre, lo 
tra ga, lo ges ta, lo en gu lle, lo en mas ca ra, lo en vuel ve.
Des pués de al gu nos mi nu tos de di fí cil res pi ra ción por lo
ex tre mo de la po si ción cua drú pe da fe tal y su obe si dad, el 
Homo se li be ra. Se le van ta tra ba jo sa men te, mar ca do
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por la tra ma de la vida, tie rra y pie dra en sus ro di llas,
des gas te y de for mi dad en su cuer po. Sale del cua dro. La
na tu ra le za, el ár bol, la tar de y la ha ma ca, todo que da.
Me nos él.

El tex to que leí para acom pa ñar el vi deo fue el si -
guien te:

Ani mal No-cier to

A lo lar go del as cen so del hom bre, he mos ima gi na do,
des cu bier to, vis to, in ter pre ta do, re crea do, cons trui do
y re cons trui do un mun do de re la cio nes bio ló gi cas y
cul tu ra les en tre los ani ma les y los hu ma nos. Los ani -
ma les ori gi na ron y crea ron el arte, nues tra pin tu ra, es -
cul tu ra, pero ade más son ves ti do, li te ra tu ra,
co no ci mien to, son ali men to, son fan ta sías.

Si bien la bio lo gía, y par ti cu lar men te la zoo lo gía
(eto lo gía y neu ro cien cias in clui das), des cri ben esta
cua si mi la gro sa re la ción, es in su fi cien te. Hay que cam -
biar el pun to de vis ta, pero no sim ple men te sus ti tuir lo.
Hay que ha cer lo dia lo gar con otras mi ra das, otros sa -
be res, otros co no ci mien tos, otros sen ti mien tos. Nues -
tra con vi ven cia y re la ción con otros ani ma les no
hu ma nos no es nada más un asun to de aná li sis de la
ma te ria, es tam bién una re fle xión dada por y para el es -
pí ri tu hu ma no. De he cho, yo sos ten go, lo cons tru ye.
Estoy ab so lu ta men te con ven ci do de que se ne ce si ta
una com pren sión (una emo ción in clu so) más in te gral
de esta re la ción, no para co no cer a los ani ma les, in clui -
dos no so tros, sino para sa ber, aca so, cómo he mos ido
evo lu cio nan do, bio ló gi ca y cul tu ral men te, cómo lle ga -
mos a este mo men to trá gi co don de la vida se ex tin gue,
don de el ani mal Homo se des di bu ja en la ex tin ción de
los otros ani ma les. ¿Có mo he mos lle ga do a crear, uti li -
zar y re crear un sin fín de ani ma les sim bó li cos, imá ge -
nes u ob je tos a par tir de los rea les, mien tras ig no ra mos 
in di fe ren tes (o ex pe ri men tan do emo cio nes que solo
nos pa ra li zan) la des truc ción de los ani ma les vi vos?
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Co mien za el vi deo
Des de la ra zón y la ima gi na ción, des de lo ob je ti vo y lo
sub je ti vo, des de el re duc cio nis mo y la in te gra li dad, del
mito al rito, del arte a la cien cia —pa san do por la fi lo so fía
y la poe sía—, va mos cons tru yen do una na rra ti va múl ti -
ple, cam bian te e in com ple ta de lo que he mos sido, so mos
y va mos sien do los se res hu ma nos; de lo que soy yo mis -
mo.

Por lo leí do, vis to y dis cu ti do en el Se mi na rio (más el
con jun to de ideas que traía des de la bio lo gía), en tien do
que la he ren cia pró xi ma, el le ga do que re ci bo para “ser”
ani mal, es mi cuer po, jun to con to dos los de más pro ce sos,
fi sio ló gi cos, emo cio na les y cog ni ti vos que de los ani ma les
he re da mos. Gra cias a la in ves ti ga ción que nor ma el Se mi -
na rio, em pie zo a en ten der que el cuer po debe ser un ob je to 
de cons tan te re fle xión para po der, des de él, atis bar mu chí -
si mas otras co sas: des de nues tra pro pia per cep ción y sen -
sa ción cor po ral, has ta la cons truc ción so cial de cómo se
ven, sien ten, ana li zan, per ci ben, asu men, ilus tran, cla si fi -
can, etc., otros cuer pos —como los cuer pos ani ma les—, sin 
ig no rar que, en todo mo men to, nues tro cuer po mis mo
con di cio na nues tra ma ne ra de pen sar, de en ten der, de
ima gi nar, de crear. Aban do nar la sub je ti vi dad para co no -
cer nos como lo quie re una par te de la cien cia es mi rar nos
al es pe jo con los ojos ce rra dos.

Este pro yec to es, prin ci pal men te, una re fle xión vi sual 
so bre nues tra re la ción en tre los ani ma les. Es una re fle -
xión so bre qué son, para el ani mal hu ma no, los otros ani -
ma les. Es una re fle xión de cómo he mos crea do ani ma les y 
cómo los ani ma les nos han crea do. Es tra tar de sen tir y
en ten der cómo he mos cons trui do las ideas bá si cas de lo
que son nues tros cuer pos. Pre ci so en ten der cómo he mos
crea do ani ma les sin cuer po (sim bó li cos), pre ci so sa ber,
no obs tan te la so bre rre pre sen ta ción de nues tros cuer -
pos, cómo es que he mos ol vi da do que nues tro cuer po es
el de un ani mal. Estoy en una bús que da, no en un si tio de
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lle ga da. Una bús que da des de lo per so nal más que una
bús que da para el con sen so en lo so cial, una pre gun ta an -
tes que una res pues ta. Es po ner en ma te ria les vi sua les,
más que en pa la bras, las emo cio nes y re fle xio nes de un
ani mal (YO) en re la ción con otros ani ma les (los otros ani -
ma les hu ma nos y no hu ma nos). No es una sus ti tu ción o
anu la ción de lo que sé de mí y de los ani ma les des de la
bio lo gía, es una suma, una cons truc ción im bri can do las
fron te ras del co no ci mien to cien tí fi co y la crea ción e in -
ves ti ga ción en las ar tes. No ha brá je rar quías ni su pre ma -
cías; sí, diálo go e in fec ción cru za da de las ideas. QUÉ
BUSCO: crear en lo vi sual para en ten der en lo cog ni ti vo y
en lo emo cio nal. CÓMO LO HAGO: re fle xio nan do con el
uso de ma te ria les e imá ge nes que me abren ca mi nos de
in tros pec ción, me ayu den a plan tear me jor las pre gun tas
de qué soy, qué so mos como ani ma les. CUÁNDO LO
HAGO: es una bús que da de tiem po com ple to que se hace
más viva en la ma ni pu la ción de los ma te ria les para la
crea ción; no bus co esté ti ca, bus co crea ción que ha ble de
la ani ma li dad. DÓNDE LO HAGO: en pro ce so del es tu -
dio-crea ción, vien do los en tor nos no como to ta li da des,
ob ser van do en la ca lle, en el la bo ra to rio o en los sue ños.
POR QUÉ LO HAGO: por dos ra zo nes prin ci pa les: 1) la for -
ma ción aca dé mi ca que ten go me pro du ce an gus tia ante
su in ca pa ci dad para re ver tir la pro fun da ig no ran cia y dis -
pli cen cia hu ma na para la com pren sión y pre ser va ción de
la vida ani mal, y 2) esta es una bús que da per so nal, mo vi -
do por la in sa tis fac ción, el va cío, de no po der crear en
otros cam pos que no sean los “cien tí fi cos”. PARA QUÉ LO
HAGO: para te ner sen sa cio nes más allá del des cu bri mien -
to o la teo ri za ción, para co no cer me me jor des de la crea -
ción. Co no cer al hom bre, co no cer me, es para mí, la
con di ción bá si ca para en ten der el rei no del cual he mos
sido crea do res y aho ra trans te rra dos.

Pre gun tas de in ves ti ga ción: ¿có mo es el ani mal que 
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ha bi to? ¿Có mo nos he mos crea do la idea de ani mal? ¿Có -
mo nos han crea do los ani ma les?

Al igual que el fu tu ro, mi cuer po ani mal no tie ne fu tu -
ro. Soy el ani mal in com ple to que des de la cul tu ra se
arran ca los pe los, la sa li va, lo ani mal, has ta que no que da
nada, solo la su po si ción de que exis tí o exis ti ré, que soy o
seré. Nues tros lí mi tes no son ni de es pa cio ni de tiem po;
so mos lí mi tes, so mos fron te ras de car ne y hue so, no hay
más que ideas sin ce re bros, y ce re bros que son solo dis -
cur sos. Me tá fo ras que han per di do su des te llo.

Pon ga mos, pues, los re si duos del cuer po an tes que
pen se mos; ha gá mos lo con la ino cen cia del par to o del de -
seo, no con la com pla cen cia del jui cio, no del ma nual del
usua rio.

Anun cie mos que es solo por la mi ra da del otro que
so mos po si bles, que no hay in ter de pen den cia si el cuer po
está solo fren te al es pe jo, que se “es” solo a tra vés de la
mi ra da de ida y vuel ta, in fi ni ta su ce sión del mis mo re fle -
jo, si len cio y for ma. No hay com pro mi so, no debe ha ber
pa la bras; mi rar bien el cuer po an tes de po ner lo, mi rar lo
an tes de que se des va nez ca o cam bie o mute o sea idea.
Ver lo, ver lo bien, con los ojos del ani mal, no del dis cur so;
con la mi ra da del ani mal. Onto lo gía, no solo ana to mía;
esté ti ca, no solo me di ci na; cé lu las, no solo sel fies; arru gas
y plie gues so bre plie gues: el cuer po, solo cuer po. El todo,
el uno, múl ti ple y solo, uni ver so en te ro.

IV. Octubre del 18
Tú eres el ani mal. Ofre ce la car ne, crea el sím bo lo
A lo lar go de esta apre su ra da e in com ple ta, pero ho nes ta,
bi tá co ra he de ja do cons tan cia, tes ti mo nio, de la brú ju la
que ha guia do mis pa sos de so nám bu lo: lec tu ras, dis cu -
sio nes y la guía im pres cin di ble de Na ta lia Cal de rón. Nin -
gún ele men to de esta tri lo gía hu bie ra cum pli do su
co me ti do sin los otros, por eso he men cio na do pun tual -
men te cada uno de ellos. Adeu do, cier ta men te, una re vi -
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sión se ria de las lec tu ras. Pero no qui se re le gar el as pec to
de la con vi ven cia hu ma na ba sa da en una dis cu sión in ten -
sa, se ria, vi bran te de qué es, cómo es y para qué sir ve la
in ves ti ga ción ar tís ti ca, y cómo a par tir de di cha dis cu sión
ge ne ra mos los co no ci mien tos y emo cio nes que in te gra -
ron nues tras pro pues tas, a la vez que las re ve la ron, las su -
gi rie ron, las des nu da ron. Debo mu cho, mu cho más a mis
com pa ñe ros y a Na ta lia que a las lec tu ras, no por que es -
tas no me ha yan ser vi do, por el con tra rio, pero sin mis
com pa ñe ros no hu bie ran sido más que bi blio gra fía. Esto
es lo que más me ha mar ca do en es tas dos tem po ra das del 
SPIA: una lec tu ra crí ti ca guia da por Na ta lia y mis res pe ta -
dos e im pres cin di bles com pa ñe ros, com pa ñe ras. Una crí -
ti ca del arte, una crí ti ca de la vida.

Tran si to en el Se mi na rio para cons truir mis pre gun -
tas, cada vez me jor plan tea das. Atis bo los puen tes, más
que el ca mi no; no hay paso fran co aún sino va dos y abis -
mos por lle nar. Al me nos sé, aho ra, que mi cuer po y sus
emo cio nes, que mi cuer po y sus sen sa cio nes, que mi cuer -
po y sus ideas, todo en su con jun to, es lo que me que da al
sa lir de la ha ma ca. Hay hoy un mapa ex ten di do que ca mi -
nar: es mi cuer po. No hay qui zás me jor mapa del co no ci -
mien to, de la idea, del sím bo lo y de la car ne: es mi cuer po
ani mal como pa tri mo nio des de don de mi rar y sen tir el
arte; es la bio lo gía de mi cuer po, la de los ani ma les, más
las ideas y emo cio nes des de mi cuer po com par ti do con
los de más ani ma les. Co no ci mien to y duda, ma te ria li za -
ción y des truc ción, mi ra das des co lo ca das des de las cua -
les frac cio nar para vol ver a unir: in ves ti gar en las ar tes
es, como bien dijo Paz, “de sa pren der para co no cer de nue -
vo”, es ir al in te rior de la his to ria. Y si de ani ma les se tra ta,
la his to ria está más que nada en mi cuer po: es el ob je to y
el su je to; es la car ne y el sím bo lo. De ahí par to. Los ma pas
es pe ran ser re co rri dos para po der ser rea les. Asal te mos
las fron te ras, reha ga mos el ca mi no.
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Dossier; encuentros colaborativos.
Una estrategia de arte disidente para

investigaciones en común

César Cortés Vega

Primera etapa del proyecto
La re fle xión pre sen te sur ge como par te de un pro yec to
vin cu la do a la idea de la in ves ti ga ción ar tís ti ca,1 cuya preo -
cu pa ción se cen tró en las na cien tes for mu la cio nes que se
es tán ge ne ran do, pa ra le la men te, en los pro ce sos aca dé mi -
cos vin cu la dos al arte y la edu ca ción. Este tipo de en cuen -
tros y pro pues tas re sul tan de sea bles, pues si bien el
tra ba jo aca dé mi co im pli ca la es pe cia li za ción de los mé to -
dos y las for mas me dian te los cua les un pro ce so de co no ci -
mien to hace só li dos sus re sul ta dos, mu chas ve ces esa
es pe ci fi ci dad ale ja en tre sí a los in ves ti ga do res, quie nes se
aís lan del en tra ma do de re la cio nes com ple jas que de fi nen
los flu jos tan to ex ter nos —más allá de la prác ti ca de cam -
po— como in ter nos —más allá de las re la cio nes ins ti tu cio -
na les— en los cua les se lle van a cabo sus prác ti cas. Una
ma yor con cen tra ción so bre un pro ble ma de es tu dio de ter -
mi na do no de be ría im pli car ne ce sa ria men te fal ta de con -
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tac to real con otros in ves ti ga do res y sus pro ble má ti cas
con cre tas, ni tam po co la im po si bi li dad de com par tir me to -
do lo gías o fun dar nue vos pro ce sos in ves ti ga ti vos lo gra dos 
de ma ne ra di ná mi ca con he rra mien tas que, si bien no se
ins cri ban en los flu jos tra di cio na les, pue dan apor tar mo -
dos de ha cer que en ri quez can las in ten cio nes para re sol -
ver pro ble má ti cas con cre tas. Dado que la cir cu la ción de la
obra de arte im pli ca un tra ba jo muy es pe cí fi co que tien de a 
pre sen tar sus pro pues tas de ma ne ra in di vi dua li za da, en el
te rri to rio de la in ves ti ga ción, el her me tis mo para la cons -
truc ción de es tas prác ti cas in ci de en las re la cio nes ge ne ra -
das con to dos los ac to res im pli ca dos den tro del cam po
pro duc ti vo. Por su pues to, no so mos aje nos al co no ci mien -
to de cómo esto se rea li za, en bue na me di da, den tro de la
con fi gu ra ción es pe cí fi ca de las dis ci pli nas. En tér mi nos de
la co no ci da teo ría de los cam pos de Bour dieu (2011, pp.
13-18), se tra ta de un ha bi tus que ad mi nis tra be ne fi cios
es pe cí fi cos, ex pec ta ti vas y pre dis po si cio nes ad qui ri das, a
tra vés de las ex pe rien cias pre vias del su je to, como un ca pi -
tal ope ra ti vo que de fi ne las re la cio nes de fuer za, así como
las ac cio nes des ple ga das para con ser var aque llo que ha
sido acu mu la do.

Ha brá que agre gar que este tipo de en cuen tros, don -
de se re vi san dis tin tos pro yec tos de in ves ti ga ción, son
ne ce sa rios dada la di ver si dad de los víncu los que es po si -
ble es ta ble cer y la es pe ci fi ci dad de los con tex tos so cia les
en los que se ha llan in mer sos aque llos. Y esta di ver si dad
es de sea ble, pues si bien re sul ta di fí cil sus traer se del todo 
de los sis te mas de in ter cam bio del ca pi ta lis mo cuan do vi -
vi mos in ser tos en sus es pa cios pro duc ti vos, es po si ble
po ner los en duda e, in clu so, crear ám bi tos en los que al -
gu nas de sus re la cio nes se de sar ti cu len. De cual quier ma -
ne ra, en un con tex to como el del ca pi ta lis mo ac tual, es
muy pro ba ble que cual quier re la ción en tre es tas prác ti -
cas y el en tor no en el que se in ser tan im pli que cier to rea -
co mo do de las con di cio nes de base en las que son
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pro du ci das o aún, una fran ca de ses ta bi li za ción. Así, por
ejem plo, cier tas pie zas de arte co la bo ra ti vo no solo in di -
can la po si bi li dad de que ar tis tas-pro duc to res —así como 
otro tipo de ac to res— con tri bu yan para con fi gu rar este
tipo de tra ba jos pro ce sua les, sino tam bién los mo dos en
los que di chos agen tes crean víncu los que per mi ten in ter -
cam bios sig ni fi ca ti vos. Por ello, lo sus tan cial en este tipo
de pro pues tas no es la ne ga ción de la obra como fi na li dad
—como ocu rre con otras ar tes no-ob je tua les—, sino el
pro ce so como me ca nis mo ca paz de des cri bir e in ves ti gar
las po si bi li da des de un su ce so o una se rie de los mis mos.

Asi mis mo, bajo la óp ti ca de una crí ti ca que con si de ra
que los es pa cios cen tra les, como lo son las uni ver si da des
o los mu seos, no de ben ce rrar se a la par ti ci pa ción ac ti va
de sus in te gran tes, se ge ne ró Dossier; en cuen tros co la bo -
ra ti vos, pro yec to des de el cual se han pro pues to en cuen -
tros para la re fle xión y la pro duc ción co lec ti va de obra, en 
los que se com par ten pro pues tas y ex pe rien cias y se in -
ten ta con fi gu rar re des de crea do res con in te re ses afi nes.
El pro yec to bus ca tam bién pro pi ciar in ter cam bios dis -
cur si vos que sin des cui dar el ri gor aca dé mi co que exi gen
los pro to co los o cier tos pe rí me tros de tras cen den cia,
pue dan ge ne rar en cuen tros co lec ti vos ex trains ti tu cio na -
les para la con cre ción efec ti va de co la bo ra cio nes, las cua -
les per fi len una iden ti dad con jun ta y con so li den una
in ves ti ga ción pro ce sual que par ta de la ac ción para de ter -
mi nar sus pro pios lí mi tes.

Dossier; en cuen tros co la bo ra ti vos sur gió como un
pro yec to al ter na ti vo en el pos gra do en la Aca de mia de
San Car los a prin ci pios del 2013. Con sis tió en lle var a
cabo diez en cuen tros para la con ver sa ción, in ter cam bio y 
so cia li za ción de ex pe rien cias ba sa das en la co par ti ci pa -
ción, al re de dor de te mas per ti nen tes al tra ba jo de sa rro -
lla do por las dis tin tas in ves ti ga cio nes que se lle van a cabo 
en la maes tría y el doc to ra do en Artes y Di se ño. Se tra tó,
pues, de una in da ga ción ac ti va acer ca de pro ce sos de in -
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ves ti ga ción in di vi dua les. Se pre ten dió con ello la ob ser -
va ción de cru ces de ca rác ter ho ri zon tal que, me dian te la
co mu ni ca ción y una di ná mi ca de par ti ci pa ción coor di na -
da, ge ne ra ran es tra te gias de di fu sión, dis cu sión y pues ta
en jue go de ideas, las cua les  re dun da ran en la pro duc ción 
y la bús que da de es tra te gias de in ci den cia den tro y fue ra
del cam po de las ar tes vi sua les y el di se ño. Uno de sus ob -
je ti vos adi cio na les fue el pro du cir un ar chi vo di ná mi co de 
re gis tro y do cu men ta ción, de li bre ac ce so, tan to en fí si co
como en Inter net, en el cual ver tir los con te ni dos de las
reu nio nes y las ne go cia cio nes sur gi das de ellas, así como
per mi tir el in ter cam bio de ma te ria les.

El pro yec to ha es ta do con for ma do por con ver sa to -
rios so bre tra ba jo co la bo ra ti vo y prác ti cas es pe cí fi cas
—ele gi das por los par ti ci pan tes—. Los en cuen tros gi ran
al re de dor de dis tin tas ma ne ras de abor dar las re la cio nes
en tre in te gran tes de pro yec tos que ba san su la bor en la
idea de lo pú bli co, a par tir de la pues ta en jue go de re la -
cio nes ho ri zon ta les con co lec ti vi da des de ar tis tas o con
co mu ni da des es pe cí fi cas no-ar tís ti cas, en las cua les se in -
ter vie ne des de dis tin tas pers pec ti vas. Dossier es un es pa -
cio co la bo ra ti vo de en cuen tro, que ge ne ra, a su vez,
nue vos es pa cios co la bo ra ti vos vin cu la dos a pro yec tos
que se de sa rro llan de ma ne ra pa ra le la, ha cien do én fa sis
en las es tra te gias de in ci den cia den tro y fue ra del cam po
de las ar tes vi sua les y el di se ño, así como en otros cam pos 
ar tís ti cos. Se cen tra en la ne ce si dad de pro pi ciar el in ter -
cam bio de ideas con el fin de fo men tar la dis cu sión ho ri -
zon tal acer ca del tra ba jo de arte con tem po rá neo en la
ac tua li dad y su re la ción con otro tipo de pro yec tos. Así, se 
di fun de el tra ba jo de pro duc to res, des de la per ti nen cia de 
su in ser ción en el en tor no ar tís ti co y so cial, al tiem po que
se tra zan car to gra fías para con for mar ca mi nos po si bles y 
pun tos en co mún.

La pri me ra pre sen ta ción de Dossier; en cuen tros co la -
bo ra ti vos se lle vó a cabo en el 3er Co lo quio de Arte-Di se ño y

68

Una estrategia de arte disidente para investigaciones en común



Entor no or ga ni za do por el Gru po de Inves ti ga ción-Acción
Inter dis ci pli na ria en Arte y Entor no (GIAI_AE) del Pos gra do 
de la Fa cul tad de Artes y Di se ño de la UNAM, el cual con sis -
tió en va rios con ver sa to rios so bre tra ba jo co la bo ra ti vo.
Ade más de las char las, se in vi ta ba al pú bli co para que se
acer ca ra a una mesa-dis po si ti vo mó vil, en la cual se co lo ca -
ron dis tin tas mues tras del tra ba jo de los co lec ti vos in vi ta -
dos (car te les, flyers, do cu men tos in for ma ti vos, fo to gra fías, 
etc.). Se con vo ca ba al pú bli co a de jar so bre ella ma te rial
pro pio, vin cu la do a los te mas dis cu ti dos, o a pro por cio nar
sus da tos para ir con for man do una red no li neal de crea do -
res preo cu pa dos por tó pi cos si mi la res. Pos te rior men te se
rea li za ron va rias ac ti vi da des, en mar ca das por el even to
lla ma do 1er ejer ci cio de en cuen tro, en las que la dis cu sión
giró en tor no a dis tin tas con cep cio nes acer ca del tra ba jo
ar tís ti co di ri gi do ha cia lo co lec ti vo (que tie ne como ob je ti -
vo re di men sio nar los en tor nos en los que se ins cri be, des -
de los círcu los ín ti mos fa mi lia res pa san do por el tra ba jo
con gru pos es co la res, has ta la la bor en co mu ni da des más
am plias). Ahí se mos tra ron vi deos y se ries fo to grá fi cas de
los pro yec tos con el fin de mo ti var el es ta ble ci mien to de
es tra te gias de par ti ci pa ción si mi la res en tre los asis ten tes.

Un si guien te mo men to de Dossier, fue la con for ma ción
de un equi po para par ti ci par en el VI Encuen tro de Inves ti -
ga ción y Do cu men ta ción de Artes Vi sua les; Amplian do cam -
pos de pro duc ción. Prác ti cas y prag má ti cas ins ti tu yen tes,
or ga ni za do por el CENIDIAP en el 2015. Dossier, en este
caso, se con vir tió en un dis po si ti vo aglu ti nan te para pro -
po ner un tra ba jo con jun to des de las ba ses dis pues tas por
el pro pio pro yec to con otras ins tan cias. Par ti ci pa ron el
mis mo CENIDIAP, Me dia lab MX y el GIAI_AE, re pre sen ta -
dos por Erén di ra Me lén dez, Leo nar do Aran da y Luis Se rra -
no, res pec ti va men te. Con ellos se rea li zó una pri me ra
car to gra fía-ac ción como arran que de las ac ti vi da des; un
aco pio de con cep tos, ob je tos, ideas, emo cio nes, re cuer dos
y pro ble má ti cas vin cu la das al tra ba jo de in ves ti ga ción ar -
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tís ti ca. Se citó a in ves ti ga do res, es tu dian tes, ar tis tas y pú -
bli co ge ne ral para con fi gu rar una idea co mún acer ca del
tra ba jo que asu me una pers pec ti va no sólo críti ca, sino
par ti ci pa ti va den tro del ám bi to de las ar tes.

Lo an te rior tuvo como fin el cons ti tuir un pro toar chi -
vo, a par tir de dis tin tos do cu men tos, para pre pa rar el se -
gun do mo men to de la car to gra fía-ac ción. Se lle vó a cabo
en ton ces una pri me ra ac ción, en la cual los asis ten tes pro -
po nían ma ne ras dis tin tas de rea li zar car to gra fías de sus
in ves ti ga cio nes, vin cu lán do las a sus in te re ses de vida.2 De -
ri va do de es tos ac tos, se rea li zó una dis cu sión abier ta en
la que se ver tie ron dis tin tas opi nio nes. La in ten ción de la
mis ma fue rom per con el for ma to pro pio de la reu nión
aca dé mi ca y un in ter cam bio bi la te ral para que en su lu -
gar, los in ves ti ga do res rea li za ran ac cio nes con base en
una se rie de pre gun tas que se les ha bía he cho lle gar pre -
via men te. Lo an te rior les brin da ba a estos dis tin tas po si -
bi li da des para con tes tar. Se dis pu so un es pa cio y en él se
co lo ca ron ma te ria les di ver sos —hilo, plu mo nes, lá pi ces,
pa pel, pin tu ra, ti je ras, etc.—. Acu die ron re pre sen tan tes
de va rias en ti da des: in ves ti ga do res so bre dan za clá si ca y
con tem po rá nea —a quie nes les re sul tó más con ve nien te
res pon der con los mo vi mien tos del cuer po—; in ves ti ga -
do res so bre tea tro —quie nes rea li za ron ins ta la cio nes e
in ter pre ta cio nes des de la ac ción— e in ves ti ga do res cuyo
tema es el de las ar tes vi sua les —quie nes crea ron co lo ri -
dos ma pas vi sua les—. Aun que des de el prin ci pio se de -
cla ró la no-di rec cio na li dad del even to, hubo mues tras de
in cer ti dum bre y has ta re cla mos que adu cían la fal ta de
da tos y con sig nas. Sin em bar go, dado que jus to ese era el
ob je ti vo —que cada quien en con tra ra so lu cio nes ope ra ti -
vas para re pre sen tar se a sí mis mo—, los re sul ta dos fue -
ron muy re ve la do res. El he cho de no re ci bir ayu da hizo
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que cada par ti ci pan te tu vie se una for ma par ti cu lar de
res pon der; a su vez, esto tam bién per mi tió es ta ble cer dis -
tin tas vías para ob te ner in for ma ción. Por ello, la car to -
gra fía arro jó ma te ria les, con cep tos y re fle xio nes de muy
di ver sa ín do le.

En la se gun da car to gra fía-ac ción, se or de nó y ana li zó
el ma te rial aco pia do en la pri me ra —an te rior men te des -
cri ta—. Se di se ña ron dis tin tas ac ti vi da des que hi cie ran
uso de los ob je tos, ideas, emo cio nes, re cuer dos y pro ble -
má ti cas vin cu la das al tra ba jo de in ves ti ga ción ar tís ti ca
que los par ti ci pan tes ha bían ya brin da do: ac cio nes, vi deo, 
re fle xio nes, etc. Se con cer tó una nue va cita con in ves ti ga -
do res, es tu dian tes, ar tis tas y pú bli co ge ne ral para la rea li -
zar de di chos ejer ci cios. Se lle va ron a cabo ma pas fí si cos
en los que to dos los par ti ci pan tes ubi ca ron sus zo nas de
re si den cia vin cu la das a sus zo nas de tra ba jo, con ver sa -
cio nes uni per so na les con al gu nos de los in vi ta dos, re co -
rri dos ma pea bles me dian te pla ta for mas de re gis tro GPS y 
un mapa men tal en lí nea que per ma ne ce abier to y que se
irá mo di fi can do pau la ti na men te. Todo este ma te rial de ri -
vó en una po nen cia que se pre sen tó en el ci ta do VI
Encuen tro de Inves ti ga ción y Do cu men ta ción de Artes Vi -
sua les, “Amplian do cam pos de pro duc ción. Prác ti cas y
prag má ti cas ins ti tu yen tes”.

Así, una se rie de re fle xio nes han sur gi do de la ex pe -
rien cia con di cho tra ba jo, pues al ha blar de in ves ti ga ción
ar tís ti ca en re la ción con las es tra te gias que pue de brin dar
el arte co la bo ra ti vo, no es po si ble re fe rir se a algo ple na -
men te nor ma do. Como ocu rre con mu chas de las ten den -
cias que hoy tie nen lu gar en el arte con tem po rá neo, se
tra ta de un con jun to de prác ti cas que pue den com pren der -
se de acuer do con in te re ses cu ra to ria les de ter mi na dos por 
ne ce si da des sur gi das en con tex tos es pe cí fi cos. Así, hay
tan tas de fi ni cio nes como in ten cio nes, qui zá de bi do a que
di chas ten den cias son in se pa ra bles de un mar co más am -
plio, el cual no pue de re vi sar se úni ca men te des de la pers -
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pec ti va de la his to ria del arte, ya que eso im pli ca ría pa sar
por alto el he cho de que se tra ta de tra ba jos que tie nen un
pie co lo ca do en un te rri to rio en el que la po lí ti ca se ejer ce
cons cien te men te. Por tan to, la pa la bra “co la bo rar” tam po -
co po dría acla rar la di rec ción de es tos tra ba jos, sin re vi sar
ne ce sa ria men te los ob je ti vos pre ci sos para que tal in ten -
ción se lle ve a cabo. El acto co la bo ra ti vo no es úni ca men te
un mero modo de ha cer —algo así como una “téc ni ca”—,
sin con se cuen cias es pe cí fi cas en lo so cial que re con for man 
y reo rien tan las es tra te gias plan tea das en un ini cio. Por su -
pues to, se en tien de de ma ne ra ge ne ral que los ar tis tas
preo cu pa dos por crear pro ce sos co lec ti vos, en los que la
obra sea una cons truc ción co mún, ya im pli can una in ten -
ción abier ta y, has ta cier to pun to, “li be ral”. Sin em bar go,
los pro ble mas co mien zan fue ra del cam po de la pro duc -
ción del arte, al re vi sar las lí neas ideo ló gi cas que sub ya cen
a cier tas pie zas, no úni ca men te por el dis cur so ex plí ci to
que con tie nen, sino tam bién por el modo en el que plan -
tean sus mé to dos.

De acuer do con lo an te rior, a pe sar de los dis cur sos que
el lla ma do ca pi ta lis mo cog ni ti vo sus ten ta res pec to a lo co la -
bo ra ti vo —vin cu lán do lo con la con fi gu ra ción de re la cio nes
es ta bles para la pro duc ción ca pi ta lis ta—, es po si ble crear
te rri to rios en los que es tos mis mos va lo res se ejer zan sin
que esto los haga per te ne cer a pro ce di mien tos con una ló gi -
ca de acu mu la ción. Si bien hay que acep tar que es tos pro -
yec tos no pue den sus traer se del todo a las eco no mías que
los cir cun dan, pues de al gún modo cons tru yen des de ellas
su sen ti do, al me nos es po si ble que per ma nez can en un es -
pa cio antije rár qui co, en don de dis tin tos va lo res pue dan po -
ner se en prác ti ca, ape lan do fun da men tal men te al con sen so
de gru pos he te ro gé neos que plan teen sus pro pios mé to dos
de or ga ni za ción. Lo an te rior, pues, no es úni ca men te un
mero de seo sino una hi pó te sis, ba sa da en ca sos con cre tos,
que ha sur gi do de una pre gun ta per ti nen te: ¿es po si ble que
el arte pue da, des de la mul ti pli ci dad de sus mé to dos pro -
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duc ti vos, pro po ner vías para que esta pues ta en prác ti ca sea 
po si ble?

Po de mos de cir en ton ces, de ma ne ra ge ne ral, que la
vo lun tad co la bo ra ti va ha rea pa re ci do en el arte oc ci den -
tal como una idea con tra pues ta a una com par ti men ta ción 
pro duc ti vis ta que po ten cia la au to ría y la ori gi na li dad.
Esto úl ti mo ha de ri va do, en la épo ca con tem po rá nea, en
la de fi ni ción del ar tis ta como un su je to de di ca do a rea li -
zar ob je tos es te ti za dos para el mer ca do, es tra ti fi can do su 
pro duc ción se gún pro ce sos eco nó mi cos con cre tos. De bi -
do a ello, la co la bo ra ción para la pro duc ción de cier tas
pie zas de arte ocu rre en tan to di ver sos ac to res coin ci den
en una pro ble má ti ca co mún y de ter mi nan ob je ti vos y po -
si bles so lu cio nes para al can zar los. Esto pre su po ne con di -
cio nes es pe cí fi cas —eco nó mi cas, po lí ti cas— en las que
di cho acuer do se vuel ve ne ce sa rio, no solo en tér mi nos
prác ti cos sino sim bó li cos. Y es que, al co lo car al arte co la -
bo ra ti vo en tre las di ver sas ten den cias, y la luz de la pro -
ble má ti ca de bi da a la com ple ja re la ción en tre la
eco no mía y el arte a fi na les del si glo pa sa do y en el trans -
cur so del pre sen te, es im por tan te se ña lar los con tex tos
ge ne ra les que per mi ten cla si fi car lo como tal. Algu nas
pre gun tas que pue den de ri var se de esto son: ¿qué de ter -
mi na que en una so cie dad re gu la da por el con su mo del
ca pi ta lis mo cog ni ti vo sur ja una ten den cia que plan tee
for mas de re la ción que pon gan en duda los ac tua les
víncu los de in ter cam bio sig ni fi ca ti vo? ¿El arte co la bo ra ti -
vo pue de ser vis to como un sín to ma de o como una so lu -
ción a pro ble mas es pe cí fi cos? Por eso re sul ta ne ce sa rio
de sa rro llar, así sea de ma ne ra ge ne ral, al gu nos ras gos del 
con tex to so cioeco nó mi co en el que esta ten den cia toma
for ma y cómo este pro yec to Dossier; en cuen tros co la bo ra -
ti vos se ha adap ta do a ello, o se ha au to cri ti ca do.
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Dossier; encuentros colaborativos como crítica a la
producción flexible en su segunda etapa
Si es po si ble ha blar de arte, y no to car te mas so bre flu jos
pro duc ti vos ge ne ra les en la eco no mía, es gra cias a que el
de sa rro llo del cam po tie ne par ti cu la ri da des que no son
igua les que las de cual quier sis te ma pro duc ti vo. Sin em -
bar go, al ha blar de arte como una de las par tes de un con -
glo me ra do so cial, ne ce sa ria men te se abor dan te mas que
no solo co rres pon den a la his to ria de las ten den cias ar tís -
ti cas o del pen sa mien to es té ti co. Y a pe sar de que esto
pue da so nar ob vio, es sor pren den te que mu chos ar tis tas
con ti núen pen san do que es po si ble rehuir asun tos que
im pli can una toma de pos tu ra que va más allá de un mero
sa ber ha cer téc ni co para in ser tar una obra en el es pa cio
so cial. Es de cir que, de prin ci pio, el pro yec to Dossier; en -
cuen tros co la bo ra ti vos fue cons trui do con base en la idea
de que en el arte todo tra zo es po lí ti co, pues esto im pli ca
una bue na can ti dad de ideas acer ca del lu gar que ocu pa
su queha cer en el or den com ple jo de lo so cial. Más aún, si
nos re fe ri mos a prác ti cas di ri gi das a pro ble má ti cas so cia -
les es pe cí fi cas, ha brá siem pre que te ner cui da do con los
tér mi nos en los que la obra es re vi sa da, pues si es con si -
de ra da tan solo como un pro duc to del apren di za je de téc -
ni cas que se ima gi nan —en una qui me ra ais la cio nis ta—
como aje nas al lu gar en don de se en gen dra ron, es po si ble
que no solo ye rren, sino que in clu so se con vier tan en par -
te del pro ble ma que de sean so lu cio nar.

Por ello, el tra ba jo en Dossier ha im pli ca do una re vi -
sión de do ble vía: por un lado, el apo yo a pro duc cio nes
que pue dan re sol ver se en pe que ños en cuen tros sus ci ta -
dos por di ver sas con vo ca to rias; pero, a la vez, una re vi -
sión y crí ti ca —y de ahí vin cu la da a la in ves ti ga ción— de
es tos pro ce sos na tu ra les en los que la co la bo ra ción po -
dría re sul tar de fec tuo sa o sen ci lla men te im pro ce den te.
Des de esta pers pec ti va, el pro yec to im pli ca una ac ción
que in da ga, co rri ge y rein cor po ra sus pro ce di mien tos
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para la ac ción, des de la autob ser va ción cons tan te. Por que 
nos pa re ce que re sul ta ne ce sa rio asu mir este tipo de pro -
duc cio nes des de pers pec ti vas que per mi tan re vi sar los
con tex tos con tem po rá neos, so bre todo aque llos que se
han in te re sa do en ad ver tir los es fuer zos po lí ti cos ne ce sa -
rios para de fen der es pa cios o sub je ti vi da des en pe li gro
fren te al avan ce de las tec no cra cias en boga. Sin em bar go,
¿có mo re pre sen tar es tas lu chas co lec ti vas sin sim pli fi car -
las y, a la vez, sin sos la yar el ca rác ter pa ra dó ji co que mu -
chas de ellas po seen? Si la crí ti ca cul tu ral acier ta a
ob ser var en la épo ca con tem po rá nea un sin fín de coac -
cio nes fan tas ma les, re la cio na das con la li qui dez del dis -
cur so de las nue vas eco no mías, la ope ra ción de equi li brio
no re sul ta sen ci lla. Como se ña la el fi ló so fo y ac ti vis ta nor -
tea me ri ca no Brian Hol mes (2011),3 hoy ope ra un po der
blan do que, al con tra po ner se a la pre sen cia de una es -
truc tu ra so cial ver ti ca lis ta y su ma men te es tra ti fi ca da,
ges tio na las sub je ti vi da des me dian te pro ce di mien tos que 
en los años se sen ta del si glo XX co men za ron a ser con cep -
tua li za das a par tir del tér mi no fle xi bi li dad, usa do por los
eco no mis tas. Esto obli ga a re vi sar el pro ble ma de los
crea do res cul tu ra les (gru po en el que los ar tis tas tie nen
una po si ción fun da men tal) des de óp ti cas re no va das, de -
bi do a que mu chas de sus ope ra cio nes fue ron pio ne ras en 
una con cep ción de li bre in ter cam bio. So bre todo, en lo
que se re fie re al lla ma do arte co la bo ra ti vo, es im por tan te
te ner en cuen ta lo que de ter mi na su ca rác ter, cómo se ha
de sa rro lla do y cuá les son las pro pues tas que se ña lan las
ca rac te rís ti cas de una par ti ci pa ción que tien de ha cia la
cons truc ción de lo co mún den tro del cam po ar tís ti co.

Lo an te rior está vin cu la do a las ra zo nes por las cua les,
en la se gun da eta pa del pro yec to Dossier; en cuen tros co la -
bo ra ti vos, se in cor po ró al tra ba jo co lec ti vo una ob ser va -
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ción de se gun do or den (Luh mann, 1998) que re cu pe ra los
po si bles erro res en la con for ma ción de pro yec tos. En el
2018, Dossier ob tu vo la beca de Coin ver sio nes Cul tu ra les
del FONCA, lo cual per mi tió reor ga ni zar el tra ba jo y ge ne -
rar una pla nea ción con ob je ti vos cla ros: la edi ción de una
me mo ria y un vi deo, así como la con for ma ción de un ar chi -
vo crí ti co de pro yec tos. Si bien el ca rác ter de vin cu la ción y
avan ce coor di na do se man tu vo e in clu so se re for zó gra cias 
al es tí mu lo otor ga do y a un tra ba jo de ade cua ción de los
equi pos, la in ten ción a me dia no pla zo no solo ha sido la de
pro du cir obras es pe cí fi cas que re nun cien al ca rác ter in di -
vi dual de quie nes par ti ci pan, sino la de con for mar ma pas
acer ca de las dis tin tas de ci sio nes que se van to man do pau -
la ti na men te en con jun to. Esto im pli ca una cier ta crí ti ca a la 
idea de fle xi bi li dad, pues de lo que se tra ta es de ir re gu lan -
do un modo de ha cer que va do cu men tan do no solo los lo -
gros, sino tam bién la im po si bi li dad de ge ne rar los
re sul ta dos es pe ra dos, ya sea por fal ta de pla nea ción o por
pro ble mas vin cu la dos a la au sen cia de edu ca ción co lec ti va
y crí ti ca con la que al gu nos ar tis tas lle gan, lo cual está re la -
cio na do a los mo dos de cir cu la ción ca pi ta lis ta ba sa dos en
la pre va len cia de la iden ti dad in di vi dua li za da como mo ne -
da de cam bio. Esto, por su pues to, no es un pro ble ma ex clu -
si vo del arte.

En el tex to La per so na li dad fle xi ble, Hol mes ar gu men -
ta que el de sa rro llo del apa ra to tec no ló gi co se ha com ple -
ji za do, a la vez que ha ope ra do en con cor dan cia con lo que 
los dis cur sos di si den tes del si glo pa sa do im pul sa ban. Y es 
que, en tan to las ins ti tu cio nes tra di cio na les afi na ban sus
mo de los de re gu la ción en la dis ci pli na y el or den, el mer -
ca do y las nue vas in dus trias to ma ban ejem plos, con fi nes
me ra men te pro duc ti vos, de la vida co mún de los ciu da da -
nos que le van ta ban con sig nas eman ci pa to rias. Por ejem -
plo, ideas como la de li ber tad, que im pli ca ba un de re cho
con quis ta do me dian te una vida de tra ba jo y mu cho sa cri -
fi cio, en el nue vo mo de lo pasó a ser una con sig na que de -
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bía in te grar se a las re la cio nes la bo ra les para ge ne rar
víncu los de apa ren te ho ri zon ta li dad con los tra ba ja do res. 
Así, al im pug nar este pro gre so es ta bi li za dor del sis te ma
neo li be ral, una crí ti ca ne ga ti va de sus múl ti ples ca mi nos
coin ci de con la des con fian za que ge ne ran los pro ce di -
mien tos sis té mi cos que pro mue ven mo dos de pro duc -
ción que apa ren tan ser có mo dos para los tra ba ja do res,
pero que, en el fon do, im pli can la pre ca ri za ción de sus
con di cio nes de sub sis ten cia. Si guien do el mis mo ejem plo, 
una sen sa ción de li ber tad en el es pa cio de tra ba jo ten dría
como con se cuen cia el sur gi mien to de con tra dic cio nes en
el seno de la or ga ni za ción obre ra, de bi do a que la opre -
sión en el nue vo mo de lo no se ría tan evi den te como en el
mo de lo au to ri ta rio y es tra ti fi ca do, al per mi tir le al tra ba -
ja dor ho ra rios abier tos, ma yo res des can sos, áreas de re -
creo, cre cien tes op cio nes de es par ci mien to y de más, lo
cual no mo di fi ca sus con di cio nes pre ca rias en tér mi nos
de ho ras la bo ra les o ca pa ci dad ad qui si ti va. De esta ma ne -
ra, el tra ba ja dor es con ce bi do, in de pen dien te men te de su
po si ción es ca la fo na ria, como una es pe cie de “so cio”, ma -
ni pu la ble en las de ci sio nes res pec to al flu jo y con su mo de
mer can cías. Lo que Hol mes lla ma la “per so na li dad fle xi -
ble” com por ta un ca rác ter po li va len te que de ter mi na el
mo vi mien to del tra ba ja dor, no por su re pre sen ta ción
iden ti ta ria en la es truc tu ra, sino des de la crí ti ca que es ca -
paz de ela bo rar —o no— acer ca de su pro pia pre ca ri za -
ción. Es de cir, la mi ra da no po dría, bajo las con di cio nes
ac tua les, sino iden ti fi car una suer te de co la bo ra ción ne -
ce sa ria, como con di ción adap ta ti va a los flu jos de la nue -
va li qui dez pro duc ti va. Sus ca rac te rís ti cas ne ga ti vas
—con tra ta cio nes la bo ra les pre ca rias, pro duc ción ‘jus to a
tiem po’, mer can cías in for ma cio na les y de pen den cia ab -
so lu ta de las di vi sas vir tua les que cir cu lan en la es fe ra fi -
nan cie ra— se han lo gra do gra cias a ca rac te rís ti cas
po si ti vas: “es pon ta nei dad, crea ti vi dad, coo pe ra ción, mo -
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vi li dad, re la cio nes en tre igua les, apre cio por la di fe ren cia, 
aper tu ra a ex pe ri men tar el pre sen te”.

La fi gu ra de la per so na li dad au to ri ta ria, re vi sa da por
la Escue la de Frank furt (Ador no et al., 1965) brin da una
pri me ra cla ve so bre la ma ne ra en la que el po der se reor -
ga ni zó a par tir de la crí ti ca que lo de la ta ba. La fi gu ra ción
de un ideal la bo ral con tra rio a aque lla dio pie para que
sur gie ra una cuan tio sa crí ti ca an ti sis té mi ca a la in dus -
tria li za ción y el pro duc ti vis mo. Así, a par tir de la dé ca da
de 1970 exis te un apa ra to cul tu ral de di ca do a trans for -
mar las re glas del arte, la moda y el en tre te ni mien to con
la in ten ción de mo di fi car los va lo res del con ven cio na lis -
mo, a modo que rei vin di ca ran cier tas no cio nes de li bre
elec ción, mo vi li dad y re bel día, las cua les pos te rior men te
fue sen con ver ti das en mer can cía. Y, dado que las exi gen -
cias del mer ca do im pli can esta po pu la ri za ción de un mo -
vi mien to que gas ta y em plea los re cur sos de ma ne ra
di fe ren te a la an te rior, la in dus tria, in clui da la del arte,
mo di fi ca la for ma en que plan tea sus pro ce sos. De esta
ma ne ra, se deja atrás la pla ni fi ca ción cen tra li za da para
dar paso a una coo pe ra ción de pe que ños gru pos ato mi za -
dos que se re la cio nan con una de las par tes del pro ce so
pro duc ti vo y no con el todo. A gran des ras gos, sur gió la
ne ce si dad de un tra ba jo re ti cu lar que anun cia ya la uti li -
za ción exi to sa de lo que, poco tiem po des pués, ten dría
una re per cu sión de fi ni ti va en es tos pro ce sos: la lla ma da
red de re des.

De esta for ma apa re ció un nue vo tipo de tra ba ja dor,
de di ca do a rea li zar ope ra cio nes pro gra ma das, que vin cu -
la, de ma ne ra dúc til, dis tin tos es que mas or ga ni za cio na les 
de for ma in me dia ta. Hol mes (2011) sos tie ne que:

…des de el pun to de vis ta ideo ló gi co y sis té mi co, la au -
to po se sión y la au to di rec ción del net wor ker son pro ve -
cho sas: […] esta au to gra ti fi ca ción se con vier te en el
per fec to ar gu men to le gi ti ma dor para la con ti nua da
des truc ción, por par te de la cla se ca pi ta lis ta, de las pe -
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sa das, bu ro crá ti cas, alie nan tes y so bre todo cos to sas
es truc tu ras del Esta do de bie nes tar, que por otra par te
re pre sen ta ban una par te im por tan te de las ga nan cias
his tó ri cas que los tra ba ja do res y tra ba ja do ras ha bían
ob te ni do me dian te la crí ti ca so cial. Coop tan do la crí ti -
ca esté ti ca de la alie na ción, la em pre sa re ti cu lar es ca -
paz de le gi ti mar la ex clu sión gra dual del mo vi mien to
de los tra ba ja do res y tra ba ja do ras y la des truc ción de
los pro gra mas so cia les (p.107).

Por su par te, el teó ri co so cial bri tá ni co Da vid Har vey
(1998), que se re fie re a este ré gi men como de “acu mu la -
ción fle xi ble”, sos tie ne que no solo los tra ba ja do res sino
las mis mas mer can cías se ven afec ta das por una tem po ri -
za ción par ti cu lar, que de ter mi na una ca du ci dad em pa -
ren ta da con los mo vi mien tos de fluc tua ción en la Bol sa:
se tra ta de una nue va re pre sen ta ción es pe cu la ti va que
im pli ca una li qui dez eco nó mi ca dis tin ta y que, ba sa da en
una se rie de for mu la cio nes ope ra ti vas a ni vel so cial, re -
per cu te en el ré gi men neo li be ral con una se rie de con di -
cio nes mer can ti les que afec tan a to das las ca pas de la
so cie dad (pp. 164-196). Cla ra men te, la pro li fe ra ción de
ar tis tas, fe rias y co lec cio nes es con se cuen cia de pro ce sos
si mi la res, en los que la iden ti dad del ar tis ta es mo de la da
se gún ten den cias en las que el ob je to pue de lle gar a ser lo
de me nos, en tan to cum pla una cier ta re la ción crí ti ca, la
cual, sin em bar go, pue de ser in ca paz de tras cen der la es -
truc tu ra de su pro pia con di ción. No im por ta lo que se
diga, siem pre y cuan do eso sea ven di ble: eso es la fle xi bi -
li dad. Y ello no in di ca una can ce la ción de la ideo lo gía, sino 
su frag men ta ción y es par ci mien to en tó pi cos que obe de -
cen a ne ce si da des rei vin di ca ti vas por con su mi dor.

Se gún lo an te rior, en Dossier el equi li brio en tre la ob -
ser va ción acer ca de pro ble mas ex ter nos so bre los cua les
in ter ve nir y la ob ser va ción so bre los pro ce sos mis mos al
in te rior de los gru pos con for ma dos en el pro yec to tie ne
que ver con un pro ce so de toma de con cien cia so bre los
mo dos en que ope ran en este tipo de pro yec tos: una pro -
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pues ta de in ves ti ga ción que po dría ser con ce bi da como
“viva”, en tan to se auto re gu la cons tan te men te y ge ne ra
una me mo ria que sir ve para ex pe rien cias fu tu ras.

Es en es tos tér mi nos en que lo co la bo ra ti vo en el arte
pue de co brar un nue vo sen ti do. Por que por su pues to, es -
tos cam bios su gie ren tam bién mo di fi ca cio nes en la pro -
duc ción del arte con tem po rá neo, que debe ple gar se a las
ne ce si da des cre cien tes de cir cu la ción y al pa pel cam bian te 
que tie ne el ar tis ta. Así, es po si ble em pa tar lo an te rior con
lo que sos tie ne el crí ti co Yves Mi chaud (2007) en El arte en
es ta do ga seo so, en don de se re fie re a los cam bios téc ni cos
que per mi tie ron mo di fi ca cio nes en el tipo de obras de sa -
rro lla das en el mo der nis mo ha cia las rea li za das en el arte
con tem po rá neo (pp. 139-169). En este tra ba jo, Mi chaud
no solo hace re fe ren cia a la tec no lo gía y a los me dios como
cau sas de lo an te rior, sino so bre todo a la eco no mía, que
re con vier te las re la cio nes pro duc ti vas me dian te la in ser -
ción de nue vas ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de con su mo o 
de uso del tiem po li bre. Las pro pues tas del arte mo der no,
del cual de ri va el arte con tem po rá neo, es ta ban fun da das
en una bús que da cí cli ca de la to ta li dad y el ab so lu to, en
tan to fun da men tan su pro ce der en la idea de un es ta ble ci -
mien to o res ta ble ci mien to de va lo res sis té mi cos, que se
en fren ta rían a otros ca du cos o im pro ce den tes. Sin em bar -
go, Mi chaud apun ta que a la vez exis te un con ti nuo des -
mem bra mien to y frag men ta ción del cam po de bi do a una
con cen tra ción en es té ti cas de pen dien tes de con tex tos
mar ca da men te po lí ti cos. Los pro ce di mien tos van guar dis -
tas afir man una evo lu ción que se ciñe a los pos tu la dos he -
ge lia nos so bre un es pí ri tu del tiem po (zeit geist) en el que
exis te aún una or ga ni ci dad en la pro li fe ra ción de es ti los y
ten den cias. Y es que los tér mi nos de la con fron ta ción son
cla ros to da vía: opo ner se a un con ser va du ris mo que, des de 
el arte aca dé mi co y bur gués, sos tie ne una idea de mun do
en la que los ar tis tas son se res es pe cia les, que de fi nen las
for mas en las que el “buen gus to” de ter mi na ría la tras cen -
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den cia de la obra. Esto pro vo ca una se rie de con flic tos de -
ri va dos de la lu cha por el mo no po lio de la re pre sen ta ción.

Arte, política y colaboración: algunos casos
concretos en la segunda etapa del proyecto
La pro duc ción ar tís ti ca de pen de de una mul ti pli ci dad de
ne ce si da des pre sen tes, des de las cua les no es po si ble
con for mar un todo. Aque llo que es po lí ti co es ta ble ce re la -
cio nes sub je ti vas con dis tin tos su ce sos, para in cor po rar
ver sio nes vin cu lan tes que, sin em bar go, se con gre gan al -
re de dor del uso de las for mas y las imá ge nes. Si en la con -
tem po ra nei dad el queha cer po lí ti co debe ser re pen sa do
cons tan te men te, eso res pon de, en pri me ra ins tan cia, a
esta frag men ta ción y a la com ple ji dad con si guien te para
ob je ti var un rum bo que in ten te cier ta cohe ren cia. Da vid
Held (1997) dice en La de mo cra cia y el or den glo bal: “La
trans for ma ción de la po lí ti ca, pro vo ca da por las cre cien -
tes in ter co ne xio nes de los Esta dos y las so cie da des y la
gran in ten si dad de las re des in ter na cio na les, exi ge una
ree va lua ción de la teo ría po lí ti ca, tan fun da men tal en su
for ma y al can ce, como el cam bio que im pul só las in no va -
cio nes con cep tua les e ins ti tu cio na les del Esta do mo der -
no mis mo” (p. 179).

Del mis mo modo, el arte que vin di ca una preo cu pa -
ción po lí ti ca en su ha cer ha su fri do trans for ma cio nes que
han im pli ca do la re vi sión de al gu nos pro ce di mien tos del
pa sa do. Se tra ta de una lar ga dis cu sión con mu chas aris -
tas, pues to que el de sa rro llo del arte es pa ra le lo a la mo di -
fi ca ción de las ins ti tu cio nes que lo aco gen. Una de las
ver tien tes de esta lar ga dis cu sión está vin cu la da al de sa -
rro llo del arte po lí ti co, en el que hay una pro duc ción muy
in ten sa de ac cio nes em pa ren ta das con dis tin tos mo vi -
mien tos de de fen sa, de pro tes tas mi no ri ta rias, de de re -
chos de gé ne ro o de res ca te de los re cur sos na tu ra les,
de bi do a que los ac to res in vo lu cra dos en el mis mo es tán
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preo cu pa dos por la re de fi ni ción del con tex to en el que
ope ran.

Por ejem plo, una pri me ra dis cu sión re la cio na da con
lo an te rior im pli ca al pro ble ma del mu seo como obs tácu -
lo para la di si den cia, pues fren te a la ne ce si dad por ge ne -
rar un ar chi vo cohe ren te que de ter mi ne su mi sión como
par te de la vin di ca ción his tó ri ca de los nue vos in te gran -
tes del pan teón ar tís ti co, las con sig nas de mu chos ar tis tas 
se de sac ti van. Esto obli ga a re con si de rar su fun ción como 
pro pi cia dor de en cuen tros fren te a la obra, lo cual im pli ca 
un en fren ta mien to con una tra di ción fo men ta da a tra vés
de los si glos. En este sen ti do, la obra ya no re pre sen ta una 
fi na li dad que cie rra el pro ce so de crea ción, sino tan solo
un re gis tro que da fe de una des via ción de los acon te ci -
mien tos. Des de esta pers pec ti va, la obra es el re sul ta do
de una in te rac ción que ape nas es mo de la da me to do ló gi -
ca men te por un co lec ti vo que ha tren za do sus in te re ses
se gún ne ce si da des es pe cí fi cas. La cues tión es si esto pue -
de ser con si de ra do como arte. Se tra ta de una dis cu sión
que po see de ri vas crí ti cas en con tra de una ten den cia que 
fue cues tio na da por las ope ra cio nes van guar dis tas. De -
pen de pues, de una le gi ti ma ción que aún está en cur so,
pero que cuen ta con un gran nú me ro de es pa cios en los
que se dis cu te y prac ti ca, y en los cua les las de fi ni cio nes
so bre sus lí mi tes mu tan se gún va ria bles es pe cí fi cas.

En es tos tér mi nos, otra dis cu sión acer ca del arte re la -
cio na do con la po lí ti ca abor da el pro ble ma de la es te ti za -
ción de las con sig nas. Se gún apun ta Bo ris Groys (2016),
lo que se jue ga en las es tra te gias en las que se uti li za al
arte como un re ves ti mien to de la con sig na po lí ti ca no es
un pro ble ma en sí, ya que, en todo caso, se pue de ob te ner
un ree qui li brio de las ope ra cio nes en las que se ne go cia el
po der:

Por un lado, el ac ti vis mo en el arte po li ti za al arte, usa
al arte como di se ño po lí ti co, esto es, como una he rra -
mien ta de las lu chas po lí ti cas de nues tro tiem po. Este
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uso es com ple ta men te le gí ti mo —y cual quier crí ti ca de 
este uso se ría ab sur da—. El di se ño es una par te in te -
gral de nues tra cul tu ra, y no ten dría sen ti do prohi bir
su uso por mo vi mien tos po lí ti cos opues tos, bajo el pre -
tex to de que este uso nos lle va a la es pec ta cu la ri za ción, 
la tea tra li za ción de la pro tes ta po lí ti ca. Des pués de
todo, hay un buen tea tro y un mal tea tro (p. 67).

Si bien esta pos tu ra es con tra ria a un en fren ta mien to que
in ten ta ne gar cual quier tipo de co la bo ra cio nis mo con el
po der, a la luz de las ano ta cio nes de Brian Hol mes, po si ble -
men te co bre ma yor sen ti do. Si los mo vi mien tos que se
des pren die ron del pen sa mien to he re da do de las van guar -
dias de ri va ron en la po si bi li dad del vi ra je neo li be ral de la
pos mo der ni dad, esto tuvo ra zo nes cir cuns tan cia les: al li -
be rar unas cos tum bres, las nue vas fór mu las fue ron in cor -
po ra das a los pro ce sos so cia les en boga. Bo ris Groys, por
su par te, no se re fie re de modo al gu no a abo nar al es pec -
tácu lo con más es pec tácu lo, sino a re co no cer que la eli mi -
na ción de una veta ar tís ti ca en los acon te ci mien tos de la
vida co ti dia na se ría ab sur da en las con di cio nes del pre sen -
te. Es de cir, asu mir una con di ción no de ter mi nan te li ga da a 
ideo lo gías fi jas im pli ca ría una es pe cie de con tra dic ción
asu mi da para se ña lar jus ta men te ese fra ca so, y pro po ner
la des ma te ria li za ción de la obra, no ya en la de sa pa ri ción
pen sa da des de el arte con cep tual, sino en su di lu ción en
con tex tos no-ar tís ti cos:

…la acep ta ción de nues tro fra ca so, en ten di do como
pre mo ni ción y pre fi gu ra ción del fra ca so por ve nir del
es ta tus quo en su to ta li dad, sin de jar lu gar a su po si ble
me jo ría o co rrec ción. El he cho de que el ac ti vis mo en el 
arte con tem po rá neo está atra pa do en esta con tra dic -
ción es algo bue no. Pri me ro que nada, solo las prác ti -
cas au to con tra dic to rias son ver da de ras, en el sen ti do
más pro fun do de la pa la bra. Y se gun do, en nues tro
mun do con tem po rá neo, solo el arte in di ca la po si bi li -
dad de re vo lu ción como cam bio ra di cal más allá del
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ho ri zon te de nues tros de seos y ex pec ta ti vas ac tua les
(p. 68).

En este sen ti do, ha bría que acen tuar una di fe ren cia en tre
el arte co la bo ra ti vo y el lla ma do arte re la cio nal. Clai re
Bis hop (2004), en el tex to crí ti co Anta go nis mo y esté ti ca
re la cio nal, pre ci sa que los víncu los so cia les que pro pi cia
el arte re la cio nal su ge ri dos por Ni co lás Bou rriaud (2008) 
y en los cua les se pre su po ne el in vo lu cra mien to del es -
pec ta dor, son muy pro ble má ti cos. Des de una pri me ra di -
vi sión, que se pa ra cla ra men te al crea dor de los ac to res
con los que se rea li za la pie za, es ne ce sa rio re vi sar las im -
pli ca cio nes de las re la cio nes que inau gu ran tra ba jos en
los que las fron te ras si guen sien do es ta ble ci das des de la
es tra ti fi ca ción es pe cí fi ca del arte con tem po rá neo. Así,
Rir krit Ti ra va ni ja y su Soup / No Soup, o Liam Gi llick y sus
ta ble ros mó vi les —en los que el pú bli co pue de cam biar la
es truc tu ra de cier tos men sa jes pu bli ci ta rios—, no rea li -
zan arte co la bo ra ti vo en la me di da en que la obra si gue
man te nien do una le ja nía que blin da la idea ori gi nal, sin la
po si bi li dad de ne go cia ción por par te de quie nes par ti ci -
pan en ella.

…no es fá cil iden ti fi car la es truc tu ra de una obra de
arte re la cio nal, pre ci sa men te por que la obra pide que
se la con si de re como abier ta. El pro ble ma se agra va
por que el arte re la cio nal es una ra mi fi ca ción del arte
de ins ta la ción, una for ma que des de sus ini cios exi gió
la pre sen cia li te ral del es pec ta dor (p.63).4

Re gre sa ré mo men tá nea men te a la pre gun ta: ¿es po si ble
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que el arte sir va como pla ta for ma para es ta ble cer de for -
ma co lec ti va un modo de ac tuar dis tin to a las prác ti cas
he ge mó ni cas del sis te ma?

Como men cio né an te rior men te, el arte re la cio nal
plan tea una dis tan cia en tre el ar tis ta y su pú bli co-par ti ci -
pan te de bi do a que sus pro ce di mien tos e in te re ses para
ac tuar ya es tán de ter mi na dos con an te rio ri dad. La obra
de arte se ma te ria li za solo en el caso en el que el es pec ta -
dor de ci de par ti ci par en el jue go pro pues to por su crea -
dor. Mien tras de ci da no ha cer lo, la pie za no se lle va rá a
cabo y per ma ne ce rá en es ta do la ten te. En este sen ti do,
¿qué su ce de cuan do esta ma ne ra de pro ce der es uti li za da
en una pie za pen sa da para de sa rro llar se en el es pa cio pú -
bli co? ¿No es ta ría es ta ble cien do cier tas re la cio nes con
una for ma co lo nia lis ta de pro ce der, en tan to im po ne gui -
ños de pro ce den cia ar tís ti ca en un es pa cio don de no fue
ne ce sa ria men te so li ci ta da o no se tie ne cla ra su per ti nen -
cia? Des de esta pers pec ti va, esto pue de en ten der se como
el tras la do de prác ti cas ar tís ti cas he ge mó ni cas que tie nen 
la fi na li dad de “edu car” o in for mar a cier tos sec to res de la 
so cie dad acer ca de lo que es con si de ra do como arte por
gru pos so cia les do mi nan tes.

Se ad vier te cómo es tos ca sos pue den ser lle va dos
den tro de la ins ti tu ción ar tís ti ca, lo cual no de sac ti va sus
for mu la cio nes pri ma rias. Esto pue de re vi sar se des de las
ló gi cas ela bo ra das al re de dor de los “bie nes co mu nes”, no
des de un pun to de vis ta be ne fac tor a par tir de la mo ra li -
dad, sino en fun ción de la ges tión de re cur sos co lec ti vos
que, en prin ci pio, son bie nes de to dos los ciu da da nos. En
este sen ti do, la ad mi nis tra ción es rea li za da des de la pers -
pec ti va de lo lla ma do pro co mún: com ple jos or ga ni za ti vos,
que cen tran su la bor en la pro cu ra ción de bie nes co mu -
nes de todo tipo, es de cir, la trans fe ren cia, re pro duc ti bi li -
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dad, reu ti li za ción y re mez cla, y que toma en cuen ta el
es pa cio pú bli co y su re la ción con los otros.

A con ti nua ción, des cri bi ré un par de ejem plos del tra -
ba jo de Dossier; en cuen tros co la bo ra ti vos, rea li za dos re -
cien te men te. Una de las pie zas pre sen ta das en la se gun da 
eta pa, re sul tan te del tra ba jo lle va do a cabo en uno de los
en cuen tros, fue la lla ma da Innter/Zona, que se pro yec tó
jun to a Tozt li Abril de Dios —ar tis ta que ela bo ra pie zas
des de los len gua jes del tea tro y la ma rio ne ta con tem po -
rá nea, y cuyo tra ba jo fue se lec cio na do me dian te la con vo -
ca to ria—. La pie za es tu vo ba sa da en una de sus
pro duc cio nes pre vias, que se adap tó para los efec tos de
este pro yec to con el fin de co par ti ci par con otros agen tes.
Se tra ta ba, en teo ría, de de ri vas rea li za das por gru pos de
in vi ta dos y pú bli co que de sea ra su mar se, y en las que se
lle va rían a cabo pa ra das es pon tá neas e ines pe ra das.
Estas ten drían como uno de sus fi nes, cons truir bre ves
ins ta la cio nes co lec ti vas que fun cio na rían como mo tor
para el diá lo go. Se tra tó, en la prác ti ca, de mon ta jes rea li -
za dos con ma de ra y re sor tes de va rios ti pos, cuyo fin fue
el man te ner, en el trans cur so de las de ten cio nes, con ver -
sa cio nes. Para mo ti var es tas úl ti mas, pre via men te se pu -
sie ron a cir cu lar en tre los asis ten tes al re co rri do
dis po si ti vos que con te nían una se rie de gra ba cio nes de
au dio. El mon ta je de es truc tu ras im pli ca ba víncu los sig ni -
fi can tes me dian te los cua les se ten sa ron re la cio nes en tre
ob je tos na tu ra les y de uso ur ba no pro pios de la ciu dad,
como ár bo les, bar das, pos tes, etc. De este modo, en el es -
pa cio ele gi do se ela bo ró una es pe cie de puen te que se ña -
la ba una con co mi tan cia emo ti va con otros cuer pos y sus
sub je ti vi da des. Por ello, su sen ti do no era me ra men te
abs trac to. Esta emu la ción cons truc ti vis ta su ge ría lu ga res
re co bra dos en el va cío para en ta blar con ver sa cio nes pú -
bli cas so bre te rri to rio, es pa cio y ocu pa ción, como una vía
para que, a tra vés de co nec to res que re te rri to ria li za ran
los rin co nes —aun que fue ra por unos ins tan tes—, se
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crea ran víncu los no de ter mi na dos por una me dia ción ob -
je tual con ven cio nal; sino por una car to gra fía ima gi na ria
de ma de ra y hule que a la vez ser vía como mi cro co lec ti vi -
dad di si den te, car to gra fía de la que, in clu so, se pu die ra
ha cer uso de ma ne ra prác ti ca, al per mi tir que aque llas
ten sio nes re pre sen ta ran, de al gún modo, un mapa so bre
el cual se pu die ra es cri bir o de jar un ras tro; una suer te de
es que ma ti za ción no li neal de sue ños gru pa les que se re -
gis tró y so bre la cual se po día se guir tra ba jan do pos te -
rior men te, si así se de sea ba. Si bien el plan tea mien to era
bue no, ha bía en la ar tis ta se lec cio na da cier ta le ja nía real,
una suer te de re ti cen cia por par ti ci par en ver dad con los
pa sean tes. Po si ble men te esto se de bió a su for ma ción es -
cé ni ca, lo que im pe día re nun ciar a una cier ta re pre sen ta -
ción me dia do ra, an tes de evi den ciar los re cur sos de su
me ca nis mo de crea ción. Por ello, en la eje cu ción de su
pro pues ta, hubo fal ta de ca pa ci dad para en ta blar las con -
ver sa cio nes e in te rac cio nes con los pa sean tes. Sin em bar -
go, los con vo ca dos sí se acer ca ban a la pie za, y los
diá lo gos se pro pi cia ron y ge ne ra ron par ti ci pa ción —pro -
vo ca da por mi in ter ven ción—. En este sen ti do, pue de in -
ter pre tar se que exis te una fal ta de for ma ción res pec to a
las po si bi li da des del arte como me dio, no solo como un
re fu gio pri vi le gia do para cier tas ideas que no en cuen tran
ca bi da en la pro duc ción con ven cio nal, sino como he rra -
mien ta de de ba te y dis cu sión co lec ti va.

Otra pro pues ta plan tea da en los en cuen tros fue la lla -
ma da ¿Có mo des pe dir un río? Se tra tó de un pro yec to de in -
ter ven ción so no ra en el cual, en me dio de un pai sa je que
evo ca rá el ru mor del río de los Re me dios, se le pre gun ta ra a
los ve ci nos del lu gar cuál pue de ser la me jor ma ne ra de ‘des -
pe dir’ di cho afluen te. Y es que todo se lle vó a cabo en una
zona en la cual se rea li za el em bo ve da do de 7 ki ló me tros de
su cau dal. La pie za fue pro pues ta por los ar tis tas Le ti cia
Cor de ro, Her nán Alfon so y Da niel Ho me ro —pro duc to res
vi sua les que des de dis tin tas pers pec ti vas abor dan te mas
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vin cu la dos a la cor po ra li dad, los ri tua les de lo ur ba no y su
con tra po si ción con lo na tu ral—. En ella, se pro pu so una am -
bien ta ción en uno de los es pa cios cer ca nos a la obra de en -
tu ba mien to, don de se rea li zó una asam blea abier ta para
in ter cam biar ideas e his to rias en tre los asis ten tes. Este río,
jun to con otros, for ma par te de la cuen ca del río Moc te zu ma
en la re gión hi dro ló gi ca del Pá nu co. Su afluen cia ini cia en el
vaso re gu la dor El Cris to, in cre men ta da por los ríos Tlal ne -
pant la y San Ja vier, para des car gar sus aguas en el gran ca -
nal del de sa güe. El río de los Re me dios era una de las po cas
co rrien tes flu via les aún exis ten tes de la Ciu dad de Mé xi co.
En las úl ti mas dé ca das es tu vo con de na do a ser de pó si to de
ba su ra y ge ne ra dor de pes ti len cia —hay quie nes di cen que
in clu so ca dá ve res hu ma nos se en con tra ron en el fon do de
sus aguas—. Sin em bar go, qui zá la ac tual ace le ra ción de la
obra, de te ni da por va rios años, no obe dez ca ne ce sa ria men -
te al man te ni mien to de los lí mi tes de los mu ni ci pios de Eca -
te pec y Ne zahual có yotl, sino que con ella se pre ten de
cons truir una via li dad de ac ce so al Nue vo Ae ro puer to Inter -
na cio nal de la Ciu dad de Mé xi co, lo cual im pli ca in te re ses
eco nó mi cos de po de ro sos gru pos en el país. La obra ale da ña 
al en tu ba mien to, en la que per ma ne ce in con clu sa una pis ta
de por ti va, pre sen ta gran des pi la res (que son en rea li dad
res pi ra de ros de los que ema na el tufo del río con ta mi na do)
si mi la res a rui nas de una mo der ni dad que no ha lle ga do
aún, que ya se ima gi na poco pro ba ble. En es tos pai sa jes co -
mu nes de una ciu dad en eter na in de fi ni ción, se tra tó de un
pe que ño acto rei vin di ca ti vo: un adiós ri tual que nos reu nió
y que, me dian te el pre tex to de una des pe di da, hizo emer ger
los mo ti vos de ta les eco ci dios y la con cien cia ne ce sa ria para
im pe dir los. Por el con tra rio de la pie za an te rior, esta re sul tó 
muy exi to sa, jus ta men te por que en el es ta ble ci mien to de
esta pe que ña asam blea se rom pie ron las ba rre ras en tre ar -
tis ta pro duc tor y es pec ta dor. Esto ge ne ró con fian za y la po -
si bi li dad de un pro yec to fu tu ro. Si bien en este caso la
in ves ti ga ción par te des de los lí mi tes del arte, ge ne ran do
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cer ti dum bre acer ca del lu gar en el cual se pue de in ter ve nir
se gún cier tos mé to dos ya em plea dos en la his to ria del arte,
esta se abre a po si bi li da des ma yo res que im pli can la in ter -
ven ción con sen sua da de nue vos in te gran tes con in te re ses
afi nes. Por ejem plo, una de las pro pues tas ema na das de la
asam blea rea li za da con los ve ci nos en la zona fue la de un
con cur so de sal sas para lle var a cabo la des pe di da del río.
Fren te a ello, los ve ci nos vo ta ron a fa vor, lo cual im pli ca ba
una po si ble ad mi nis tra ción de las fun cio nes y los re cur sos.
Y, por su pues to, una nue va in ves ti ga ción —no for mal, pero
evi den te men te fun cio nal— vin cu la da tam bién a ma ni fes ta -
cio nes cul tu ra les, per ti nen tes para los ha bi tan tes de una
zona con pro ble má ti cas de ter mi na das.

Lo que re sul ta im por tan te en la pro duc ción de este
tipo de pro pues tas es que se ña lan de ma ne ra muy es pe cí -
fi ca una pro ble má ti ca a la que co men za mos a en fren tar -
nos en to das las ciu da des del mun do. Ello pue de li gar se a
la idea de las otras co mu ni da des, de las que ha bla Pe ter
Pál Pel bart (2009) en su li bro Fi lo so fía de la de ser ción,
con for ma das por la vi gi lan cia re cí pro ca, la fri vo li dad, las
ló gi cas de mer ca do que si mu lan las emo cio nes y re pro du -
cen mo de los de vida ena je nan tes (pp. 21-41). Fren te a
esto, exis ten po si bi li da des para con tra rres tar los mo de -
los de par ti ci pa ción so cial que pro mue ven for mu la cio nes
ho mo gé neas: la he te ro ge nei dad es tra té gi ca a tra vés del
jue go, en aque llo que el fi ló so fo lla ma el “nue vo arte de las 
dis tan cias, en el es pa cio de jue go en tre de ser to res, que no 
elu de la dis per sión, el exi lio, la se pa ra ción, sino que los
asu me a su modo, in clu so en las con di cio nes más ad ver -
sas del nihi lis mo, in clu so en esa vida sin for ma del hom -
bre co mún, aquél que per dió la ex pe rien cia y, con ella, la
co mu ni dad” (p. 37). Una co mu ni dad que, como otros au -
to res como Jean-Luc Nancy o Mau ri ce Blan chot tam bién
han su ge ri do, nun ca exis tió, sino como “for ma alie na da
de las per te nen cias —de cla se, de na ción, de me dio—,
que re cha zan siem pre aque llo que la co mu ni dad ten dría

89

Practicar la inestabilidad



de más pro pio, a sa ber: la asun ción de la se pa ra ción, de la
ex po si ción y de la fi ni tud” (p. 37).

En gran me di da, como ya se apun ta ba an tes, el arte
co la bo ra ti vo no se rea li za para la so lu ción con cre ta de
sus for mu la cio nes de ini cio, sino que plan tea una po si bi li -
dad de ob ser va ción des de el pun to de vis ta de vo lun ta des
co lec ti vas que par ti ci pan con jun ta men te en sus pro ce sos, 
sin que esto ex clu ya el con te ni do poé ti co y emo ti vo de las
ac cio nes. Es, como el mis mo Pál Pel bart lo men cio na (alu -
dien do a De leu ze), una for ma de atra ve sar una rea li dad
ope ra ti va que ya no pue de ser leí da des de la dia léc ti ca en
la me di da de sus po si bi li da des mu tan tes. Es en la trans -
ver sa li dad des de don de qui zá sea po si ble ob ser var es pe -
ci fi ci da des sig ni fi can tes en la ex pe ri men ta ción con las
ne ce si da des de cada en tor no. Por ello, el tipo de pro duc -
cio nes es tra té gi cas que se es tán co men zan do a ges tar en
el arte co la bo ra ti vo, al no re nun ciar a una fuer za vi tal en
la crea ción, per mi ten tra zar ma pas para una mi cropo lí ti -
ca de lo po si ble.
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Recuerdos compartidos;
imagen común

Joyce Martínez Medrano

Den tro de los va rios usos (co mer cia les, es té ti cos, de ar -
chi vo, etc.) que se le ha dado a la fo to gra fía en el tras cur so
de su evo lu ción tan to téc ni ca como con cep tual, exis te un
pun to de en cuen tro que pue de reu nir a quie nes la prac ti -
can (pro fe sio na les y ama teurs): las fo to gra fías que se ge -
ne ran para con ser var re cuer dos son jus ta men te los
no dos que nos unen.

Al re cu rrir a las imá ge nes que han sido crea das con el
fin de rea li zar una im pron ta para su pos te rior con tem pla -
ción —la cual bus ca es pe cí fi ca men te es ti mu lar la me mo -
ria con la in ten ción de te ner una ex pe rien cia sen si ble al
mi rar la—, he po di do vi sua li zar un apa ren te pun to de vin -
cu la ción para dia lo gar de una for ma em pá ti ca en tre nues -
tros igua les.

En las lí neas si guien tes, se pre sen ta el re sul ta do de
un tra ba jo de in ves ti ga ción ar tís ti ca, a tra vés del aná li sis
teó ri co y prác ti co y la ge ne ra ción de en sa yos plás ti cos y
es cri tos para la de ter mi na ción de me to do lo gías y con cep -
tos, que tie ne como pun to de par ti da las fo to gra fías ori gi -
na das en la in ti mi dad y el co mún que nos hace ser par te
de un todo. Estas fo to gra fías in ten tan en cap su lar pa sa jes
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con me mo ra ti vos y sig ni fi can tes para su po see dor, quien
pue de o no te ner co no ci mien to al gu no so bre es pe ci fi ca -
cio nes téc ni cas o es té ti cas, lo cual tam po co tie ne im por -
tan cia para la crea ción de di cho ma te rial. Esas imá ge nes
pue den ser uno de los fac to res fun da men ta les que con tri -
bu yen a la cons truc ción de la iden ti dad, pues se les ha
con fe ri do de cier to va lor his tó ri co y emo cio nal.

Ha cien do én fa sis en lo que apun ta Ro land Bart hes
(1989) res pec to a la sig ni fi ca ción que los ac to res jue gan en 
tan to prin ci pa les in vo lu cra dos en la toma y con tem pla ción 
de lo fo to gra fia do, me dian te el re co no ci mien to y cap tu ra
de la ima gen, ha bla mos de un pro ce so de apro pia ción ya
que la sen si bi li dad pro vo ca da por la mis ma im pli ca la
acep ta ción de plan tea mien tos vi sua les para ha blar de rea -
li da des y fic cio nes. Asi mis mo, par tien do de los pre cep tos
de Joan Font cu ber ta (2010), lle va dos a un pla no que per -
mi te el en ten der y asu mir su pues tos sub je ti vos como úni -
cas ver da des para in ter pre tar nos y des cri bir nos, en tien do
que la cons truc ción que cree mos como in di vi dual o del no -
so tros está per mea da por la idea de los otros y por los
víncu los crea dos en tre una co mu ni dad. Tal y como lo plan -
tea Ma ri na Gar cés (2013), nos cons trui mos a tra vés de dis -
tin tas mi ra das, las cua les son ex pues tas en el pro ce so de
toma y con tem pla ción de fo to gra fías ín ti mas; dis tin tas mi -
ra das que con si de ro par te cru cial en el pro ce so para la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca.

La me mo ria jue ga un pa pel fun da men tal en la na rra -
ción de la his to ria de las per so nas y, por tan to, en el pro -
ce so de cons truc ción de su iden ti dad. Pero a par tir de la
uni fi ca ción de los re cuer dos, lo que po dría in ter pre tar se
como me mo rias que con tie nen un sim bo lis mo emo cio nal
es pe cí fi co para su po see dor, po de mos asu mir una iden ti -
fi ca ción como in di vi duo.

La pér di da de al gu nas me mo rias, y a su vez de cier tos
re cuer dos, es par te na tu ral del pro ce so de asi mi la ción y
prio ri za ción de in for ma ción que nues tro ce re bro pue de
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ir acu mu lan do. Sin em bar go, el peso que le he mos dado a
man te ner pre sen te aque llos su ce sos que con si de ra mos
sig ni fi ca ti vos, nos ha lle va do a ge ne rar mé to dos de con -
ser va ción más allá de nues tra re ten ti va. La ima gen fo to -
grá fi ca, con su ca rác ter de ins tan ta nei dad, fue y es, en
gran me di da, des de hace ya va rias dé ca das, el uten si lio
asu mi do como pre di lec to para ge ne rar este re gis tro per -
so nal, que bus ca “in mor ta li zar” los even tos enig má ti cos
para su “siem pre” me mo ri za ción a par tir de la aso cia ción
que es es ti mu la da por me dio de los re fe ren tes vi sua les
pre sen tes.

En este pro ce so de re gis tro, exis ten ac to res prin ci pa -
les que sig ni fi can, a cada mo men to, el modo de mi rar la
ima gen-re cuer do, la cual qui sie ra aco tar como aque lla que
lo gra pro veer de sim bo lis mo vi sual, emo ti vo y sen si ble a
una es ce na alu si va de la his to ria ín ti ma de al gún in di vi duo.

Par te de las ca rac te rís ti cas que po see la ima gen-re -
cuer do es ha blar de su uni ci dad.

Nin gún mo men to es igual a otro ni su ce de dos ve ces,
pero es jus to en esta par ti cu la ri dad de even tos, que en la
ma yo ría de los ca sos son cons trui dos en la in ti mi dad de
círcu los cer ca nos y emo cio na les, don de re cae una iden ti -
fi ca ción co lec ti va. Así, di chas me mo rias (aun que nues tras 
e irre pe ti bles) re sul tan ser com par ti das pues, al pa re cer,
cul tu ral men te he mos de sa rro lla do cier tos even tos re co -
no ci bles y sig ni fi ca ti vos que sir ven como anéc do ta de la
his to ria y vida de cada uno de no so tros.

La re pe ti ción y vi sua li za ción de mo men tos de va lor
nos vin cu la de for ma co lec ti va, don de la iden ti fi ca ción
por me dio de la fic ción con la que jue ga la fo to gra fía mis -
ma y de la que nos ha bla Joan Font cu ber ta en La cá ma ra
de pan do ra (2010) —tex to con el que bus ca re mos un
pun to de en cuen tro más ade lan te—, per mi te un re co no -
ci mien to en el otro y con no so tros, in mor ta li zan do sin gu -
la ri da des com par ti das.

La his to ria, los sim bo lis mos, los va lo res y las tra di cio -
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nes son al gu nos ejem plos que co bi jan la iden ti dad co lec ti -
va en tan to nos per mi ten re co no cer nos como co mu ni dad. 
Sin em bar go, den tro del pro ce so de iden ti fi ca ción, exis -
ten otras for mas que se han asu mi do ne ce sa rias para la
cons truc ción de una iden ti dad más es pe cí fi ca —a tra vés
de gru pos pe que ños como la fa mi lia o los ami gos, o in clu -
so de ma ne ra in di vi dual—, que en mu chos ca sos re sul tan
con una ma yor car ga emo cio nal y, por tan to, cons tan de
una iden ti fi ca ción más cer ca na y sen si ti va.

Uno de los fac to res im por tan tes en la cons truc ción
iden ti ta ria es la me mo ria. Ju lio de Zan, en su ar tícu lo “Me -
mo ria e iden ti dad” (2007),1 de fi ne a la me mo ria como “un 
ele men to cons ti tu ti vo de la iden ti dad” (p. 1), al ha cer re -
fe ren cia a que te ner co no ci mien to de nues tro pa sa do de
ma ne ra cons cien te, nos per mi te iden ti fi car quié nes so -
mos con base en las ex pe rien cias re cor da das; del mis mo
modo que ne gar las o di so ciar las nos dará un con cep to
erró neo e in com ple to de quié nes so mos: una “fal sa ino -
cen cia”, como lo lla ma él. Asu mir nos en nues tra me mo ria
y con res pec to a las ex pe rien cias vi vi das, ge ne ra in for ma -
ción de re co no ci mien to y per te nen cia; nos afec ta mos por
la his to ria, mis ma que nu tre a la iden ti dad.

Aun y con tal im por tan cia, tam po co es po si ble re te -
ner toda la in for ma ción que se ge ne ra en las ex pe rien cias
pues el ce re bro, al igual que cual quier otra me mo ria o dis -
co de al ma ce na mien to, cons ta con cier ta ca pa ci dad de re -
ten ción, de ma ne ra que va ge ne ran do apar ta dos don de
co lo ca la in for ma ción que con si de ra re le van te, se gún el
va lor dado por el mis mo po see dor, mien tras la de más va
sien do ar chi va da en es pa cios más pro fun dos, me nos vi si -
bles, o bien, en al gu nos ca sos, es ol vi da da para dar es pa -
cio a nue vas ex pe rien cias.

Den tro de los apar ta dos de la me mo ria, son los re -
cuer dos que iden ti fi ca mos como su ce sos y que na rran
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par te de las emo cio nes que en vuel ven un even to, los que
asu mi mos como es pe cia les. ‘Re cor dar’, como lo dic ta su
raíz eti mo ló gi ca re-cor da ri, “vol ver a pa sar por el co ra -
zón”, im pli ca tam bién una sen si bi li za ción en el even to, el
acto de me mo ri zar lo y re gre sar a él de ma ne ra sim bó li ca.
Sin em bar go, y a pe sar de esa car ga emo cio nal que con tie -
nen los re cuer dos, solo los so bre sa lien tes se man tie nen
pre sen tes y los otros, los que han per di do cier ta re le van -
cia, se van ocul tan do poco a poco como si fue ran apa gán -
do se con la ac ción na tu ral del ol vi do.

La pre ser va ción de la me mo ria fun cio na como par te
de la cons truc ción emo cio nal y sen ti men tal que per mi te
co no cer los pun tos de par ti da, así como los des pla za -
mien tos a lo lar go del ca mi no de la per so na. Ello ha fo -
men ta do el uso de ele men tos u ob je tos que sir ven de
re fe ren tes, es ti mu lan do y per mi tien do la aso cia ción de
re cuer dos, como una for ma de traer los al pre sen te de
nue vo.

En el pro ce so de ha cer cons tar los he chos para su
con ser va ción, y den tro de un vas to nú me ro de ob je tos
per so na les a los cua les se les ha usa do para la re mi nis -
cen cia —como lo han sido las me mo rias, ar tícu los y di -
ver sas tec no lo gías—, la ima gen ha sido de gran ayu da.
Esta se en tien de en su de fi ni ción más ele men tal: como
una re pre sen ta ción vi sual en la que se ma ni fies ta la apa -
rien cia de algo o al guien real o no (Real Aca de mia Espa -
ño la, 2001). Des de la épo ca de las ca ver nas, con las
pin tu ras ru pes tres, se ha te ni do la in quie tud por vi si bi li -
zar mo men tos o par tes de la his to ria que pa re cen ser im -
por tan tes para el de sa rro llo de la hu ma ni dad, con la
prin ci pal in ten ción de no de jar que pe rez can en el ol vi do;
asi mis mo, a tra vés del arte, se ha ido re pre sen tan do di -
ver sos pa sa jes que na rran, de mo dos es pe cí fi cos, even tos
a re sal tar. Sin em bar go, este me dio ca re ce de ins tan ta nei -
dad; se en cuen tra per mea do por una sub je ti vi dad que
par te del mis mo in te rés del ar tis ta, sub je ti vi dad que se
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pen só erra di ca da con la lle ga da de la ima gen fo to grá fi ca y 
su su pues to ca rác ter de re gis tro fiel de rea li dad —plan -
tea mien to que cues tio na re mos más ade lan te—.

Poco más de se ten ta años an tes de que ini cia ra la Pri -
me ra Gue rra Mun dial (y aún du ran te la Re vo lu ción
Indus trial), la in ven ción de la fo to gra fía mo di fi có el con -
cep to de cap tu ra de la ima gen y la po si bi li dad de su re gis -
tro; ade más, se le dotó de un sen ti do de fi de li dad para
re pre sen tar la rea li dad. Esto dio la opor tu ni dad de do cu -
men tar no nada más los pa sa jes his tó ri cos de la na ción y
del mun do, sino pa no ra mas mu cho más ín ti mos. El es cri -
tor ar gen ti no Ju lio Cor tá zar, en “Las ba bas del dia blo”
(1959), men cio na que “den tro de las mu chas for mas de
com ba tir la nada, una de las me jo res es ha cer fo to gra fía”
(p. 26). La fo to gra fía per mi tió con ser var en ima gen aque -
llo que se des va ne ce con el tiem po y que po dría es ca par a
nues tra me mo ria de for ma ins tan tá nea. Es usa da como
prue ba de lo su ce di do, del paso del tiem po; da cer te za de
la exis ten cia como una es pe cie de hue lla.

Aun que se asu mió que la fo to gra fía te nía la ca pa ci dad 
de cap tu rar los mo men tos, no fue sino has ta la apa ri ción
de la cá ma ra Brow nie, gra cias a East man Ko dak en 1900,
que se con tó con una he rra mien ta, que tra ba ja con ma te -
rial fo to sen si ble, ca paz de ser ma ni pu la da por un pú bli co
no es pe cia li za do. Geor ge East man pro ve yó una opor tu ni -
dad de do cu men ta ción ama teur al acer car la ima gen fo to -
grá fi ca a cual quier per so na que pu die ra fi nan ciar la
com pra del equi po, sin im por tar que tu vie ra co no ci mien -
to del ma ne jo de la téc ni ca —el cual para la épo ca se guía
sien do bas tan te la bo rio so—. De igual modo, se agre gó la
no ción de ins tan ta nei dad, la cual fue el pun to de par ti da
en las pos te rio res cam pa ñas pu bli ci ta rias para pro mo -
cio nar la cá ma ra, mis mas que es ta ban di ri gi das a un re -
gis tro mu cho más ín ti mo, como lo es el ple xo fa mi liar. Así, 
al aso ciar, a tra vés de las ilus tra cio nes y es lo gan de los
anun cios, el modo y fun ción de la toma fo to grá fi ca con
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mo men tos que pa re cían ser me mo ra bles en las fa mi lias
(como fe chas na vi de ñas, cum plea ños, días de cam po, en -
tre otros) se afian zó la idea de que la fo to gra fía pro pi cia -
ba la po si bi li dad de es cri bir y con tar una his to ria ín ti ma a
tra vés de las imá ge nes re co lec ta das. Se con clu yó que los
mo men tos son úni cos e irre pe ti bles y, por ende, im por -
tan tes de re gis trar para su per du ra bi li dad en la me mo ria
y en la his to ria per so nal.

Con los re cien tes avan ces en la téc ni ca de pro duc ción
de imá ge nes, las per so nas en con tra ron la for ma de re gis -
trar se —la con tem pla ción de sus ex pe rien cias y de sí mis -
mos— a tra vés de las fo to gra fías ela bo ra das en con jun to
con los se res cer ca nos a ellas, quie nes, igual men te, apor -
ta ban na rra cio nes pro pi cia das por los re fe ren tes vi sua les 
pre sen ta dos en las imá ge nes; esto les per mi tió re fle xio -
nar acer ca de su per te nen cia, con lo que se iden ti fi ca ban,
su paso por el mun do y aque llo que les in te re sa ba con ser -
var.

Wal ter Ben ja min en fa ti za, en Dis cur sos in te rrum pi dos
(1989), que el va lor cul tu ral de la ima gen es el “cul to al re -
cuer do” (p. 3). Cul to que pre va le ce en el aho ra lla ma do ál -
bum fa mi liar, el cual tie ne como prin ci pal fun ción
re co lec tar esas imá ge nes anec dó ti cas que pue den lle gar a 
vin cu lar se con un re cuer do de gran im por tan cia en la his -
to ria e iden ti dad de un gru po de per so nas es pe cí fi co
—prin ci pal men te para los que lo gran iden ti fi car se en el
mis mo o bien, tie nen al gún pa ren tes co emo cio nal di rec -
to—.

Es aquí don de pue do vi si bi li zar que se lle van a cabo
una se rie de pa sos, a los que lla mo ri tua les, para la cons -
truc ción y con tem pla ción, sien do es tos ri tua les par te de
la base de con cep tos para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción 
en con jun to con lo co mún, y la fic ción.

El pri mer ri tual im pli ca la se lec ción y toma del mo -
men to: el au tor de la ima gen en cuen tra y/o bus ca las si -
tua cio nes a re gis trar para su in mor ta li za ción. ¿Có mo
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su ce de esta se lec ción? ¿Hay ya una se rie de ac tos que cul -
tu ral men te pen sa mos como re le van tes? De al gu na ma ne -
ra, cier to tipo de even tos los te ne mos in tro yec ta dos como 
“im per di bles”, mis mos que, aun que ha ya mos es ta do pre -
sen tes, de be mos te ner los en ima gen, con ser var su hue lla.
Al au tor de la ima gen-re cuer do, es de cir, a quien de ci de
ac cio nar el bo tón de la cá ma ra para la crea ción de la
toma, Ro land Bart hes, en La cá ma ra lu ci da (1989), lo de -
no mi na el ope ra tor (p. 35). Este tí tu lo en un prin ci pio se le 
ad ju di ca ba al fo tó gra fo, pero más ade lan te to ma ron su lu -
gar los pa dres, hi jos u otros pa rien tes. Bart hes ha bla de
este per so na je como al guien con me nos im pron ta, a di fe -
ren cia del ar tis ta, y a pe sar de ser quien ge ne ra la ima gen.
Se gún el fi ló so fo fran cés, en este acto, el ope ra tor no pa re -
ce te ner un rol sig ni fi ca ti vo pues solo ac cio na la cap tu ra
(shoo ting), a tal gra do que in clu so, en al gu nos ca sos, po -
dría fun gir ese pa pel al gún tran seún te des co no ci do, como 
par te de una com pli ci dad con los que bus can plas mar su
mo men to en ima gen.

De la mano del ope ra tor es ta ría el spec trum (p. 35),
que hace re fe ren cia a los su je tos y los ob je tos que son fo -
to gra fia dos. Si guien do la teo ría bart hia na, todo aque llo
que su po ne es pí ri tu y que es a la vez es pec tácu lo y pro ta -
go nis ta será el que im pac ta rá en los ojos de quien lo ve, el
spec ta tor (p. 36). El “es pec ta dor” su ce de en el se gun do
acto del ri tual; es él quien com ple ta la fun ción de la ima -
gen al mi rar la, don de tam bién se en car ga de co te jar y exa -
mi nar, al ma ce nar y res guar dar di chas imá ge nes. Con el
paso del tiem po y se gún la ne ce si dad del spec ta tor (que
pue den ser va rias per so nas a la vez), el re gre so a esa in -
for ma ción vi sual im pli ca rá otro tipo de ac ción y re la ción
con la ima gen. Aho ra ya no se en cuen tra en la po si ción de
se lec ción ni de res guar do, sino de aso cia ción y de iden ti fi -
ca ción a par tir del víncu lo que se haya crea do.

Aun que el re cuer do di fí cil men te po drá ser fiel a lo su -
ce di do, es por me dio de esa es pe cie de es pí ri tu que con -
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ser va el spec trum que se mue ve una emo ción es pe cí fi ca
en el spec ta tor. A par tir de la pro pues ta de Bart hes po -
dría mos con cluir que, por lo me nos, se apre cian tres vis -
tas en lo que va del ri tual fo to grá fi co del re cuer do: la del
ope ra dor, quien de ci de la luz, el án gu lo, etc.; la fo to gra fía
en sí mis ma, con me mo ran do un even to en es pe cí fi co de
va lor sim bó li co, y por úl ti mo, la del es pec ta dor, que se gún 
su víncu lo o in di fe ren cia na rra rá la ima gen ob te ni da de
este pro ce so.

Be lén Dron da, en su ma te rial Dossier para una edu ca -
ción in ter cul tu ral (s/f),2 afir ma que la iden ti dad no es un
tra ba jo en so li ta rio e in di vi dual, sino que se mo di fi ca en el 
en cuen tro con el otro, cuya mi ra da tie ne efec to so bre ella, 
con lo cual po dría in ter pre tar se que la iden ti dad se ve ro -
dea da de un jue go de in fluen cias con los otros. Si pen sa -
mos en las pri me ras imá ge nes que te ne mos de no so tros
mis mos, por ejem plo, y que en su ma yo ría se en cuen tran
en el ál bum fa mi liar, nos da re mos cuen ta de que fue ron
he chas a par tir de la mi ra da de al guien más, un ope ra tor.
Es de cir, las pri me ras fo tos de las cua les se pre su me por
ser par te del ori gen, y con las cua les so le mos re co no cer -
nos fue ron he chas a par tir de la mi ra da de otro; nos em -
pe za mos a de fi nir e iden ti fi car a tra vés de la mi ra da de
al guien más. Ello im pli ca ría que no es un acto in di vi dual
sino uno con ti nuo: vie ne de unos para otros.

Usan do la es truc tu ra de Bart hes, y tras la dan do la
idea de que la iden ti dad no se for ma en so li ta rio, sino que
pue de es tar in flui da por otras mi ra das —en este caso,
tres (ope ra dor, es pí ri tu y es pec ta dor)—, ha bla mos tam -
bién en ton ces de tres po si bles ver da des y/o tres men ti -
ras, como afir ma Joan Font cu ber ta. Su ma mos aquí el
tér mi no de fic ción.

En La cá ma ra de pan do ra (2010), Font cu ber ta sos tie -
ne que la ima gen fo to grá fi ca mues tra la fra gi li dad de la
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ver dad, aun que de fien de la idea de que algo de la fo to gra -
fía se in crus ta en no so tros: una es pe cie de ener gía o ma -
gia que en vuel ve el acto fo to grá fi co y que pro du ce
sen sa cio nes y emo ti vi dad.

Es pre ci sa men te esa se rie de in ter pre ta cio nes lo que
nos per mi te ju gar y vi vir con par te de esa fic ción de una
po si ble rea li dad, pues in vo lu cra dis tin tas mi ra das que
per mean el acto in mor ta li za do des de dis tin tas pers pec ti -
vas: aque lla rea li dad que nos con ta ron acer ca de nues tro
na ci mien to en la ima gen re cuer do —que bien pu die ra ser 
o no, ver dad—, la asu mi mos como nues tra en esos pe que -
ños mal en ten di dos en tre fe chas pre ci sas o per so na jes
que apa re cen, y con for ma un ima gi na rio/fic ción del que
nos apro pia mos para nues tra his to ria.

Joa chim Schmid, en su se rie Sta tics (1995-2003),
hace én fa sis en el uso ma si fi ca do de la fo to gra fía. Allí uti -
li zó una gran can ti dad de imá ge nes que en con tró en el
mer ca do, imá ge nes “sin due ño”, las cua les, a pe sar de no
po seer una re la ción de au to ría en tre ellas, sí con te nían
mo ti vos re pe ti ti vos como es ce nas en una pla ya, pos ta les,
atar de ce res, etc. Las cla si fi có por te mas, las tri tu ró y con
los pe da zos re sul tan tes, creó una com po si ción que ase -
me ja al rui do que se for ma en la te le vi sión cuan do hay
una in ter fe ren cia, con lo cual se pue de in ter pre tar que el
ex ce so de esas imá ge nes re pe ti das crea otra, caó ti ca y de -
sa jus ta da. Pero por en ci ma del po si ble de sor den y sa tu ra -
ción, es ele men tal re sal tar la coin ci den cia, en tre mi les de
grá fi cos, res pec to al tipo de even tos y la ma ne ra en que
com po nen ar mo nio sa men te una to ta li dad.

El tra ba jo de Schmid per mi te ob ser var cómo aque llos 
mo men tos que nos ju ra ron que no re gre sa rán y, por lo
tan to, fue ron cap tu ra dos en una fo to gra fía cuyo va lor re -
si de en su uni ci dad, re sul ta ron te ner sí mi les en otros es -
pa cios, pa re cien do com par ti dos y co mu nes. De ma ne ra
que di chas imá ge nes que en su ma yo ría fue ron cons trui -
das para la con tem pla ción ín ti ma y per so nal, se con vier -
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ten en una se rie de even tos si mi la res de di fe ren tes
au to res, don de se pue de vi si bi li zar que esas mis mas ex -
pe rien cias “úni cas” ter mi nan sien do de un gru po mu cho
más am plio que el fa mi liar, del co mún.

Den tro de lo par ti cu lar, hay un en ten di mien to cul tu -
ral que per mi te otro tipo de vin cu la ción. Una pues ta de
sol es mun dial, un cum plea ños, la ex cur sión de un niño,
en tre otros, son even tos que se han vuel to sím bo los co di -
fi ca bles, re co no ci bles por el co mún y de al gu na for ma
apro pia bles, en tan to de fi nen a unos y a otros a la vez.

En nues tra con cep ción de iden ti fi ca ción, en al gún
pun to, la mi ra da del otro jue ga un pa pel im por tan te, pues
de ma ne ra na tu ral la asu mi mos como nues tra tam bién
(ope ra dor y es pec ta dor). Pa re ce en ton ces como si exis -
tie ra al gún tipo de nor ma so cial por de ci dir o im po ner
qué mo men tos son sig ni fi ca ti vos para el no so tros y que,
sin im por tar lo úni cos que pue dan ser, se re pi ten cons -
tan te men te. En Un mun do co mún (2013), Ma ri na Gar cés
men cio na la im por tan cia de “aban do nar la mi ra da fron -
tal” (p. 55), pues com pren de al no so tros como un yo di la -
ta do, un cuer po con ti nuo. Enton ces po dría mos pen sar
que esas imá ge nes sí mi les no son la cap tu ra de ex pe rien -
cias “irre pe ti bles” pues nos son fre cuen tes, día a día, en -
tre el yo y otros, nos son un co mún.

Al des ta car la se rie de even tos ín ti mos que coin ci den
en el re gis tro vi sual en tre el no so tros, po de mos abor dar y
apro piar nos de otras imá ge nes que no son de “nues tra
pro pie dad” para la vi sua li za ción de uno mis mo, pues con -
ca te na mos una se rie de es la bo nes a tra vés de la emo ti vi -
dad, el re cuer do y la ne ce si dad de ser pro lon ga do: un
víncu lo por el cual coin ci di mos con el otro. No es solo nues -
tra lí nea del tiem po en imá ge nes lo que res guar da el ál bum 
fa mi liar. Al ex ten der nues tra vis ta a los otros, ve mos pro -
lon ga da esas ex pe rien cias de vida que nos de fi nen in di vi -
dual men te, aun que com par ti mos en co lec ti vi dad.

Las imá ge nes-re cuer do nos vin cu lan no solo con
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nues tro yo del pa sa do sino con el no so tros, ya que ha bi li -
tan la cons truc ción de una his to ria con ti nua da de even tos 
si mi la res a re sal tar, apar te de la his to ria del mun do. En la
cons truc ción de un co lla ge per so nal a par tir de imá ge nes
no pro pias, exis te una re fle xi vi dad al iden ti fi car qué hay
en aque llo aje no que pue de ser mío tam bién, y que no
pier de fuer za por que al fi nal es rein ter pre ta do. Enton ces,
exis te algo en tre las imá ge nes co lec ti vas que mues tra un
pun to de en cuen tro en tre to dos los con cep tos re la cio na -
dos con la pro duc ción y mo men tos vi vi dos y en la con -
tem pla ción de este ma te rial vi sual a tra vés de un víncu lo.

El víncu lo emo cio nal que crea mos a par tir de las imá -
ge nes-re cuer do apor ta a la cons truc ción de iden ti dad, en
la cual per mean las di ver sas mi ra das que in te rac túan en
la ima gen. Estas nos in vi tan a sa lir de la mi ra da ho ri zon -
tal, como men cio na Gar cés, en tan to apor tan di ver sas
ver da des, las cua les nos per mi ten asu mir los ima gi na rios
pro vis tos por la fic ción para la po si bi li dad de crear his to -
rias fue ra de una sola mi ra da en tre el no so tros.

En apar ta dos an te rio res, he re fe ri do a una se rie de ri -
tua les como for ma de li ga ción, con cep tua li za dos en la
teo ría de Ro land Bart hes. Estos ayu dan a com pren der los
in ter cam bios en tre las po si cio nes de quie nes cap tu ran
una ima gen y quie nes la ob ser van con pos te rio ri dad. A
con ti nua ción, qui sie ra pro po ner la en tra da a un ter cer ri -
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tual que en gar za con va rios de los plan tea mien tos de Ma -
ri na Gar cés.

El ter cer ri tual ocu rre cuan do al po ner nos fren te a
una ima gen aje na con la in ten ción de re co no cer nos, asu -
mi mos una po si ción po lí ti ca fren te a la mis ma y nos la
apro pia mos para ver nos en ella. En otras pa la bras, me re -
fie ro a un mo men to de iden ti fi ca ción al que de no mi no
em pa tía vi sual, el cual re quie re un po si cio na mien to en el
otro, im pli can do un víncu lo que, si bien ha sido pro vo ca -
do por no so tros, pue de lle gar a pa re cer ín ti mo —en un
ins tan te, esa ima gen es nues tra—. Esto nos per mi te si -
tuar nos en un igual con res pec to a los otros; nos da la ca -
pa ci dad de com pren der la lí nea cer ca na y con ti nua que
nos cons tru ye, in clu so sin te ner una re la ción sen ti men tal, 
por el sim ple he cho de sig ni fi car mo men tos igua les y vi -
vir los (aun que en dis tin tos es pa cios), y sa ber nos cóm pli -
ces de un mo men to en co mún.

Ello nos ayu da a con si de rar que te ne mos víncu los
per so na les e in ter per so na les. Estos úl ti mos se co nec tan
con las imá ge nes que no son de raíz nues tros. Al usar
como base de aná li sis la bús que da del re co no ci mien to de
nues tro yo en el no so tros, es ta ría mos ha cien do uso de
una sen si bi li za ción de nues tra co lec ti vi dad im pli ca da: me 
per mi te vis lum brar me en los otros y a los otros en mí.

Mien tras lle va ba a cabo la ex pe ri men ta ción plás ti ca y
en el afán por en con trar un pun to de vin cu la ción, ex pe ri -
men té con el uso de imá ge nes per so na les que ha cían alu -
sión a los re cuer dos que pa re cen com par tir se; sin em bar go,
qui se des pren der me de la par te que me ha cía iden ti fi ca ble,
in ten tan do des per so na li zar el es pa cio para que así pu die ra
ser apro pia do.

Den tro de los pro ce sos que con jun tan la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca, en la ma te ria li za ción de los con cep tos, he
lle ga do a vis lum brar los efec tos y afec tos que es tán in ci -
dien do tan to en la mis ma pie za como en la ra cio na li za -
ción de esta. Al tra ba jar una in ti mi dad com par ti da en la
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ima gen-re cuer do y tra tar de ha llar pun tos de en cuen tro
en el otro con la in ten ción de po der ge ne rar víncu los sen -
si bles e in vo lu crar esta mi ra da pe ri fé ri ca de la que nos
ha bla Gar cés (p. 61), me en cuen tro en la ne ce si dad de no
cen trar nos en lo to ta li za dor y el ais la mien to. Sin em bar -
go, una vez que qui té el cen tro de cada una de ellas me di
cuen ta que el mis mo ca mi no tra za ba una sola di rec ción,
la cual no per mi tía en trar a las di fe ren tes mi ra das, no ha -
bía una po si bi li dad de si tuar se en un es pa cio va cío.

La ima gen-re cuer do es ta ba sien do afec ta da por me -
dio de la in ter ven ción de un pro ce so tras gre sor; su fría un
daño que de sar ti cu la ba de al gu na for ma lo sen si ti vo, jus -
to aque llo que le ha bía dado sim bo lis mo. Es la par te ín ti -
ma lo que dota de cuer po al even to en la ima gen. El
re co no ci mien to y la sig ni fi ca ción que se acu ña a la ima -
gen-re cuer do es lo que per mi te la iden ti fi ca ción, una vi -
sua li za ción y la opor tu ni dad de en con trar nos.

Pro ba ble men te, si pro du jé ra mos las imá ge nes-re -
cuer do a par tir de una re fle xión so cial y en fun ción de
mos trar algo que nos hi cie ra sen tir nos iden ti fi ca dos en -
tre los de más y con re la ción a ellos, ca re ce rían de la mis -
ma ob je ti vi dad/sub je ti vi dad con la que en pri me ra
ins tan cia se crea ron. Qui zá se es ta ría ha cien do una es pe -
cie de tea tra li dad, algo ar ti fi cial, per mea da de una se rie
de con cien ti za cio nes que res pon den a una in quie tud ya
no solo emo cio nal sino ra cio nal, con base en una idea li za -
ción de lo que se quie re cons truir y pre ten de mos trar
ante los ojos de los de más. Tam bién le qui ta mos el ca rác -
ter de “real”/vi vi do y, por tan to, la iden ti fi ca ción po dría
no su ce der, pues al ca re cer de sus tan cia emo cio nal, de es -
pí ri tu, pue de que dar fue ra la vin cu la ción sen si ti va. Algo
de ahí exis te, pero en fun ción del otro y no de uno mis mo.

Enton ces, pa re ce con tra dic to rio que el he cho de ge -
ne rar una ima gen sin pen sar en la mi ra da del otro, un re -
cuer do per so nal (el cual im pli ca que el in di vi duo se deje
afec tar por la ac ción sen si ble del even to, lo que le con -

106

Recuerdos compartidos; imagen común



mue ve y con fron ta) que da pie a la cons truc ción de una
ima gen-re cuer do po si ble de creer en cuan to a una re la -
ción vi vi da, le ab sor ba el ras go de par ti cu la ri dad, re co no -
ci mien to, trans fe ren cia y víncu lo.

En el pro ce so de vi si bi li zar este cru ce de mi ra das en
la pro duc ción, lle gué a re fle xio nar que yo no bus ca ba qui -
tar lo pro pio, sino que que ría po der ver lo re fle ja do en el
otro, a modo de esas ca pas que se en tre cru zan y dan for -
mas abs trac tas y fic cio na les, las cua les, al mis mo tiem po,
dan sen ti do sen si ble a lo que ve mos a tra vés de las di fe -
ren tes mi ra das que nos cuen ta la ima gen.

En este acto de apro pia ción, por me dio de la fic ción,
del po si ble de asu mir una ima gen como nues tra y vi si bi li -
zar nos en ella a par tir de la em pa tía vi sual, se pue de pro -
du cir un víncu lo real si bus ca mos/pro vo ca mos la
iden ti fi ca ción, lo que po dría per mi tir co mu ni car nos des -
de una par te sen si ble, en el que re co no ce mos un co mún al 
crear una con ti nui dad en la co lec ti vi dad. Esto lo ha ce mos
un acto de to dos, como men cio na Gar cés en re la ción con
la pro ble má ti ca co mún, re fi rién do se al hom bre que ex -
ter na su pa de cer y cuyo “pro ble ma par ti cu lar en un ins -
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tan te que dó en un pro ble ma co mún” (p. 46). Pen san do
des de las ideas de esta au to ra, al vi si bi li zar nos en otros se 
pue de en ten der que el pro ble ma vis to como la ima -
gen-re cuer do, sien do suya y mía, es tuya y es nues tra,
pues es algo que se vuel ve com par ti do y por, lo tan to, de
to dos.

Aho ra po de mos pen sar en la ima gen-re cuer do como
la unión que ya no solo su ce de del su je to al ob je to y del
ob je to al su je to cuan do ge ne ra ese puc tum del que nos ha -
bla ba Bart hes (1989), el pin cha zo, lo que nos mue ve y
hace pre fe rir esa fo to gra fía en tre las de más, el víncu lo
que se crea con el ob je to a par tir de su po der mne mo téc -
ni co y el sim bo lis mo agre ga do; sino que aho ra tam bién
su ce de de su je to a su je to a tra vés del ob je to, pues es este
el es la bón co nec tor para po der mi rar se y pen sar se a par -
tir de lo co mún e ín ti ma men te re gis tra do.

En este caso la fo to gra fía es el pre tex to que nos evi -
den cia la re la ción y co ne xión que te ne mos en nues tra for -
ma ción iden ti ta ria; las ex pe rien cias co lec ti vas son
vi si bles y co mu nes, par ten de nues tra cul tu ra y nues tra
his to ria coin ci den te.

Al ir tra ba jan do con di fe ren tes po bla cio nes la rein -
ter pre ta ción de las imá ge nes para su uso per so nal, en la
par te aca dé mi ca y en pro ce sos ar te te ra péu ti cos, he po di -
do vis lum brar el pun to de en cuen tro que pue de ge ne rar
el prac ti can te (que ope ra rá la ima gen a in ter ve nir) si de -
sea y pre ten de ob ser var se en un es pa cio vi sual que no es
de su au to ría. El pro ce so de iden ti fi ca ción no re sul ta aje -
no, pu dien do re co no cer se en otros para ha blar de ellos,
con tar par te de su his to ria y pre sen tar la como una ver -
dad pues así lo vive, lo ve y lo sig ni fi ca. Exis te en ton ces
una ca pa ci dad de po si cio nar se en otro es pa cio y en otros
cuer pos para iden ti fi car se y con tar los re cuer dos y vi ven -
cias, las cua les no han per di do va lor ni re le van cia in clu so
des pués de ha ber sido si tua das en otra mi ra da.

Al con jun tar imá ge nes de even tos si mi la res para re -
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sal tar la re la ción que hay en tre el re gis tro que ge ne ra mos
y esa vin cu la ción con mo men tos cla ves en tre co lec ti vos
que nos re mi ten de ma ne ra emo cio nal a fa ce tas es pe cí fi -
cas y que nos son con ti nuas, po de mos lle gar a en con trar
una for ma para de fi nir nos e iden ti fi car nos. Sin em bar go,
tam bién es tán las otras imá ge nes que com ple men tan
ideas, es ce na rios o es pa cios a par tir de su pues tos apro -
pia dos, los cua les con clu yen en ima gi na rios que sur gen
de la mis ma fic ción que car gan di chas imá ge nes de re -
cuer do. Esas imá ge nes nos de ve lan nue vos lu ga res en co -
mún. Ha blo de aque llas de las cua les no te ne mos una
vi ven cia cla ri fi ca da o una im pron ta que nos haga sen tir la
cer ca na, sino solo la na rra ción de al gu na per so na que
pue de in ti mar con no so tros y que pue da dar cuen ta de
que so mos par te de ese he cho que ve mos. Me re fie ro a las
fo to gra fías a tem pra na edad don de, por lo re gu lar, no so -
mos ca pa ces de con cien ti zar para una fu tu ra con sul ta to -
dos los even tos que va mos vi vien do.

Esa fo to gra fía “ini cial” está su je ta y es asu mi da como
ver dad jus ta men te gra cias a la idea de fic ción que se le
con fie re y de la que nos apro pia mos, aun sin te ner se ria
cons tan cia de qué fue lo que su ce dió o que fui mos par te
de eso. Ma ni pu la mos la ima gen para des cri bir lo que ne -
ce si ta mos pre ser var y si tuar nos en una lí nea de vida. Po -
dría pen sar se como una for ma de co no cer nos in clu so sin
re co no cer nos en el mo men to, y jus to ahí, en el ima gi na rio
de nues tra his to ria, es que cabe un sin nú me ro de po si bi li -
da des, tan tas ver da des y men ti ras que qui sié ra mos asu -
mir como nues tras y que re fuer zan nues tro sen ti do de
iden ti dad.

Enton ces, par tien do tam bién de esta po si bi li dad de
ima gi na rios que crea mos para crear nos, exis te la op ción
de cons truir no solo de acuer do con las ex pe rien cias da -
das sino con las que que re mos in cluir y acep ta mos como
cier tas, pues abre la po si bi li dad de ver las fo to gra fías
no-pro pias y sus di ver sas ver da des. Estas pue den su ge -
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rir nos ha blar de no so tros mis mos cuan do en con tra mos
re la ción —en la de fi ni ción que nos da Gar cés—, “el no so -
tros no se ría un su je to en plu ral, sino el sen ti do del mun -
do en ten di do como las coor de na das de nues tra ac ti vad
co mún” (p. 19). No era lo re co no ci ble lo ne ce sa rio de qui -
tar para lo grar el en cuen tro de mi ra das; es jus to don de
pue do re co no cer al otro lo que me per mi te en con trar un
víncu lo sen si ble, y así po der ver com par ti da la his to ria.
La ima gen co mún se de fi ni ría en ton ces como aque lla que
acu mu la cier to ca rác ter de in ti mi dad en ac cio nes co ti dia -
nas y nor ma les, tan sen ci llas que se vuel ven bá si cas en el
do mi nio de la fo to gra fía ama teur; aque llas que no cuen -
tan con pre ten sión al gu na más que la de con ser var el
tiem po y evo car a la me mo ria. Es jus to a par tir de esa ne -
ce si dad ele men tal del ser hu ma no de man te ner pre sen te
en la me mo ria, que sur gen coin ci den tes en los as pec tos a
fo to gra fiar.

A par tir de las imá ge nes ín ti mas y aque llas que en -
mar can su ce sos co ti dia nos es que po de mos iden ti fi car -
nos y re co no cer nos por que com par ti mos esa his to ria,
nos cons trui mos a par tir del otro y con el otro. Tal vez al
en con trar nos vin cu la dos a par tir de es tas es ce nas po da -
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mos sen si bi li zar nos y en ten der nos como una con ti nui -
dad y una co lec ti vi dad, mi rar nos en el otro y afec tar nos a
par tir de él, como un co mún.

Enton ces, en ten der que la se lec ción de mo men tos y
con cep tos en imá ge nes-re cuer do obe de ce a un in te rés en -
tre el no so tros, nos per mi te iden ti fi car nos; nos es pres ta da 
la mi ra da del otro para po der prio ri zar nues tras ex pe rien -
cias den tro de la re pe ti ción de imá ge nes de even tos que
he mos (por me dio del co mún) en ten di do como im por tan -
tes.

Den tro de la in ves ti ga ción ar tís ti ca, la im por tan cia de 
con ce bir una mi ra da com par ti da per mi te al can zar di fe -
ren tes as pec tos del no so tros: pun tos de in ter sec ción que
nos acer quen en los di ver sos cam pos de pro duc ción de
co no ci mien to de ma ne ra sen si bi li za da en co rre la ción con 
el no so tros. Es a par tir de la for mu la ción de con cep tos, es -
que mas y pro duc ción plás ti ca que el pen sa mien to nu tre a 
la in ves ti ga ción ob ser van do las di fe ren tes mi ra das in vo -
lu cra das. La idea de ha cer vi si bles to das aque llas imá ge -
nes que in du da ble men te per mean, sea en mi cons cien te y
sub cons cien te, res pon de a una ne ce si dad co mún de iden -
ti fi ca ción que pro vo ca una ra cio na li dad pro ve nien te no
nada más de la ló gi ca, sino de la sen si bi li dad y el in te rés
co mún.
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La experiencia desde el cuestionamiento en
colectivo. Algunas reflexiones desde el ICDAC

sobre investigación artística

Jarumi Dávila

Este tex to tie ne como ob je ti vo co men tar, de for ma bre ve, el
pro ce so por el cual me he aden tra do al ám bi to de la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca, ra zón por la que co mien zo plan tean do con -
cep cio nes des de mi sin gu la ri dad, para des pués dar paso al
tra ba jo en con jun to con el gru po de in ves ti ga ción Inter ven -
cio nes Crí ti cas Des de el Arte Con tem po rá neo (ICDAC). Sin
em bar go, la di vi sión no es ta jan te; de bi do a ello, en oca sio -
nes el tex to pue de lle gar a pa re cer rei te ra ti vo, esto res pon -
de a los mo men tos en que, des de la co lec ti vi dad, se po nen
en prác ti ca los plan tea mien tos que sur gie ron des de la par ti -
cu la ri dad.

El encuentro con el devenir de mi proceso creativo

Exis te lo co no ci do y lo desconocido,
en me dio es tán las puer tas de la per cep ción.

Aldous Hux ley

La pa la bra in ves ti gar vie ne del la tín in ves ti ga re, la cual
de ri va de ves ti gium, que sig ni fi ca en “pos de la hue lla de”,
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es de cir, “ir en bus ca de una pis ta” (eti mo lo gias.de chi -
le.net, 2018).

Una in ves ti ga ción se ca rac te ri za por ser un pro ce so:
sis te má ti co, or ga ni za do y ob je ti vo. Sin em bar go, la in ves -
ti ga ción ar tís ti ca ge ne ra sus pro pios sis te mas, por lo tan -
to, su or ga ni za ción se de ri va de sus in ten cio nes, y no
ne ce sa ria men te fun cio na de la mis ma ma ne ra para los di -
ver sos in ves ti ga do res-ar tis tas, ya que ello res pon de a las
sin gu la ri da des de cada uno sir vién do se de di ver sos mé -
to dos.

La pa la bra mé to do se de ri va del grie go meta, ha cia, a
lo lar go, y odos que sig ni fi ca ca mi no. Por lo que po de mos
de du cir que mé to do sig ni fi ca el ca mi no más ade cua do
para lo grar un fin, te nien do así que la me to do lo gía es el
en la ce en tre el su je to y el ob je to de co no ci mien to.

A di fe ren cia de la in ves ti ga ción de or den cien ti fi cis ta,
la de las ar tes re quie re del tran si tar por di ver sas ba ses,
pues la pro duc ción ar tís ti ca se de sa rro lla so bre un eje
cen tral: la vida. Los te mas son múl ti ples y di ver sos, sin
em bar go, par ten de un mis mo gé ne sis, la ex pe rien cia de
vida: si el ar tis ta no vive, di fí cil men te po drá pro po ner.

Es a tra vés de la ex pe rien cia viva que sur gen los de to -
nan tes que con lle van a pen sar y por ende, a re fle xio nar
acer ca de nues tra re la ción con el mun do, sien do la pro -
pues ta ar tís ti ca el me dio para ex pan dir nues tra in ten cio -
na li dad ha cia los otros y bus car con ello la pro yec ción o la
em pa tía, para así, lo grar un in ter cam bio, una re troa li -
men ta ción, en la que esos otros se ren cuen tren o se re co -
noz can. Por ello, es com pren si ble el he cho de que, como
tal, esta in ves ti ga ción deba nu trir se de di ver sas fuen tes,
ya que la vida es un cú mu lo de vi ven cias de di ver sa ín do -
le; todo lo que con for ma nues tro en tor no for ma par te de
al gún área del co no ci mien to.1

Es den tro de la pro pues ta ar tís ti ca que en con tra mos
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un te rri to rio de in clu sión en el que pue den con vi vir en ar -
mo nía ma te má ti cas, cien cias so cia les y na tu ra les, bio lo -
gía, bo tá ni ca, as tro no mía, his to ria, geo gra fía, fí si ca,
in ge nie ría, etc., en con jun to con to das las hi bri da cio nes
que en tre es tos cam pos del co no ci mien to se pue dan dar.

Nietzsche plan tea la idea de que el hom bre no ac ce de
real men te al mun do, solo se acer ca a él me dian te el uso de 
la re tó ri ca (Ro me ro, 2006). Con ello lo enun cia, pero para
com pren der lo, debe vi vir lo, ex pe ri men tar lo de ma ne ra
di rec ta, es de cir, per ci bir lo y sen tir lo. El re sul ta do es sin -
gu lar e in ter no. La vida y las ar tes en sí son un sis te ma
com ple jo, y el len gua je no bas ta rá para po der ex pre sar lo.
Sien do así, la prác ti ca ar tís ti ca es el me dio idó neo para
plas mar lo.

Pa re cie ra que toda ex pe rien cia de vida po dría ser un
de to nan te para ini ciar una in ves ti ga ción ar tís ti ca. Sin em -
bar go, no to das lo son y esto se debe a que nues tra re la -
ción con el mun do es di fe ren te y sin gu lar en cada uno de
no so tros. En este sen ti do, nues tras ne ce si da des es té ti cas
tam bién lo son. Por ello, es per ti nen te re to mar una idea
plan tea da por Marx, quien men cio na que el hom bre es un
ser ope ra ti vo re gi do por lo sen ti dos, el cual da pri ma cía a
la vis ta y des pués el oído, ra zón por la cual se pue de com -
pren der un tan to el de sa rro llo que han lle va do las pro -
pues tas en el mun do del arte (Sán chez Váz quez, 1997).

Sin em bar go, lo que real men te in te re sa de las ideas de
Marx para este tex to es la pro pues ta so bre como el in di vi -
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duo al en con trar se ante una pie za de arte, vive una ex pe -
rien cia esté ti ca que le de to na rá una se rie de sen sa cio nes,
las cua les, en el me jor de los ca sos, cu bri rán sus ne ce si da -
des es té ti cas y le mo ti va rán a ac tuar. He ahí la base de la
ope ra ti vi dad, la con tem pla ción como par te de un pro ce so
que in ci ta a re fle xio nar y por ende a pro ce der. Re to mo esto 
ya que él pro po ne al arte como un re fle jo de su so cie dad e
in clu so, como una ne ce si dad den tro de la mis ma, lo que in -
vi ta a en ta blar la re la ción con lo ex pues to unos pá rra fos
atrás. El arte en sí pue de ser in ves ti ga ción, cuyo fin es ayu -
dar nos a com pren der nues tra re la ción con el mun do.

Cabe acla rar que el que el arte pue da ser in ves ti ga -
ción, se cum ple, siem pre y cuan do, la in ten ción sea de cla -
ra da y el pro ce so con lle ve re fle xión de la in for ma ción. De
esta for ma, se pro pi cia una pro pues ta que va más allá de
la sim ple re co pi la ción de in for ma ción, ya que de lo con -
tra rio po dría con fun dir nos al pen sar que toda pro duc -
ción es in ves ti ga ción, y no siem pre lo es, ya que para
con si de rar se como tal, debe ge ne rar co no ci mien to.

Con si de ro per ti nen te re to mar un plan tea mien to de
la doc to ra Adria na Rag gi:

 La pro duc ción ar tís ti ca no es hoy en día —y en rea li -
dad nun ca lo ha sido— un lu gar de pro duc ción y ven ta
de ob je tos, es un lu gar de pro duc ción de co no ci mien to
del mun do en el que vi vi mos. Para Leo nar do da Vin ci o
Mar cel Du champ, el arte se ha cía des de una crí ti ca y
una bús que da de co no cer y com pren der lo que su ce de
en nues tra so cie dad. Chris Bur den se hizo dis pa rar el
bra zo para crear un pro ce so crí ti co de la vio len cia de
su país. Los pa sos ante la cá ma ra de Bru ce Nau man y la
re la ción con un co yo te de Jo seph Beuys, nos ha blan de
pro ce sos de crí ti ca del arte ante el sis te ma (s/f).

Po de mos en ton ces afir mar que exis te la in ves ti ga ción ar -
tís ti ca y que esta pro du ce co no ci mien to; qui zá lo que no
está del todo cir cuns cri to son las me to do lo gías para lle -
var la a aca bo, ya que en rea li dad se sir ve de ex pe rien cias
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pre vias y en par te tam bién de mé to dos apli ca bles a otras
ra mas del co no ci mien to, pues al con tar con una in ten cio -
na li dad exis ten plan tea mien tos, cues tio na mien tos y ob -
je ti vos, lo cual ge ne ra in ter cam bio a tra vés del diá lo go
en tre ar tis tas o en tre pro duc to res y es pec ta do res. Inclu -
so tam bién en tre pie zas y pú bli co, la in te rac ción es una de 
en tre las vas tas pro pues tas del arte ac tual. Cabe de cir que 
la in ves ti ga ción ar tís ti ca no solo está ins cri ta den tro del
ám bi to de la teo ría, sino que lo es tam bién en el ám bi to de
la pra xis, no so bra sub ra yar que es una in ves ti ga ción in -
te gral, pues la in ves ti ga ción se rea li za des de den tro de la
prác ti ca mis ma.

Es a tra vés de la com ple men ta rie dad de la teo ría y la
prác ti ca que la in ves ti ga ción ar tís ti ca lo gra de fi nir o es ta -
ble cer co no ci mien to o, me jor di cho, com pren sión de
nues tra re la ción con el mun do. Para ello se re quie re tan to 
de in for ma ción dis cur si va como de la ha bi li dad para el
ma ne jo for mal de la téc ni ca. Y es que, al ha blar de la in ves -
ti ga ción ar tís ti ca con base en la ex pe rien cia, no po de mos
de jar de lado el de sa rro llo tec no ló gi co ya que en gran par -
te es gra cias a él que los pro ce sos de in ves ti ga ción y, por
ende, de pro duc ción en las ar tes se han ido trans for man -
do.

A la par del pro ce so de in ves ti ga ción2 que rea li cé en el
pos gra do en Artes Vi sua les, daba tam bién cla ses de Teo ría
e His to ria del arte en la Fa cul tad de Artes y Di se ño de la
Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co (FAD). Di cho ejer ci cio
fue de ve la dor para mí ya que, de ini cio, acre cen tó la co mu -
ni ca ción en tre mi per so na como maes tra y los es tu dian -
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tes,3 pero tam bién des de mi ser como pro duc to ra vi sual
ha llé una re troa li men ta ción muy rica, al en con trar nos dia -
lo gan do de te mas afi nes, so bre todo en la par te co rres pon -
dien te a to mar con cien cia so bre la im por tan cia de la
ex pe rien cia en el pro ce so crea ti vo. En esa épo ca, pa re cía
que lo úni co de re al ce en la pro duc ción ar tís ti ca era la pie -
za ter mi na da, el “ob je to” fi nal lis to para ex po ner se; sin em -
bar go, tras el ini cio y de sa rro llo de nues tros pro yec tos
—yo des de el pos gra do y ellos des de la li cen cia tu ra— caí -
mos en la cuen ta de que nues tras pro pues tas no te nían la
in ten ción de ge ne rar ob je tos como fin úl ti mo, sino que
nues tros pro ce sos4 eran la pie za mis ma, los cua les sí con -
lle va ban ge ne ra ción de ob je tos, pero no eran el ob je ti vo
prin ci pal.

A par tir de lo an te rior, re fle xio na mos so bre la im por -
tan cia de los pro ce sos que in vo lu cra la crea ción ar tís ti ca
y fue cuan do para mí, que dó cla ro que ha bía un pro ce so
de in ves ti ga ción ar tís ti ca. No solo por el he cho de ge ne rar 
una pro pues ta teó ri co-prác ti ca, sino por que di cha pro -
pues ta con lle va ba a una me jor com pren sión de mi re la -
ción con el mun do. Es por ello que re sul ta de vi tal
im por tan cia ha cer cons cien cia so bre la gran im por tan cia
de la in te gra ción a ni vel edu ca ti vo en tre la teo ría y la
prác ti ca, ya que la in te rac ción en tre estas ge ne ra un diá -
lo go que nu tre y re troa li men ta las pro pues tas de la in ves -
ti ga ción ar tís ti ca. Di cho víncu lo de ri va de la ex pe rien cia
y, por ende, ge ne ra com pren sión, lo que con lle va a la re -
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fle xión a la vez que de to na pro pues ta y for ma cri te rio
pro pio.

Des de hace poco más de doce años, ten go la opor tu ni -
dad de com par tir lo apren di do día con día acer ca de te -
mas va ria dos so bre la pro duc ción ar tís ti ca, a par tir de las
ex pe rien cias de mi pro pio pro ce so crea ti vo y como do -
cen te —ya sea des de el en fo que his tó ri co o bien des de el
ám bi to teó ri co—, cues tión que más que mar car una di fe -
ren cia, ha pro pi cia do una com ple men ta rie dad. No han
sido po cas las ve ces que los alum nos me co men tan so bre
la in quie tud de cómo lo grar esa mis ma com ple men ta rie -
dad en tre las ma te rias teó ri cas y los ta lle res; les res pon do 
que, a mi jui cio, la re la ción es fác ti ca. Sin em bar go, al ha -
cer re tros pec ti va de mi paso por la li cen cia tu ra, me vis -
lum bro en una si tua ción si mi lar, la cual no lo gré sub sa nar 
sino has ta casi fi na li za da la ca rre ra.

Esto me ha lle va do a re fle xio nar acer ca de los in ters -
ti cios en los pro ce sos de en se ñan za. Para con tex tua li zar,
re to mo por prin ci pio un plan tea mien to de Pie rre Bour -
dieu (Par di lla, 2018) en el cual ex po ne cómo los sis te mas
de en se ñan za es tán di se ña dos hoy en día para fa bri car a
las per so nas so bre la ré pli ca de es truc tu ras so cia les, con
la fi na li dad de ge ne rar un ca pi tal cul tu ral cuya base re si -
de en “sa ber ha cer”, en un co no ci mien to a ni vel téc ni co,
sin ocu par se del de sa rro llo per so nal a con se cuen cia de la
“fal ta de tiem po” —si tua ción que de ri va de los di ná mi cos
pro ce sos de la so cie dad ac tual, de los cua les no so bra de -
cir, res pon den a ne ce si da des pre fa bri ca das, ma si fi ca das
y, por tan to, ena je na das, de jan do to tal men te de lado la
au to cons truc ción y el cre ci mien to per so nal—.

Den tro de esta vo rá gi ne in dus tria li za da que en mar ca
nues tro en tor no so cio-po lí ti co-cul tu ral, de ja mos de lado
un fac tor de to nan te en la en se ñan za: me re fie ro a la ex pe -
rien cia. ¿Có mo ha blar o ex pli car al gún tema si no se ha
bus ca do com pren der lo pri me ro? Re to mo aquí la pro -
pues ta de Nietzsche (Ro me ro, 2006) con res pec to a la ex -
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pe rien cia di rec ta como me dio para com pren der. Más allá
del uso de las pa la bras o el len gua je y, por lo tan to, más
allá de la in for ma ción que po da mos te ner y trans mi tir, te -
ne mos la op ción de in vi tar a per ci bir y, por ende, a sen tir,
ac ción poco re fle xio na da pues te ne mos ya muy poca
cons cien cia de ella.

Con si de ro que en el pro ce so de com par tir co no ci -
mien to de be mos dar nos la li cen cia de sen tir, y en con se -
cuen cia, de ex pe ri men tar, lo gran do con ello em pa tía para 
trans mi tir. Es ahí don de la vin cu la ción es de ter mi nan te,
ya que los te mas del arte abar can sus va ria das dis ci pli -
nas; no digo que haya que prac ti car las to das, sino que hay 
que in ten tar aden trar se en sus pro ce sos para, por prin ci -
pio, co no cer los y en de ter mi na dos ca sos, si nues tro in te -
rés y ne ce si dad así lo de man da, ahon dar en su prác ti ca
para bus car com pren der los y des de esa ex pe rien cia com -
par tir los des cu bri mien tos, las re fle xio nes e in clu so los
cues tio na mien tos.

Como ya men cio né, en mi ex pe rien cia, el he cho de de -
sa rro llar mi pro pio pro yec to de in ves ti ga ción ar tís ti ca y
re gis trar mi pro ce so crea ti vo tan to teó ri co como prác ti -
co, me per mi tió una ma yor com pren sión de va rios de los
te mas que im par tía en las cla ses, lo que ge ne ró una ma -
yor in te gra ción con el gru po de alum nos lo gran do ex po -
ner de ma ne ra más cla ra las po si bles vin cu la cio nes de sus 
res pec ti vos pro yec tos des de mi ma te ria teó ri ca con las
ac ti vi da des prác ti cas en sus ta lle res.

Con si de ro im por tan te re to mar una idea de Zygmunt
Bau man (Par di lla, 2018) en la cual plan tea cómo es que
de bi do al di ná mi co rit mo de vida ac tual, ha sur gi do el sín -
dro me de la im pa cien cia, he cho que re per cu te en que se
vea a la edu ca ción como un pro duc to y no como un pro ce -
so, lo cual lle va a que se con si de re a la mis ma una ac ción
con ti nua de la vida para de di car se ex clu si va men te al fo -
men to de ac ti vi da des téc ni cas. Lo an te rior rei te ra el plan -
tea mien to de Bour dieu, y si lo re la cio na mos con la fal ta
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de in te gra ción en tre la teo ría y la prác ti ca en la es cue la, lo
que se evi den cia es la fal ta de re fle xión y de dis cur so en
las pro pues tas de los alum nos, ya que pue den des cri bir el
tra ba jo y ha blar del cómo lo hi cie ron (téc ni ca men te ha -
blan do), pero no del qué bus can con ello. Por ello es esen -
cial la rei vin di ca ción del pro ce so crea ti vo, ya que es
du ran te el re gis tro del mis mo que se rea li za un ejer ci cio
de re fle xión que va de ve lan do o es cla re cien do las in ten -
cio na li da des de la pro pues ta, lo que por ende con for ma a
la in ves ti ga ción ar tís ti ca.

Cie rro en ton ces esta par te del tex to so bre mi ex pe -
rien cia in di vi dual con un plan tea mien to de Ma nuel Cas -
tells (Par di lla, 2018): las for mas de apren di za je son for mas 
de po der y ne ce si ta mos cri te rios para bus car las y para
com bi nar las en nues tros pro yec tos. Con ello ge ne ra mos
em po de ra mien to in te lec tual y al ge ne rar in te rac ción, pro -
du ci mos co no ci mien to.

El acompañamiento en el camino
Se pue de ver a la in ves ti ga ción como un gran via je:5 tie -
nes idea de la ruta a se guir, pero es tás siem pre a la ex pec -
ta ti va de lo que en con tra rás en el ca mi no. En mi caso,
du ran te el tran si tar, me en con tré con un gru po de com pa -
ñe ros in te re sa dos en la in ves ti ga ción. En el año 2014, la
doc to ra Adria na Rag gi in vi tó a va rios maes tros de la FAD
a con for mar un gru po de in ves ti ga ción, cuya lí nea base es
la in ves ti ga ción ar tís ti ca vis ta des de el ám bi to del aca dé -
mi co que pro du ce y se de sa rro lla pro fe sio nal men te en su
res pec ti va dis ci pli na o en va rias de ellas. Es así que este
gru po de in ves ti ga ción da sa li da a una plu ra li dad de vo -
ces.
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5 El con cep to de la in ves ti ga ción como un via je, lo re to mo de la pro -
pues ta de San tia go Vera Ca ñi za res (2004), ca te drá ti co de la Uni ver si dad 
de Gra na da, Espa ña, quien lo ex po ne en el tex to que lle va por tí tu lo Pro -
yec to ar tís ti co y te rri to rio Espa ña: Uni ver si dad de Gra na da.



Los in te gran tes so mos: la maes tra Car men Ros set te,
la maes tra Lui sa Gá mez To len ti no, el maes tro Car los Ro -
mual do, el maes tro Ben ja mín Mar tí nez, Ru bén Ce rri llo, la
ar tis ta Liz Mis te rio, la doc to ra Ga brie la Pi ñe ro,6 el doc tor
Da niel Mon te ro,7 el maes tro Pe dro Ortiz y yo, la maes tra
Ja ru mi Dá vi la, bajo la coor di na ción de la doc to ra Adria na
Rag gi. Como se pue de ver, hoy en día el gru po cons ta de
pro fe so res de la FAD, pero tam bién de otras ins tan cias, lo
cual en ri que ce to da vía más la re troa li men ta ción a tra vés
del in ter cam bio de ideas.

El gru po lle va por nom bre Inter ven cio nes Cri ti cas
Des de el Arte Con tem po rá neo (ICDAC),8 cada in te gran te
ma ni fies ta sus in quie tu des in ter, mul ti y/o trans dis ci pli -
na res en el ám bi to de la pro duc ción ar tís ti ca, eso sí, to dos
abier tos al diá lo go, al in ter cam bio y a la con fron ta ción de
ideas con el fin de re troa li men tar, com pren der y re fle xio -
nar so bre los pro ce sos que vi vi mos de co ti dia no acer ca
del queha cer del ar tis ta en el ám bi to pro fe sio nal en el
con tex to ac tual, el cual a su vez, es re fle jo de las trans for -
ma cio nes po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les, tec no ló gi cas, etc.

Una de nues tras prin ci pa les he rra mien tas para el fin
an tes men cio na do es el cues tio na mien to, ya que este es el 
de to nan te por ex ce len cia para el de sa rro llo de co no ci -
mien to, por lo cual, la ri que za del in ter cam bio ra di ca jus -
ta men te en la di ver si dad. Nos une el in te rés por ahon dar
en la in ves ti ga ción ar tís ti ca des de nues tra la bor do cen te.
Cada in te gran te des de su pro pia ac ti vi dad e in te rés ha de -
to na do di ver sos cues tio na mien tos, y en la bús que da de
las res pues tas no siem pre es ta mos de acuer do en tre no -
so tros, pero he mos res pe ta mos to das las vo ces, ge ne ra -
mos diá lo go e in ter cam bia mos pun tos de vis ta. Nues tro
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6 De la uni ver si dad de Bue nos Ai res, Argen ti na.
7 Del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Esté ti cas de la Uni ver si dad Au tó -
no ma de Mé xi co.
8 https://ic dac-in ves ti ga cio ne du ca ti va.com/ 



fin, no es ho mo ge ni zar el pen sa mien to, sino re troa li men -
tar nos.

Gra cias a di cha aper tu ra es que se ha po si bi li ta do el
tra ba jo co la bo ra ti vo. Como gru po co men za mos por res -
pon der al cues tio na mien to ¿qué es y qué hace la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca? Antes de dar paso a la res pues ta, con si de ro
per ti nen te pre sen tar al gu nas de las lí neas de in te rés de los
in te gran tes del gru po, con la fi na li dad de con tar con re fe -
ren tes a di chos re sul ta dos.

Co mien zo con la maes tra Car men Ros set te, quien se
de sa rro lla como ar tis ta en el ám bi to de la ce rá mi ca y la
ins ta la ción y ac tual men te rea li za sus es tu dios de doc to -
ra do en Artes Vi sua les en la FAD con la in ves ti ga ción ti tu -
la da: Arma do de co la bo ra ción. Pro du cien do un mo de lo. Su
te sis de ri va de su pro ce so de in te rac ción en tre las dos se -
des don de se de sem pe ña como do cen te, la FAD y el Faro
Tláhuac, si tua ción que le ha brin da do ex pe rien cias des de
los ám bi tos de la edu ca ción for mal y de la edu ca ción no
for mal res pec ti va men te, lo que la ha lle va do a re fle xio nar
acer ca de los pro ce sos de for ma ción y de sa rro llo pro fe -
sio nal de la prác ti ca ar tís ti ca.

La maes tra Ros set te co men ta:

En la for ma ción per so nal se pro du cen vuel tas cí cli cas
que pue den co men zar en la for ma ción ar tís ti ca for mal,
es de cir, es po si ble iden ti fi car una bús que da di fe ren te
y sa ciar la en la edu ca ción no for mal gra tui ta. En esta
úl ti ma, ade más, se ob tie ne un sen ti do de rea li dad muy
im por tan te, ya que se está fren te a otras vi sio nes. La
edu ca ción ar tís ti ca no for mal, en ton ces, ade más de ge -
ne rar un es pa cio para los sec to res más pos ter ga dos, se
ha con ver ti do en un re man so para al gu nos es tu dian tes 
pro ve nien tes de la Uni ver si dad (2017).

Con lo an te rior se pue de evi den ciar de nue va cuen ta,
cómo la ex pe rien cia es de ter mi nan te a la vez que tam bién 
da cuen ta de que la in ves ti ga ción se con ci be tan to fue ra
como den tro del área aca dé mi ca, por lo cual, ge ne ra sus
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pro pias es tra te gias y, por lo tan to, po si bles mé to dos para
man te ner y fo men tar su de sa rro llo, mos tran do así que el
co no ci mien to se pue de com ple men tar en ins tan cias con -
si de ra das pe ri fé ri cas y a las cua les no se les re co no ce las
más de las ve ces como cen tros de de sa rro llo pro fe sio nal,
sin em bar go, ofre cen he rra mien tas para de sa rro llar ha bi -
li da des a la par de ge ne rar re fle xión y pro pues tas.

Otro es el caso del maes tro Car los Ro mual do, quien se 
de sem pe ña en el ám bi to de la fo to gra fía, la ins ta la ción, la
pin tu ra y el arte so no ro. En el ám bi to aca dé mi co, se in te -
re só por las po si bi li da des de cómo lo grar la ac ti va ción del 
aula, para lo cual de sa rro lló una re fle xión to man do como
base (a su con si de ra ción) a los tres agen tes den tro del bi -
no mio edu ca ción / arte:

…La fi gu ra del do cen te como fa ci li ta dor del co no ci -
mien to que, fun cio na como puer ta de en tra da a un te -
rre no su ma men te ines ta ble que se lla ma cam po
ar tís ti co. Como se gun do agen te se lo ca li za al es tu dian -
te de arte, un su je to con mi les de cues tio na mien tos, in -
cer ti dum bres y pe que ñas cer te zas con las que tra ta de
in gre sar al co no ci mien to y prác ti ca del mun do del arte, 
prác ti ca con la cual él tra ta de en ten der su pro pio mun -
do. Por úl ti mo, en con tra mos la fi gu ra de la es cue la de
arte, aca de mia o ins ti tu ción de arte, que in ser ta da en
di fe ren tes con tex tos cul tu ra les-so cia les-po lí ti cos, tie -
ne una fun ción es pe cí fi ca ha cia una so cie dad que ne ce -
si ta el arte como un ca ta li za dor mis mo de las
di fe ren tes pre sio nes so cio-cul tu ra les (2015).

Para dar for ma a su pro pues ta, el maes tro Ro mual do pro -
po ne un mar co teó ri co de ri va do de un plan tea mien to de
Noam Chomsky: “la edu ca ción, se pue de en ten der como
un sis te ma de adoc tri na mien to; don de el alum no tien de a
ser co lo ca do en un mar co de re fe ren cia para apren der a
aca tar ór de nes, don de se acep ta sin cues tio nar para al fi -
nal ob te ner más for ma ción vo ca cio nal, o la edu ca ción
como un re cur so que po si bi li ta el apren der por sí mis mo,
don de se per mi ta el de sa fío y el cues tio na mien to, un es -
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pa cio que per mi ta la bús que da de al ter na ti vas y se per mi -
ta el uso de la ima gi na ción”.9 Ro mual do pro po ne:

…re to mar un cues tio na mien to que le ha dado vuel tas
en la ca be za por las po si bles co ne xio nes me ta fó ri cas o
sig ni fi ca cio nes que se pue den sus ci tar con ella den tro
del cam po pe da gó gi co, así como la di fi cul tad que se tie -
ne para ex pli car las co sas y el arte. [La re fe ren cia es]
Wie man dem to ten ha sen die Bil der erklärt / Cómo ex -
pli car cua dros de arte a una lie bre muer ta (1965), pie za 
rea li za da por el ar tis ta y do cen te Jo seph Beuys (Ke -
freld 1921-1986), [la cual con sis tió en que el ar tis ta]
pasó ho ras en una ga le ría lle van do en tre sus bra zos el
cuer po de una lie bre muer ta y mien tras ca mi na ba, iba
ex pli can do en su su rros el sig ni fi ca do de obras de arte
al ani mal muer to. Si bien la es ce na no está di rec ta men -
te co nec ta da con un es ce na rio aca dé mi co, sí con lle va
un in te rés por de no tar la di fi cul tad de ex pli car arte no
úni ca men te el pen sa mien to in te lec tual, sino des de lo
sen si ble, esto no es para mí algo tan di fe ren te de los
acon te ci mien tos que se su ce den den tro de un aula de -
di ca da a la en se ñan za ar tís ti ca. Po dría mos co nec tar a
un pro fe sor con la ima gen de Beuys, a los es tu dian tes
de ar tes con la ima gen de una lie bre muer ta, y fi nal -
men te al re cin to-ga le ría como una ins ti tu ción edu ca ti -
va; a los me jor si re gre sa mos a nues tras co no ci das
au las po dre mos ver al gu nos pa ra le lis mos y re la cio nes
(2015).

Lo an te rior es un cla ro ejem plo de cómo la in ves ti ga ción
ar tís ti ca, pue de de sa rro llar se des de la prác ti ca ar tís ti ca,
me dian te la ac ción y la re fle xión teó ri ca de ri va da de la mis -
ma. Car los toma como base una obra ar tís ti ca, don de si
bien el ob je to es más bien el re gis tro de la pro pues ta, le da
base y fun da men to para ge ne rar una re fle xión; pero lo más 
in te re san te, des de mi pun to de vis ta, es que el pro pio
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de 2015.



Beuys rea li zó esa pie za como par te de su pro pia in ves ti ga -
ción ar tís ti ca. Esto da cuen ta de cómo el co no ci mien to ge -
ne ra do por la prác ti ca ar tís ti ca sir ve para fun da men tar
una in ves ti ga ción pro pia men te del área de las ar tes.

Ser docente es mi más importante obra de arte.
 Lo demás es un desecho, una demostración.

Joseph Beuys, Artforum, 1977.

Re to me mos en ton ces la pre gun ta que como gru po nos di -
mos a la ta rea de con tes tar: ¿qué es y qué hace la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca? Fue a par tir de las di fe ren tes res pues tas
de ri va das de las ex pe rien cias de cada cual, que lo gra mos
con sen suar que: con si de ra mos a la in ves ti ga ción ar tís ti ca 
como una for ma de de sa rro llar co no ci mien to; no con si -
de ra mos que haya una me to do lo gía pre ci sa ya que cada
ar tis ta de sa rro lla pro ce sos sin gu la res a su ca rác ter y ne -
ce si da des, por lo que la me to do lo gía es fle xi ble al pro ce so 
mis mo; es ta mos cons cien tes de la re la ción de ter mi nan te
en tre la teo ría y la prác ti ca, así como de la im por tan cia del 
pro ce so y el re gis tro del mis mo como par te esen cial en la
pro pues ta, la cual es po si ble gra cias a la re fle xión de am -
bas ac ti vi da des, la teó ri ca y la prác ti ca. Todo ello con el
fin, no de en con trar una ver dad, sino de com pren der me -
jor nues tra re la ción con el mun do, con nues tro en tor no.

Esta mos aún dan do for ma a nues tras re fle xio nes,
pero lo ya avan za do in ten ta mos lle var lo a la prác ti ca en
nues tro es pa cio de tra ba jo. Co men za mos en no viem bre
del año 2015 al me dian te un en cuen tro al que nom bra -
mos 1ra Mesa de Di sec ción. La Edu ca ción en el arte (Fig. 1), 
don de nos di mos a co no cer como gru po de in ves ti ga ción
den tro de la FAD y a la par, pre sen ta mos nues tros prin ci -
pa les in te re ses a par tir de las in quie tu des sur gi das en el
tra ba jo en las au las. Algu nos de los con cep tos que plan -
tea mos y pu si mos a de ba te so bre la mesa fue ron: la co -
mu ni dad, la em pa tía, la im por tan cia de la ex pe rien cia, el
em po de ra mien to de los es tu dian tes, la pe ri fe ria, la teo ría
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queer y la li ber tad, con los que in vi ta mos a los es tu dian tes 
a com par tir sus in quie tu des so bre di chos te mas.10

El ejer ci cio fue bien re ci bi do y dio paso a un se mi na -
rio de in ves ti ga ción in te gra do por es tu dian tes y pro fe so -
res de la pro pia fa cul tad, el cual de ri vó, en oc tu bre de
2016, en un se gun do en cuen tro que lle vó por tí tu lo Diá lo -
go abier to: ¿con qué tra ba ja con la edu ca ción ar tís ti ca?11

(Fig. 2) Este se or ga ni zó con la idea de es cu char den tro de
la fa cul tad las vo ces de di ver sos agen tes del mun do de la
edu ca ción y del arte, bajo la mo da li dad de me sas de diá lo -
go.

El diá lo go re sul tó bas tan te fruc tí fe ro, a tal gra do que
se lo gró un pro yec to en alian za con el Mu seo Uni ver si ta -
rio Arte Con tem po rá neo (MUAC) de la UNAM. Fue en el
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10 Cabe de cir que los tex tos de los in te gran tes del ICDAC ci ta dos an te -
rior men te en este mis mo ar tícu lo, fue ron re sul ta do de este pri mer ejer -
ci cio de so cia li za ción de nues tras ex pe rien cias.
11 Se pue den ver los vi deos de re gis tro de di chas me sas en el ca nal de
You Tu be ICDAC Inves ti ga ción Edu ca ti va.



mis mo 2016 que co men za mos con el pro yec to Aca dé mi -
co ICDAD-MUAC en co la bo ra ción di rec ta con Luis Var gas,
quien en ton ces era el Sub di rec tor de Pro gra mas Pú bli cos
del MUAC (hoy en día la sub di rec to ra es Mó ni ca Amie va).
Des de el ini cio tra ba ja mos de la mano de Mi riam Ba rrón y 
Na ta lia Mi llán quie nes han sido nues tros en la ces en el
mu seo co la bo ran do de for ma in ten sa y com pro me ti da.

Den tro de di cho pro yec to se han ge ne ra do di ver sas
ac ti vi da des di ri gi das a los es tu dian tes con el fin de acer -
car los a la in ves ti ga ción ar tís ti ca. A par tir del diá lo go con
ar tis tas, cu ra do res, ges to res, en tre otros pro fe sio na les
del me dio, ya sea por me dio de con fe ren cias, char las, vi si -
tas guia das —no solo a las ex po si cio nes sino tam bién a
los acer vos y a las di ver sas ins tan cias que con for man al
mu seo mis mo—, los es tu dian tes han po di do ver y co no -
cer des de den tro la vida del es pa cio mu seís ti co. No que -
dar se solo con la idea del mu seo como es pa cio que
mues tra, sino que lo gren com pren der las di ver sas ac ti vi -
da des que lo nu tren.

De en tre di chas ac ti vi da des cabe des ta car las char las
que han te ni do lu gar en el au di to rio Fran cis co Goi tia de la
FAD, plan tel Xo chi mil co, don de el cu ra dor en jefe Cuauh -
té moc Me di na, ha acom pa ña do a los ar tis tas Yos hua
Okon y, más re cien te men te, a Car los Amo ra les, para co -
men tar so bre los pro ce sos co rres pon dien tes a la cu ra du -
ría y el mon ta je de las ex po si cio nes Co la te ral y Axio mas
para la ac ción, res pec ti va men te. En am bas la cu ra du ría
pro po nía abar car la pro duc ción de dichos ar tis tas, pero
no a la ma ne ra de la re tros pec ti va his tó ri ca, sino des de la
re vi sión de sus pro ce sos crea ti vos res pec ti va men te, lo
cual dio cuen ta de las trans for ma cio nes de am bos ar tis tas 
como pro duc to res e in clu so como in ves ti ga do res. Este
ejer ci cio ha re sul ta do de gran re troa li men ta ción.

En el con ver sa to rio del día mar tes 24 de abril de
2018 (Fig. 3), el pro pio Amo ra les, des pués de es cu char a
Cuauh té moc co men tar so bre su tra ba jo, dijo que re cién
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caía en cuen ta de que ha bía lo gra do com pren der par te de
su pro pio pro ce so como ar tis ta al de sa rro llar la obra
Black Cloud, pre sen ta da en ese mo men to en el mu seo:
Me di na pre sen tó las pro pues tas que fue bos que jan do
para ar mar el re co rri do de la ex po si ción y el cómo in ten tó 
que la obra men cio na da tu vie ra la in ten si dad re que ri da
para el ob je ti vo de en vol ver al es pec ta dor. La ex pli ca ción
le per mi tió a Car los en ten der, en ese mo men to, un plan -
tea mien to que ve nía re fle xio nan do de tiem po atrás. Esta
si tua ción deja en cla ro que la char la no solo acer có al pú -
bli co pre sen te al tra ba jo tan to del cu ra dor como del ar tis -
ta, sino que, in clu so, lle vó a que el pro pio ar tis ta
com pren die ra par te de su pro pio pro ce so. Amo ra les no
dio los de ta lles de su epi fa nía, sin em bar go, hizo sa ber que
sus pen sa mien tos le brin da ban algo de luz so bre un cier to
“mé to do” apli ca do en su pro ce so crea ti vo, del que no ha bía 
sido con sien te.

Lo an te rior da mues tra de que cada ar tis ta de sa rro lla
sus pro pios mé to dos de acuer do a sus pro pias ne ce si da -
des y ex pe rien cias, aun que no siem pre lo gra te ner con -
cien cia de los mis mos, pero eso no le im pi de eje cu tar los.
Es un he cho que al gu nas ve ces se re quie re de la vis ta des -
de fue ra para no tar lo que en uno es in tui ti vo o in clu so
“me cá ni co”, pero que pro du ce sin gu la ri dad, ya que ca rac -
te ri za una for ma de tra ba jo y, por ende, de pen sa mien to.

Hay otras ac ti vi da des den tro de este pro yec to aca dé -
mi co como las CRITS Se sio nes de Crí ti ca, en las que es tu -
dian tes de los úl ti mos se mes tres de la li cen cia tu ra de
Artes Vi sua les, pre sen tan sus pro yec tos a cu ra do res y ar -
tis tas con el fin de te ner una re troa li men ta ción so bre sus
pro pues tas, y a la vez tam bién un acer ca mien to al me dio
pro fe sio nal fue ra de la fa cul tad. Los co men ta rios de los
par ti ci pan tes han mos tra do que la ex pe rien cia les ha
brin da do he rra mien tas para apun ta lar sus res pec ti vos
pro ce sos crea ti vos, ya sea por re co men da cio nes de fuen -
tes de in for ma ción, nom bres de ar tis tas y pro yec tos cer -
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ca nos en lí neas te má ti cas, así como de ma ne jo de téc ni cas 
o in clu so de ejer ci cios más per so na li za dos, como por
ejem plo, lle var bi tá co ras de re gis tro con el fin de te ner
con ma yor cla ri dad los pa sos que se rea li zan du ran te el
pro ce so, lo cual, a la lar ga, brin da po si bles “me to do lo -
gías”.

Se ge ne ró tam bién un se mi na rio a par tir de la mues -
tra Su ble va cio nes.12 Di cho se mi na rio se ti tu ló Su per vi ven -
cia de las Lu ciér na gas, So bre la obra de Didi Hu ber man
(Fig. 4) y es tu vo a car go de Ro se lin Ro drí guez y Ma rio Mo -
ra les. La ex po si ción dio evi den cia so bre cómo es que la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca pue de pro du cir obra de ri va da de
una dis ci pli na, o bien, tex tos como re fle xión teó ri ca que,
en sí, son la pro pues ta, a tra vés de las obras in clui das en
la mis ma se in ten tó mos trar pro ce sos in ves ti ga ti vos de

130

La experiencia desde el cuestionamiento en colectivo

Fi gu ra 3. Fi gu ra 4.

12 La ex po si ción tuvo lu gar en el MUAC del 24 de fe bre ro al 29 de ju lio
de 2018, bajo cu ra du ría de Didi-Hu ber man.



dis tin tos mo men tos de la his to ria del arte —y en par ti cu -
lar, en Mé xi co—:

El pro yec to se ree di ta en cada sede. Para el MUAC,
Didi-Hu ber man in clu yó obras lo ca les de dis tin tas dis -
ci pli nas, en tre ellas: los ma ni fies tos en náhuatl de Emi -
lia no Za pa ta, el Ma ni fies to es tri den tis ta, una foto del
rec tor Ja vier Ba rrios Sie rra en la ma ni fes ta ción por la
au to no mía de la uni ver si dad en 1968, los Pa pa lo tes de
Fran cis co To le do de los 43 es tu dian tes de sa pa re ci dos,
una ima gen de la co man dan te Esther ha blan do ante el
Con gre so, y obra de Gra cie la Itur bi de, Ter ce run quin to,
Vi cen te Razo, Sil via Gru ner, No Gru po, Uli ses Ca rrión,
Ja vier Té llez y Fran cis Alÿs, en tre otros.13

Si bien, va rias de las pro pues tas de los ar tis tas ci ta dos an -
te rior men te no se ge ne ra ron como par te de una in ves ti -
ga ción ar tís ti ca, sí son ma te rial de in for ma ción para
sus ten tar una. Esto re mi te a lo que ya ha bía plan tea do
cuan do me re fe rí a la ana lo gía en tre la pie za de Beuys y el
pro ce so de co no ci mien to: qué me jor base fun da cio nal
para la in ves ti ga ción ar tís ti ca que la obra de otros ar tis -
tas; los re fe ren tes más só li dos de be ría mos en con trar los
en los plan tea mien tos, ex pe ri men ta cio nes y pro pues tas
de ri va das de la in for ma ción y re fle xión de otros crea do -
res.

Una más de las ac ti vi da des que se rea li zan en el mar co
de este pro yec to co la bo ra ti vo, es la que lle va por tí tu lo Jor -
na das de De sin to xi ca ción (Fig. 5), la cual se rea li za de for ma 
anual, y está di ri gi da a do cen tes del área de edu ca ción ar -
tís ti ca de di ver sas ins ti tu cio nes. Has ta este mo men to (oc -
tu bre de 2018), se han rea li za do dos en cuen tros en los que
han par ti ci pa do pro fe so res de las si guien tes ins ti tu cio nes:
Escue la Na cio nal de Pin tu ra, Escul tu ra y Gra ba do “La
Esme ral da”, la Escue la Su pe rior de Artes de Yu ca tán, la
Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Hi dal go, la Uni ver si -
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dad Au tó no ma del Esta do de Mo re los, la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na y la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

Estas se sio nes tie nen como ob je ti vo com par tir las
im pre sio nes del ám bi to edu ca ti vo des de las di ver sas ins -
tan cias en que los in te gran tes se de sen vuel ven, ge ne ran -
do así un diá lo go de re troa li men ta ción, el cual par te de la
de pu ra ción a tra vés de la ca tar sis, al ex ter nar los sen ti res
y pen sa res so bre la prác ti ca do cen te den tro de la ins ti tu -
cio na li dad. Se han de sa rro lla do ac ti vi da des tipo ta ller y
gru pos de diá lo go, don de se han abor da do te mas como: la 
re le van cia de la in clu sión de ejer ci cios pro pios de la pe -
da go gía dis rup ti va en el aula aca dé mi ca (Aca so, 2014) o
la ne ce si dad de ge ne rar am bien tes de con fian za y em pa -
tía, para ma yor flui dez de in ter cam bio de sa be res a la vez
que se bus ca ha cer los sig ni fi ca ti vos.

Para ello se ha tra ba ja do mu cho en las ne ce si da des
que el en tor no re quie re para que lo an te rior pue da con -
so li dar se, ra zón por la cual en este mo men to se tra ba ja en 
po si bles ins tru men tos (en cues tas, cues tio na rios, en tre -
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vis tas, etc.), para lo grar un diag nós ti co que po si bi li te dar
ini cio a ac cio nes di rec tas, pero de acuer do a las ne ce si da -
des de cada ins ti tu ción. El pro yec to a de sa rro llar más
ade lan te, se ría jus to, fo men tar la in ves ti ga ción ar tís ti ca,
co men zan do por co men tar que esta exis te, pues a par tir
de las se sio nes ya tra ba ja das y los co men tarios ver ti dos
en ellas, se evi den ció que en las di ver sas ins ti tu cio nes a
las que per te ne cen los par ti ci pan tes, los alum nos no sa -
ben si quie ra que exis te di cha po si bi li dad, ya que ven al
ám bi to ar tís ti co en su ma yo ría como un es pa cio de pro -
duc ción de obra.

A la par de di cho pro yec to, el ICDAC man tie ne en
prác ti ca los se mi na rios con di ver sos en fo ques. En el año
2017 se rea li zó el Se mi na rio de Pro duc ción Artís ti ca, im -
par ti do por el Dr. Da niel Mon te ro (Fig. 6), en el cual se tra -
ba jó so bre los pro ce sos de de sa rro llo de un pro yec to
ar tís ti co. Si bien, a lo lar go del se mi na rio, el doc tor Mon te -
ro puso de ma ni fies to di ver sas he rra mien tas para fo men -
tar y de sa rro llar in ves ti ga ción, su fin no era ge ne rar la,
sino ha cer le sa ber a los par ti ci pan tes que era po si ble for -
jar la te nien do cla ras las in ten cio nes que le ser vi rían de
base.

Se han rea li za do tam bién ac ti vi da des bajo te má ti cas
es pe cí fi cas como fue el caso del ci clo ti tu la do Pro yec tos
Vi sua les des de la Di si den cia, rea li za do du ran te el año
2017, den tro del cual se de sa rro lla ron di ver sas ac ti vi da -
des como con fe ren cias, la bo ra to rios, ac cio nes y char las
con co lec ti vos y ar tis tas. Tal fue el caso de la char la Arte
po lí ti co, ac ti vis mo de de sa pa ri cio nes for za das y caso Ayot
zina pa, por el co lec ti vo Hue llas de la Me mo ria. (Fig. 7)

Es im por tan te se ña lar que este co lec ti vo na ció a raíz
de una ex po si ción con el mis mo nom bre, rea li za da por
Alfre do Ló pez en agos to de 2016 en la ga le ría de la Escue -
la de Cien cias So cia les de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Coahui la, en la que se reu nie ron los za pa tos, chan clas y
bo tas des gas ta das por el an dar de per so nas que no se han 
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ren di do en la bús que da de sus se res que ri dos. “Ima gi na
que un día, tu hijo sale de casa para ha cer sus ac ti vi da des
co ti dia nas y no re gre sa. De sa pa re ce, na die sabe nada de
él y las au to ri da des no res pon den para ayu dar te en la
bús que da. Esto le ha su ce di do a mi les de per so nas en Mé -
xi co”.

A tí tu lo per so nal, pue do co men tar que mis alum nos de 
oc ta vo se mes tre de la li cen cia tu ra de Di se ño y Co mu ni ca -
ción Vi sual asis tie ron a di cha char la y que da ron bas tan te
sor pren di dos al ver que se po dían rea li zar pro pues tas ar -
tís ti cas en las que la pro pues ta no era tal cual un ob je to,
sino todo el pro ce so como tal, in clu so con la in ten ción y fi -
na li dad de que la “obra” tu vie ra una in ci den cia de ca rác ter
so cio po lí ti co, pero tam bién de ca tar sis per so nal para los
fa mi lia res o ami gos de quie nes com par ten los za pa tos
para rea li zar las pie zas. Hago la men ción ya que me ser ví
de di cha ac ti vi dad para mos trar les a los alum nos que se
pue de rea li zar in ves ti ga ción des de la pro duc ción y la re fle -
xión.

Si bien el en fo que tan to del pro yec to como el de este
tex to es con re fe ren cia al ám bi to de las ar tes, con si de ro
per ti nen te co men tar que tam bién en el área del Di se ño y
la Co mu ni ca ción Vi sual se pue de rea li zar in ves ti ga ción,
que las pro pues tas pue den ir más allá de los ob je tos o las
teo rías, que con ci lian do am bas cues tio nes se pue de ge ne -
rar un co no ci mien to, el cual rei te ro una vez más, nos ayu -
da a te ner una me jor com pre sión de nues tra re la ción con
el en tor no. En el caso de la pro pues ta de Hue llas de la me -
mo ria, se lo gró que los alum nos asis ten tes se sen si bi li za -
ran con res pec to a las de sa pa ri cio nes en el país, a la vez
que les abrió la po si bi li dad de in cur sio nar en te mas del
ám bi to so cial des de un án gu lo dis tin to al de la mer ca do -
tec nia, que co mún men te ve nían abor dan do.

Otra de las ac ti vi da des del ci clo Pro yec tos Vi sua les
des de la Di si den cia fue la ac ti va ción de El ten de de ro, pie za
de la ar tis ta Mó ni ca Ma yer (Fig.8). En pa la bras de la pro -
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pia ar tis ta, “El ten de de ro es una obra ma yor de edad que
ha apren di do a to mar su pro pio ca mi no. En oca sio nes me
vi si ta y yo la hago, pero a ve ces otras per so nas se en car -
gan de dar le vida”. La tra yec to ria de di cha ar tis ta es de
más de 40 años du ran te los cua les ha de sa rro lla do va rie -
dad de pro yec tos, en los cua les se pue de evi den ciar cla ra -
men te la in ves ti ga ción, ya que ha es cri to va rios li bros en
los que re co pi la y re fle xio na so bre las cues tio nes de gé ne -
ro, es pe cí fi ca men te so bre el fe mi nis mo —es pio ne ra de
di cho mo vi mien to en Mé xi co—.

Como bien lo se ña la ella en la cita, para la ac ti va ción
de esta pie za se pue de o no con tar con su pre sen cia. En el
caso de la FAD, Mó ni ca es tu vo pre sen te, y en co la bo ra -
ción con un gru po de alum nas y alum nos vo lun ta rios die -
ron vida “al ten de de ro”, una ins ta la ción par ti ci pa ti va en
la que se in vi ta a la co mu ni dad del en tor no in me dia to a
ella a que es cri ba en un pa pel, la res pues ta a una pre gun -
ta. Esta se for mu la a par tir de si tua cio nes pre via men te es -
tu dia das y que re quie ren de la aten ción de la pro pia
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co mu ni dad para vi si bi li zar las. En el caso de la fa cul tad, la
pre gun ta fue: ¿han trans gre di do tu es pa cio vi tal en la
FAD? ¿Có mo? Se en tre gó a los par ti ci pan tes un pa pel
como del ta ma ño de un cuar to de hoja car ta con di cha
pre gun ta im pre sa. Tras res pon der, de ma ne ra anó ni ma
en el es pa cio so bran te, aquel se co lo có con una pin za de
ropa en un lazo, tal cual, como en un ten de de ro (de ahí el
nom bre).

Algu nas de las res pues tas se pue den ver en el si tio en
lí nea de la pro pia ar tis ta.14 Aho ra bien, el im pac to de la
pie za, nue va men te evi den ció que no se tra ta de un ob je to, 
sino de un pro ce so, ade más de que en este en caso en par -
ti cu lar, la pro pia Mó ni ca ha se ña la do cómo es que en cada 
es pa cio en que El ten de de ro se ha pre sen ta do, ha te ni do
que con si de rar si tua cio nes di ver sas, pero a la vez, estas le 
han per mi ti do ge ne rar un pro ce so de tra ba jo y de ac ti va -
ción y par ti ci pa ción, lo cual da mues tra de que ha lo gra do
es ta ble cer sus pro pios “mé to dos”.

Como se pue de apre ciar, la ofer ta es va ria da, sin em -
bar go, la cons tan te es una te má ti ca que ayu de a po si bi li -
tar la aper tu ra, la di fu sión y la par ti ci pa ción en
ac ti vi da des que fo men ten el pen sa mien to crí ti co, en la lí -
nea de la in ves ti ga ción ar tís ti ca como ac ti vi dad for ma do -
ra y de pro fe sio na li za ción del es tu dian te de ar tes
vi sua les. La idea es fo men tar y alen tar el de sa rro llo de la
in ves ti ga ción ar tís ti ca.

Todo el pro ce so que con lle va rea li zar es tas ac ti vi da -
des nu tre nues tra for ma ción como do cen tes, pero tam -
bién como in ves ti ga do res. Las reu nio nes de tra ba jo para
ge ne rar pro yec tos, acor dar even tos, pro gra mar ac cio nes
y co men tar lo ya rea li za do son mo men tos de diá lo go y
con fron ta ción, de crí ti ca cons truc ti va; ex po ne mos pun -
tos de vis ta, di ver gi mos de al gu nos, apo ya mos otros y re -
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fle xio na mos so bre lo an da do para pro po ner el si guien te
paso.

A lo lar go del tex to y las di ver sas re fle xio nes ge ne ra -
das a par tir de la ex pe rien cia en el plan tea mien to y eje cu -
ción de di ver sas ac ti vi da des, po de mos afir mar que no
exis te una me to do lo gía para el de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca, sino que exis ten va rias de acuer do con las
ne ce si da des y pro ce sos de cada uno a la vez, evi den cia -
mos que exis te di cha in ves ti ga ción y que no es algo nue -
vo, sino que se ha dado des de hace si glos. Si re to ma mos el 
ejem plo plan tea do en la cita del tex to de la doc to ra Rag gi,
en la ac tua li dad se ha pues to ma yor aten ción al área de
las ar tes y, por ende, a lo ge ne ra do den tro de ella, ya no
solo des de la pro duc ción de ob je tos o dis cur sos, sino tam -
bién des de la pro duc ción del co no ci mien to.

Y esto úl ti mo res pon de a las in ves ti ga cio nes que de -
mues tran la im por tan cia de la edu ca ción ar tís ti ca en el
pro ce so de for ma ción del in di vi duo:

La UNESCO, al igual que mu chos or ga nis mos in ter na -
cio na les, se es fuer za para que se re co noz ca la im por -
tan cia de la edu ca ción ar tís ti ca. Esta im por tan cia
ra di ca en la for ma ción de se res hu ma nos sen si bles,
em pá ti cos y crea ti vos que de sa rro llan un im por tan te
ele men to cla ve de in te rac ción so cial. De acuer do al psi -
có lo go e in ves ti ga dor Ho ward Gard ner, el de sa fío de la
edu ca ción ar tís ti ca con sis te en mo du lar de un modo
efi caz, los va lo res de la cul tu ra, los me dios dis po ni bles
para la edu ca ción en las ar tes y lo par ti cu la res per fi les
de de sa rro llo de los es tu dian tes a edu car (Auca Pro jec -
tes Edu ca tius, 2017).

Es en ton ces un com pro mi so asu mi do por el ICDAC, el fo -
men tar no solo la edu ca ción ar tís ti ca, sino que ya es tan do 
den tro de ella —de sa rro llan do pro ce sos, es tra te gias y
he rra mien tas para su im par ti ción—, es esen cial vi si bi li -
zar y fo men tar la in ves ti ga ción ar tís ti ca.

Como res pues ta a lo an te rior, ac tual men te el gru po
se en cuen tra en el de sa rro llo de un pro yec to den tro del
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Pro gra ma de Apo yo a Pro yec tos de Inves ti ga ción e Inno -
va ción Tec no ló gi ca (PAPIIT), que brin da la UNAM, bajo el
tí tu lo: Inves ti ga ción de las for mas do cen tes en la pro fe sio -
na li za ción de las ar tes, el di se ño y la co mu ni ca ción vi sual,
el cual tie ne como ob je ti vo ha cer de las prác ti cas de in -
ves ti ga ción y pro duc ción una es tra te gia de for ma ción
teó ri ca y me to do ló gica de los do cen tes, es pe cial men te de
asig na tu ra, para ex plo rar nue vas for mas de tras mi sión
de sa be res que tras cien dan los mo de los de en se ñan za
tra di cio nal. La es tra te gia hace re fe ren cia a los an te ce den -
tes de ta lle res y jor na das con do cen tes y alum nos de di fe -
ren tes ins ti tu cio nes del país con el fin de ana li zar y
re fle xio nar so bre la pro ble má ti ca de la en se ñan za para la
crea ción y pro duc ción ar tís ti ca.

Si bien su base es to tal men te edu ca ti va, como ya
men cio né an tes, se en tre la za con la in ves ti ga ción ar tís ti -
ca. Esto se po drá ver evi den cia do en las te sis de los es tu -
dian tes que como be ca rios for man par te de di cho
pro yec to y son ase so ra dos por los do cen tes del ICDAC,
cu yos pro yec tos de in ves ti ga ción tie nen re la ción con la
ver tien te edu ca ti va, pero tam bién, en al gu nos ca sos, con
su pro duc ción ar tís ti ca, lo cual a su vez plan tea una in ves -
ti ga ción ar tís ti ca.

Como par te tam bién de di cho pro yec to, en oc tu bre de 
2018 ten drá lu gar el co lo quio “¿Qué sa ben los ar tis tas? La
edu ca ción ar tís ti ca como cons truc to ra de co no ci mien to. El
Pos gra do en Artes y Di se ño y otras ex pe rien cias de for ma -
ción aca dé mi ca.” (Fig.9) Orga ni za do por el ICDAC como
un ter cer mo men to de las ac ti vi da des que se han ve ni do
rea li zan do anual men te, a ma ne ra de re fle xión so bre las
im pli ca cio nes de la edu ca ción ar tís ti ca en el ám bi to aca -
dé mi co, el co lo quio de di ca rá una de sus me sas a la in ves -
ti ga ción ar tís ti ca:

Mesa 1. Cam bios de pa ra dig mas en la pro duc ción ar -
tís ti ca des de la Teo ría, la His to ria y los Estu dios Vi sua les.

Mesa 2. Pos gra do y pro fe sio na li za ción.

138

La experiencia desde el cuestionamiento en colectivo



Mesa 3. La Inves ti ga ción Artís ti ca en el fu tu ro de la aca -
de mia.

Mesa 4. Con ver sa cio nes en tre el arte con tem po rá neo
y la mul ti, la in ter, la trans dis ci pli na.

Si re to ma mos la idea de la in ves ti ga ción como el ir en
bus ca de una pis ta, pa re cie ra que, a es tas al tu ras, te ne mos 
ya un buen nú me ro de ellas para dar nos a la ta rea de
apun ta lar una teo ría en tor no a la in ves ti ga ción ar tís ti ca.
Y son en cuen tros como el lle va do a cabo el 28 y 29 de ju -
nio de 2018 bajo el tí tu lo de Sen ti dos IN Esta bles. 1er
Encuen tro de Inves ti ga ción Artís ti ca, or ga ni za do por el Se -
mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca (SPIA) del
Insti tu to de Artes Plás ti cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za -
na, a car go la Dra. Na ta lia Ca de rón, los que nos acer can al
in ter cam bio y la re troa li men ta ción para tra tar de con so -
li dar no solo ideas, sino que tam bién pro yec tos y co la bo -
ra cio nes.
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Trans-citar la periferia

Luis Alberto Sánchez Ortiz / LASO

La fuerza de la carretera es distinta si uno la
recorre a pie o la sobrevuela en aeroplano.

 Así, también la fuerza de un texto es
distinta si uno lo lee o lo transcribe

Walter Benjamin

Des de el des pla za mien to por el te rri to rio, me he plan tea -
do ha cer una in ves ti ga ción ar tís ti ca que sume no solo las
ideas sino tam bién sus re fle xio nes des de las ex pe rien cias, 
las emo cio nes y las sen sa cio nes. Esta apro xi ma ción es el
pri mer paso para ha blar de las im pli ca cio nes so cio cul tu -
ra les y es té ti cas que po da mos en con trar en el re co rri do
por los már ge nes de lo que co mún men te lla ma mos cen -
tro, ya sea fí si co o cog ni ti vo, de lo que ocu pa mos y de lo
que co no ce mos.

En esta in ves ti ga ción, trans-ci tar alu de a abra zar la
tie rra, a un com par tir el trán si to, los de seos, el can san cio,
el es fuer zo, el su dor, las pér di das, las lá gri mas, las vi ven -
cias y la san gre; así como tras la dar los tex tos a las ideas,
las mi ra das y los pen sa mien tos a los co no ci mien tos y vi -
ce ver sa.

Trans-ci tar es po ner se ante los he chos que no con tro -
la mos y que pen sa mos po drían ser di fe ren tes.
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Este tex to co mien za con una bre ve vi sión o ano ta ción
de lo que ha sido el de sa rro llo de Occi den te, la mo der ni -
dad y su con tex tua li za ción a nues tro tiem po neo li be ral y
ca pi ta lis ta, pro ble ma ti zan do cómo es tos pa ra dig mas ge -
ne ran gra ves con se cuen cias en el pen sa mien to y en el es -
pa cio que ha bi ta mos. Pos te rior men te, di chas ideas se
com pa ra rán y re fle xio na rán y se rán la base de un di bu jo
en ten di do como re co rri do y como tex to. Para fi na li zar,
re to ma re mos qué es o cómo se en tien de la in ves ti ga ción
ar tís ti ca des de el des pla za mien to, el re co rri do o el
trans-ci tar. Es así que el acom pa ña mien to por el tex to con 
el que el lec tor se en cuen tra, bus ca rá com par tir los en -
cuen tros y con flic tos que se sus ci tan al re co rrer los már -
ge nes de la ciu dad, así como las re fle xio nes en tor no a
ideas que su men a la dis cu sión. Es de cir que al leer este
es cri to, tam bién se es ta rá ha cien do una me tá fo ra del
acom pa ña mien to del re co rri do.

En Ca lle de sen ti do úni co, Wal ter Ben ja min hace un
pa ra le lis mo en tre el tex to y el te rri to rio, y mues tra la im -
por tan cia de in vo lu crar tan to al au tor como al lec tor en
un re co rri do que es a la vez teó ri co y fí si co. Re to mo esta
idea de Ben ja min para tran si tar los cru ces en tre el es pa -
cio fí si co y el con cep tual. Par to de un sim ple des pla za -
mien to co ti dia no: de casa al ta ller. En este de ve nir es
po si ble ob ser var cómo se pasa del pai sa je ve ge tal —ca -
rac te rís ti co de lo que al gu na vez fue la zona mon ta ño sa
del cen tro del es ta do de Ve ra cruz— a un pai sa je ur ba no
de lo que aho ra en ten de mos como Xa la pa.

En este tran si tar co ti dia no, me sur ge la in te rro gan te
so bre el cen tro y la pe ri fe ria: qué tipo de cen tro pue de ser
el de Xa la pa, no úni ca men te vis to des de sus már ge nes
sino des de el en fo que de la glo ba li za ción. Del mis mo
modo, me pre gun to si la ac ti vi dad ar tís ti ca for ma par te
de las di ná mi cas je rár qui cas pro pias de esta úl ti ma y de
ser así, cómo sa lir de di cho man da to. Tam bién me cues -
tio no si es que este sis te ma uni ver sa lis ta y ho mo ge nei -
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zan te ex clu ye las prác ti cas poco usua les o dis tin tas de lo
que es con si de ra do como arte, y cómo dar va li dez a nues -
tros pro ce sos ar tís ti cos sin ne ce si tar la au to ri za ción cen -
tral.

Conexión personal -> Teórico
De ma ne ra aná lo ga pien so que la in ves ti ga ción no se en -
cuen tra ale ja da de la ex pe rien cia em pí ri ca o co mún. Es
una bús que da que se cons tru ye a par tir de in te re ses bá si -
cos. La in ves ti ga ción pro ce de de un de sig nio y de su in te -
rro gan te, que mu chas de las ve ces tie ne que ver con el
lu gar que ha bi ta mos. Para que un tex to o una ima gen ten -
gan sen ti do de ben res pon der a un prin ci pio de ho nes ti -
dad, a una in ten ción cla ra y a una im pli ca ción, es de cir,
asu mir el lu gar que ocu pa mos en la so cie dad y en el mun -
do.

Para Ber nat Lla dó, au tor del li bro Fran co Fa ri ne lli,
Del mapa al la be rin to (2013), el mapa es un dis po si ti vo
que an te ce de al te rri to rio: lo cons tru ye a par tir de una re -
tí cu la que, des de la mo der ni dad, bus ca la ho mo ge ni za -
ción de los in ter cam bios so cia les y del es pa cio fí si co. Así
como el te rri to rio, nues tro pen sa mien to tam bién es cons -
trui do pre via men te por nues tros re fe ren tes tex tua les y
con tex tua les. Esta si tua ción ha ido nor ma li zan do lo que
en ten de mos por ciu dad, como un te rri to rio na tu ral y
dado, pero que es con de un tra ma do ar ti fi cial y cons trui -
do para el de sa rro llo de la so cie dad mo der na. Esta y, con -
se cuen te men te, el neo li be ra lis mo fun da ron la idea del
in di vi duo como ser su pe rior que a tra vés de la téc ni ca y el 
in te lec to pue de so me ter, con tro lar y do mi nar la na tu ra le -
za solo para su be ne fi cio, sin pen sar mu cho en las con se -
cuen cias am bien ta les y en la so li da ri dad con el otro
(Le za ma, 2014). Ge ne ral men te, la so cie dad ac tual jus ti fi -
ca su exis ten cia y per ma nen cia en un mapa de con fron ta -
cio nes di co tó mi cas como lo bue no y lo malo, lo su pe rior y
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lo in fe rior, la na tu ra le za y la cul tu ra o el sen ti do co mún y
lo ra cio nal.

Conexión teórico modernidad - Representación ->
Consecuencias
Esta cons truc ción his tó ri ca de lo que es y ha sido el cre ci -
mien to des me di do de la so cie dad ac tual es la cau san te del 
des gas te de la Tie rra. Du ran te años, se ha di fun di do la
idea de que el de sa rro llo de una so cie dad sur ge a par tir
de sus fuer zas de pro duc ción, lo que con trae un ma yor
uso de los re cur sos na tu ra les y la pre ca ri za ción. Pero,
¿qué pasa cuán do nos aca ba mos di chos re cur sos?, ¿de
dón de ob ten dre mos más? El hom bre ha en con tra do que
des pués del des gas te y la des truc ción del te rri to rio, se
pue de se guir con el abu so y ex plo ta ción de la hu ma ni dad,
de su cuer po y de su cog ni ción.

El fi ló so fo ita lia no Fran co Be rar di, Bifo, nos re cuer da
que “se ne ga ron y ol vi da ron los lí mi tes or gá ni cos, se me -
nos pre ció, se es con dió y se se gre gó el cuer po or gá ni co de
la Tie rra y la en tro pía in he ren te a la vida hu ma na” (2014,
p. 88). Coin ci do con él. Vi vi mos en un mun do don de gran
par te de la hu ma ni dad es he re de ra de un pen sa mien to
poco sen si ble con el en tor no. Co mún men te en ten de mos a 
la na tu ra le za úni ca men te como es pa cios ver des, es de cir,
no con tem pla mos nues tros cuer pos y las re la cio nes con
los otros como par te del en tor no na tu ral. La ex plo ta ción
de las fuer zas fí si cas y cog ni ti vas de los tra ba ja do res con -
lle va tam bién un des gas te y so breex plo ta ción de la vida.
Con si de re mos que el hu ma no es un ser or gá ni co, na tu ral
y cons tan te men te ex plo ta do y en ex plo sión; un ser en tre
de más se res.

En ese sen ti do, las mo di fi ca cio nes del en tor no para
un be ne fi cio pro pio y co lec ti vo, que al te ran el pai sa je, aún 
po de mos cam biar las por una re la ción me nos des truc ti va. 
¿Por qué re pro du ci mos una for ma de re la ción to xi ca con
nues tro en tor no? ¿Có mo de jar de per pe tuar un víncu lo
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con la na tu ra le za que la li mi ta solo para nues tro re creo,
ex pan sión o do mi nio?

Eder pro po ne la cons truc ción de una his to ria hu ma na
de la na tu ra le za a par tir de tres su pues tos: a) El pri me -
ro se re fie re a la exis ten cia de una cons truc ción cog ni -
ti va de la na tu ra le za. Bajo este su pues to, la in te rac ción
cog ni ti va de la gen te con la na tu ra le za de ter mi na for -
mas es pe cí fi cas de re la ción hom bre-na tu ra le za. b) El
se gun do su pues to tie ne que ver con la cons truc ción
nor ma ti va de la na tu ra le za. En este sen ti do la na tu ra le -
za es el me dio del in ter cam bio so cial y de los pro ce sos
de dis tri bu ción, re sul tan do afec ta da por ellos. c) El ter -
cer su pues to alu de a la cons truc ción sim bó li ca de la
na tu ra le za. En este caso, la na tu ra le za so cial men te
pro du ci da fun cio na como un sis te ma se mió ti co para
sim bo li zar pen sa mien tos des co no ci dos o no com pren -
di dos, ha cién do los co mu ni ca bles (Le za ma, 2014, p.
413).

Ha blar de na tu ra le za en sus di fe ren tes ma ni fes ta cio nes y
cul tu ra, de cen tro y pe ri fe ria o de cuer po y ce re bro por
se pa ra do, nos man tie ne en un es pa cio de pen sa mien to di -
co tó mi co don de el re sul ta do co mún es la con fron ta ción y
el con flic to. La in ten ción es sa lir de la mera ex hi bi ción de
di fe ren cias a una re la ción más di ná mi ca que os ci le en tre
uno y otro, que nos haga cam biar de pers pec ti vas y de pa -
re cer. Mi in ves ti ga ción tran si ta por las ideas, las imá ge -
nes y el es pa cio fí si co; fun cio na como el pre tex to y la
po si bi li dad para cons truir un di bu jo que hace re pen sar el
te rri to rio, re co rrien do el bor de dis tan te y ad ya cen te del
cen tro es ta ble ci do, vi si bi li zan do sus re la cio nes, de sen fo -
can do y di fu mi nan do sus lí mi tes y sus bor des.

No per da mos de vis ta que la na tu ra le za es par te de la
cul tu ra que to dos los se res com par ti mos, y que es fun da -
men tal en el de sa rro llo de la so cie dad con tem po rá nea.
No asu mir el com pro mi so cul tu ral, don de to dos es ta mos
im bri ca dos, nos ha lle va do a una in di fe ren cia ob ser va ble
en la con ta mi na ción del aire y ma reas por plás ti co, a la
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que se suma la so breex plo ta ción del agua, o en prác ti cas
su ma men te agre si vas con la des truc ción del sue lo como
la mi ne ría a cie lo abier to o el frac king que si bien su prác -
ti ca se en cuen tra ale ja da de la cui dad y de sus már ge nes,
está ín ti ma men te li ga da a la no ción de que cons ti tu ye una 
fuer za de de sa rro llo para esta.

Las prác ti cas men cio na das re caen y am plían di rec ta
e in di rec ta men te nues tras for mas de re la cio nar nos con la 
na tu ra le za fí si ca y so cial. Estos há bi tos in sen si bles son
par te de esta he ren cia a la que Bifo nom bra como des te -
rri to ria li za ción glo bal del ca pi ta lis mo fi nan cie ro. Ade más, 
ex pli ca que esta ex plo ta ción de los tra ba ja do res, ya sea
tan to de ma ne ra fí si ca como cog ni ti va “... ha es par ci do la
pre ca rie dad, la fra gi li dad psí qui ca y la in so li da ri dad”
(2014, p. 55). Los me ca nis mos de in vi si bi li za ción que el
sis te ma uti li za para ocul ta los es tra gos de esta ex plo ta -
ción, neu tra li za las re sis ten cias so cia les.

Conexión a investigación artística
Ne ce si ta mos en ten der que el pro ce so ar tís ti co está más
allá del di bu jo y del tex to. El re co rri do que este pro yec to
pro po ne pue de fun cio nar como una pie za ar tís ti ca en sí
pues pre ten de tra zar ca mi nos en tre ideas e imá ge nes que 
atra vie sen de lo con cep tual a lo prác ti co, de lo na tu ral a lo 
ar ti fi cial, de la men te al cuer po, mi rán do los con otros ojos 
y am plián do los. Es de cir, bus ca no solo ver los como una
con fron ta ción di vi di da en par tes y en una sola di rec ción,
sino como una ex plo ra ción di ná mi ca y re la cio nal.

Las ideas an tes ex pues tas, por na tu ra le za abs trac tas,
ne ce si ta ron de un em pla za mien to don de ser de po si ta das. 
En esa lí nea, mi in ves ti ga ción ar tís ti ca pre ten de mos trar
las mar cas que de ja mos en el te rri to rio. A tra vés de di bu -
jos y fo to gra fías, bus co re gis trar de una ma ne ra sen si ble
las hue llas de nues tra in ter ven ción en el es pa cio para
pre sen tar las como una ma ni fes ta ción de la per ma nen cia,
aun que sea sim bó li ca, del pro pio trán si to. Tam bién pro -
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pon go ar ti cu lar es tos di bu jos con ci tas tex tua les —ins cri -
tas en este en sa yo— para ge ne rar una re la ción en tre el
te rri to rio fí si co y el de las pa la bras.

En las pri me ras ano ta cio nes que hice (fi gu ras 1 y 2),
ex plo ré, a par tir de ob ser var una in te rac ción or gá ni ca en -
tre los es pa cios cons trui dos y la mor fo lo gía del lu gar y su
ve ge ta ción, una apro xi ma ción esté ti ca y/o poé ti ca de las
for mas más cer ca nas y sig ni fi ca ti vas a mi trán si to. Mi pri -
me ra per cep ción se cen tró en la pa ra do ja en tre una in te -
gra ción or gá ni ca del hu ma no y su há bi tat y el des gas te
que la mo di fi ca ción ge ne ra en su en tor no. Algu nos ejem -
plos for ma les que ani ma ron mi prác ti ca ar tís ti ca fue ron
una casa que so bre sa lía por arri ba de unos gran des ár bo -
les, pe que ñas ca sas que se en con tra ban en ce rros con ti -
nuos, con es ca le ras y jar di nes ro deán do les, y pe que ñas
ca pi llas, bi blio te cas y can chas.

A par tir de lo an te rior, pue do de cir que al tra ba jar en
y con el en tor no xa la pe ño es ine vi ta ble per ci bir la va rie -
dad de ve ge ta ción y es pa cios na tu ra les que se en cuen tran 
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ahí. Sin em bar go, con el paso de los años, es más evi den te
su trans for ma ción pau la ti na. Mac nagh ten y Urry apun tan 
que la na tu ra le za-so cie dad es “algo me dia do por prác ti -
cas so cia les es pe cí fi cas. “Para ellos la na tu ra le za po see
sig ni fi ca dos di fe ren tes para cada so cie dad. Por esta ra -
zón no es po si ble ex pli car la abs traí da de su re fe ren te so -
cial es pe cí fi co” (Le za ma, 2014, p. 2414). Esto rea fir ma mi
con si de ra ción de la ve ge ta ción como sím bo lo y mo ti vo de 
im por tan cia del te rri to rio tran si ta do: cómo se está cons -
tru yen do y apro pian do la na tu ra le za en la pe ri fe ria de Xa -
la pa, cómo el cre ci mien to po bla cio nal de ri va en un ma yor 
uso de los re cur sos del te rri to rio y, por ende, en su des -
gas te, a la vez que se pro du cen más in te rac cio nes, co mu -
nio nes y de sen cuen tros con los ha bi tan tes de la zona. 

Para ob ser var al gu nas di ná mi cas del cre ci mien to po -
bla cio nal en la pe ri fe ria, po de mos mi rar los frac cio na -
mien tos o uni da des ha bi ta cio na les de con jun to que
pro li fe ran en este cin tu rón de la urbe. Por otro lado, en la
zona mon ta ño sa han ido apa re cien do más y más cons -
truc cio nes pe que ñas per te ne cien tes a ha bi tan tes con ba -
jos re cur sos eco nó mi cos. En am bas si tua cio nes, la
trans for ma ción del es pa cio es evi den te al re co rrer los
bor des de la ciu dad. Y en am bos ca sos, aun que en dis tin ta
in ten si dad, no pa re ce ha ber una cons cien cia de la re la -
ción con los otros, ya sean ár bo les, zo nas ver des, ani ma -
les o has ta los mis mos hu ma nos.

Pien so que no es su fi cien te con el paso del cuer po por
un lu gar, tam bién ne ce si ta mos re fle xio nar so bre los es ce -
na rios que es ta mos tran si tan do, a la par que trans-ci tar el 
re co rri do teó ri co, es de cir, ex traer al tex to de su lu gar fí si -
co —del li bro, de la hoja de pa pel, de las bi blio te cas o de
los li bre ros— y ac ti var lo con la voz, con el ges to que brin -
da el di bu jo a mano, con la po si bi li dad de per der se en tre
los tex tos y en los ca lle jo nes, de des bor dar los mar cos
teó ri cos y del te rre no, de en con trar nue vas ru tas y de
orien tar se en el pen sa mien to.
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Fig. 3, 4 y 5: Re gis tro fo to grá fi co (se lec ción)
del re co rri do por la pe ri fe ria de Xa la pa



Didi-Hu ber man (2012) men cio na en su en sa yo Arde
la ima gen que “Kant se pre gun ta ba en otro tiem po: ‘¿Qué
es orien tar se en el pen sa mien to?’ No so la men te uno no se 
orien ta me jor en el pen sa mien to des de que Kant ha es cri -
to su opúscu lo, sino que aún la ima gen ha abier to tan to su
te rri to rio que se vuel ve di fí cil, hoy, pen sar sin te ner que
‘o rien tar se en la ima gen’” (p.10) . En este sen ti do, orien -
tar se en el pen sa mien to, en la ima gen o en el es pa cio fí si -
co y con tex tual no solo nos sir ve para en ten der que la
ubi ca ción sea fí si ca o vir tual siem pre es tran si to ria y pro -
vi sio nal, sino que tam bién nos si túa. Si tuar se, en este
mar co de re fe ren cias, es en con trar se en la cons cien cia
del lu gar que ocu pa mos en el pen sa mien to, de la ima gen
que cons trui mos y del es pa cio/uni ver so que ha bi ta mos,
así como la po si bi li dad de ex plo rar las re la cio nes que es -
ta ble ce mos en tre ellos.

Si tuar nos no es que dar nos quie tos, sino orien tar se y
ac tuar mien tras nos mo ve mos, una bús que da orien ta da
en la teo ría y en la prác ti ca como una ma ni fes ta ción de las 
po si bi li da des que da la in ves ti ga ción ar tís ti ca para pen -
sar y cons truir nues tro mun do. Como an tes men cio né, no
solo se tra ta de mi rar o apro xi mar se al te rri to rio des de
una pers pec ti va que ubi ca los con flic tos y las con fron ta -
cio nes de po der, no solo se tra ta de le gi ti mar una vi sión
di co tó mi ca, más bien, lo que se in ten ta es bus car otras ru -
tas me nos tran si ta das y que su uso no afec te tan to el te -
rri to rio ex plo ra do; se tra ta de bus car en el mar gen del
te rri to rio fí si co y con cep tual, en lo pro fun do de ca lles
obs cu ras, de las fi su ras y de los in ters ti cios, a los hu ma -
nos, a los ár bo les, a los ríos, a las plan tas, a los ani ma les y
a los sen ti mien tos aban do na dos, des trui dos, con ta mi na -
dos y casi ol vi da dos.

Los frag men tos de las imá ge nes an tes pre sen ta das
(fig. 6 y 7) sur gie ron del re co rri do y del re gis tro; aho ra
con el di bu jo, se em pie zan a con jun tar en una pie za ar tís -
ti ca que de no mi no di bu jo post car to grá fi co (fig. 8). Esto se 
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debe a que da cier ta orien ta ción so bre un es pa cio geo grá -
fi co es pe cífi co que no atien de a una car to gra fía for mal y
que no pre ten de ser una re pre sen ta ción fi de dig na y cuan -
ti ta ti va de la rea li dad, sino que se vale del mapa para ha -
cer una apro xi ma ción cua li ta ti va, esté ti ca y em pá ti ca con
el te rri to rio. Tam bién, da mues tra de cier tas ca rac te rís ti -
cas so cio cul tu ra les que no se su pe di tan a los cen sos po -
bla cio na les y es tu dios so cio ló gi cos.
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Fig. 6 y 7: Ca rre te ra, casa y per so na plan ta. ©LASO 2018



Mos trar una ima gen no mi mé ti ca ni con tem pla ti va
del todo sino sub ver si va, sa tu ra da y poé ti ca, con lle va en -
ten der una re la ción del cen tro con la pe ri fe ria que no sea
ex clu yen te, sino des cen tra da y re la cio nal. En este sen ti -
do, la pe ri fe ria re sul ta cer ca na y va lio sa para apro xi mar -
nos al es ca pe de los flu jos con sen ti dos y es ta bles del
cen tro, cuya fuer za ra di ca en ejer cer el po der en una sola
di rec ción.

Las re fle xio nes que he ido re co lec tan do en mi tra yec -
to se ven re fle ja das en este di bu jo post car to grá fi co que
re pre sen ta, no de ma ne ra mi mé ti ca, una mi ra da si tua da
res pe to a la cons truc ción del te rri to rio. En este ir y ve nir
si tuó mi in ves ti ga ción como una sin gu la ri dad que está
sien do cons trui da, co lo ca da, com pro me ti da y le van tán -
do se, no sin ad mi tir que aún fal ta de ma sia do por re co -
rrer, que te ne mos unos mar cos y ma pas de pre su pues tos
que hay que des bor dar, des ba ra tar y re pen sar.

Mi pro yec to de in ves ti ga ción, que fi nal men te se ma te -
ria li zó en este di bu jo, me lle vó, en un pri mer mo men to, a
re co rrer la pe ri fe ria uti li zan do el cuer po como prin ci pal
me dio de ob ser va ción, pro duc ción e in ter ven ción del es -
pa cio. A la par de este re co rri do, fui re co lec tan do un re gis -
tro au dio vi sual que na rra ba los en cuen tros, los con tras tes
so cio cul tu ra les y el pai sa je. Pos te rior men te agre gué al gu -
nos tex tos para pro vo car la re fle xión en tre tex to e ima gen
con la in ten ción de ge ne rar se me jan zas poé ti cas o la cons -
truc ción de me tá fo ras vi sua les.

Al ir avan zan do por el te rri to rio, tan to fí si co como
con cep tual, me he tro pe za do con obs tácu los o ma ni fes ta -
cio nes de una es truc tu ra ex pan di da que in cli na al pen sa -
mien to co lec ti vo a man te ner se con te ni do en un fras co,
una reja o una jau la. La so cie dad con tem po rá nea exi ge un
ri gor aca dé mi co pa re ci do a las exi gen cias del mer ca do
ha cia te rri to rio fí si co, una so cie dad cada vez más re cep ti -
va —sin cues tio nar los enun cia dos que vie nen des de un
man da to “uni ver sal” que bus ca ho mo ge nei zar el te rri to -
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rio—. En este sen ti do, trans-ci tar la pe ri fe ria es una pos -
tu ra po lí ti ca que bus ca la fle xi bi li dad para cons truir un
tex to-ima gen com pro me ti do con el en tor no sin aten der o
su pe di tar se a las nor mas que cons tri ñen el pen sa mien to
por un ri gor que con si de ro, la ma yor de la ve ces, in ne ce -
sa rio. Acla ro que con ello no nie go la im por tan cia de esos
ti pos de tex tos para be cas y para la le gi ti ma ción en su
cam po, más creo que esa mis ma di ná mi ca los ex clu ye y
los man tie ne en un cen tro de con trol y de es tra ti fi ca ción
je rár qui ca; lo mis mo apli ca para con las imá ge nes que es -
toy de sa rro llan do: no bus co el mi me tis mo con la rea li dad
for mal, ni el or den y sen ti do nor mal de las co sas. Lo an te -
rior bus ca el po der en gra nar los tex tos y las imá ge nes lo
más al mar gen po si ble.

Quie ro men cio nar al gu nos apun tes para re fle jar di -
cha si tua ción. Un es ce na rio trans cu rre al en con trar me
de so rien ta do en una ca lle, por la pe ri fe ria de la ciu dad,
bus can do un ca mi no que no me lle ve al cen tro o a lo ci vi li -
za do, sino que cir cun de; sin em bar go, en es tos es pa cios se 
re du cen las bre chas, se pier de la se ñal te le fó ni ca para po -
der bus car un mapa vir tual —don de tam po co es tán mar -
ca dos to dos los ca mi nos—, lo que me lle va a pre gun tar a
los ha bi tan tes de la zona por dón de pro se guir, a lo cual
me con tes tan: “Para allá no hay sa li da”. ¿Có mo sa lir del
es pa cio abier to? ¿Se sale en tran do al cen tro? Por otro
lado en las dis cu sio nes en el SPIA a me nu do sale a flo te la
pro ble má ti ca so bre cómo ma ni fes tar nues tros pen sa -
mien tos fue ra de la es truc tu ra ló gi ca del len gua je aca dé -
mi co, for mal, cien tí fi co o como quie ra lla már se le; por mi
par te, quie ro con si de rar que exis te la for ma de ma ni fes -
tar ideas y emo cio nes fue ra de este mar co de re fe ren cias
cen tra li za das, es ta bles y es ta ble ci das, a lo cual al gu nos,
des con fia dos, res pon den que no se pue de sa lir del len -
gua je. Pero, ¿de qué len gua je se está ha blan do? Se está
con si de ran do un úni co len gua je. Y su ce de lo mis mo con
los ha bi tan tes de la pe ri fe ria, las per so nas que in clu so
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ubi cán do se en el mar gen de la ciu dad y de las ideas aca -
de mi cis tas aún con si de ran que no hay sa li da.

Ima gi nán do lo así, el re co rri do no solo se pre sen ta ría
como una lí nea con ti nua (——), ni como un di bu jo cla ro
del es pa cio fí si co, tam bién exis ti rían las lí neas pun tea das
del es pa cio dis con ti nuo, del pen sa mien to y sus pau sas (- - 
- - -), y los nu dos alu dien do a sus cru ces, cho ques y/o en -
re dos por el re co rri do del es pa cio (*). El trán si to por los
már ge nes nos brin da la ma te ria pri ma para tra ba jar en
re la cio nes que, como he men cio na do, no siem pre pue den
ser ló gi cas o ra cio na les. El trans-ci tar como me tá fo ra de
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tras la dar las co sas de un lu gar a otro y en con trar poe sía,
el mo vi mien to nos mues tra co sas efí me ras que pro ba ble -
men te no vol va mos a ver. Ge ne rar me mo ria a par tir de di -
bu jos de lo tran si to rio, me pa re ce algo poé ti co; ge ne rar
re si duos o imá ge nes de un es pa cio que es ta mos de vo ran -
do y pron to no es ta rá, me pa re ce va lio so.

Trans-ci tar la pe ri fe ria es rea jus tar nues tros pre cep -
tos, bo rrar, de sen fo car o re du cir los con tras tes con el cen -
tro, en sus múl ti ples ma ni fes ta cio nes, como la de
man te ner el con trol so cial a un ma yor nú me ro de per so -
nas, ha cer nos creer que el hu ma no está so bre la na tu ra le za 
y no en ella, o que to dos so mos igua les y ho mo gé neos. Pre -
gun tar nos qué es el cen tro y qué lo le gi ti ma y vi ce ver sa,
qué le gi ti ma o de sig na a la pe ri fe ria, vie ne a ser lo mis mo:
¿se rá ne ce sa rio le gi ti mar la pe ri fe ria? ¿Exis te pe ri fe ria en
el cen tro y cen tro en la pe ri fe ria? La pe ri fe ria no exis te has -
ta que se está en ella, y es tan do en ella de sa pa re ce, los bor -
des que la re pre sen tan se es fu man...

Así mis mo, con cuer do con Ma ri na Gar cés al men cio -
nar que “nos hace fal ta ir más allá del dic ta do de la ac ti vi -
dad, ha cia un con cep to más am plio de ac ción que in clu ya,
[so bre todo] la inac ti vi dad, los tiem pos muer tos, los im -
pas ses, los des víos, [las pau sas, los en re dos, lo per di do],
los erro res, el can san cio, la de so rien ta ción, la ne ce si dad
de vol ver a pen sar lo todo” (2013, p. 60). Es esta ca pa ci -
dad de con si de rar lo que co mún men te se pos ter ga al
cam po del ocio como algo útil para el cam bio de pers pec -
ti va; con si de rar el des gas te de los hue sos y múscu los al
re co rrer el te rri to rio, el can san cio cog ni ti vo que con lle va
pen sar di fe ren te o los mo men tos que nos da mos para
cues tio nar nos el con ti nuar y re sis tir en una idea, de per -
der nos o de des viar nos, es algo que de fi ni ti va men te nos
hace fal ta re va lo rar. Así mis mo, me pre gun to: ¿qué pasa
con lo que no ve mos y está ocu rrien do en el es pa cio pe ri -
fé ri co? ¿Qué pasa con los des pla za mien tos por fal ta de
opor tu ni da des o ex ce so de vio len cia? ¿Qué pasa con ese
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es pa cio que se en cuen tra en tre lo pú bli co y lo pri va do,
que an tes de ser pri va do fue te rri to rio co mún o tie rra de
na die?

De la mis ma ma ne ra po de mos lle gar a pen sar que
“im pli car se es des cu brir que la dis tan cia no es lo con tra -
rio de la pro xi mi dad y que no hay ca be za que no sea cuer -
po. Es de cir que no se pue de ver el mun do sin re co rrer lo y
que solo se pien sa de ma ne ra ins cri ta y si tua da” (Gar cés,
2013, p. 47). De ahí que si tuán do nos en la pe ri fe ria po de -
mos di fu mi nar las di vi sio nes fic ti cias con el cen tro, ya que 
los pro ble mas co mu nes se en cuen tran tan to al bor de
como en el cen tro y son de unos y de to dos.

Men cio né el li bro Ca lle de sen ti do úni co, de Wal ter
Ben ja min, que re co pi la no sus tex tos teó ri cos sino su pro -
sa bre ve. Si bien el au tor no se ña la como tal la pa la bra ‘im -
pli car se’, es por de más sa bi do que él fue un per so na je
im pli ca do y com pro me ti do con su con tex to. De ahí re to -
mo sus pa la bras en el epí gra fe de este tex to: “La fuer za de
la ca rre te ra es dis tin ta si uno la re co rre a pie o la so bre -
vue la en ae ro pla no. Así, tam bién la fuer za de un tex to es
dis tin ta si uno lo lee o lo trans cri be” (2015, p.16). Me pa -
re ce una fra se re ve la do ra de la re la ción tex to e ima gen, y
al igual que Ma ri na Gar cés, afir ma la im por tan cia de in vo -
lu crar se tan to con el es pa cio fí si co como con el con cep -
tual para des bor dar lo e ir más allá.

En ese sen ti do y para con cluir pro vi sio nal men te, quie ro 
alu dir a Fran co Ber nar di, Bifo, cuan do dice que “el len gua je
poé ti co es una ocu pa ción del es pa cio de la co mu ni ca ción
me dian te pa la bras que es ca pan al or den de lo in ter cam bia -
ble: el ca mi no del ex ce so, dice Wi lliam Bla ke, lle va al pa la cio
de la sa bi du ría. Y la sa bi du ría es el es pa cio de lo sin gu lar, de
la sig ni fi ca ción cor po ral, de la crea ción sen sual de sig ni fi ca -
do” (2014, p. 37). Así esta search and re search (bús que da e
in ves ti ga ción) es una for ma de dar le voz a lo ne ce sa rio, a lo
ex ce di do y a la per ma nen cia de la na tu ra le za por me dio de
la poe sía. Este re co rri do lo gra do por la in ves ti ga ción ar tís ti -
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ca es una de las mu chas for mas de con tri buir al res ca te y
cui da do de lo que nos hace vi vir. Bus car y vol ver a bus car es
ubi car nos con ti nuos e ina ca ba dos al mar gen del uni ver so
exis ten te, el aquí y aho ra.
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Arte, creación e investigación. Sobre
el proceso creativo en el arte

Natalia Juan Gil

Un as pec to que so bre sa le en el con tex to de las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas de ni vel su pe rior como la nues tra, la Uni ver si dad 
Ve ra cru za na, en don de exis te toda una in fraes truc tu ra aca -
dé mi ca de di ca da a la en se ñan za de las ar tes y a la di fu sión y
prác ti ca ar tís ti ca, es que el tema de la in ves ti ga ción ar tís ti ca
se vuel ve cada vez más cru cial. En par te, el in te rés de to na do
ha cia la in ves ti ga ción en las ar tes se ha vis to re troa li men ta -
do no solo por las mis mas prác ti cas ar tís ti cas, sino por los
nue vos cri te rios epis te mo ló gi cos que las ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas han ido ad qui rien do con res pec to a la for ma ción ar -
tís ti ca, sus pro ce sos crea ti vos y sus par ti cu la res meto-
do lo gías. Lo que ha emer gi do a par tir de esto es la ne ce si dad 
de lle var al ám bi to aca dé mi co la dis cu sión y re fle xión en
tor no a la in ves ti ga ción en las ar tes. En el con tex to fi lo só fi co, 
las pers pec ti vas abier tas para sa lir del añe jo dua lis mo que
co lo ca ba el arte como una ac ti vi dad se cun da ria en re la ción
con el pen sa mien to, se han vis to re fle ja das en el cam po de la 
her me néu ti ca, la fe no me no lo gía, el pen sa mien to pos tes -
truc tu ra lis ta y las teo rías post mo der nas. Esta aper tu ra ha -
cia la in ves ti ga ción ar tís ti ca co rres pon de tam bién a un
cam bio de po si cio na mien to que a ni vel epis te mo ló gi co y
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on to ló gi co se ha ido dan do no solo en el ám bi to fi lo só fi co,
sino en el mar co de las cien cias so cia les, don de dis ci pli nas
como la His to ria, la Antro po lo gía, la So cio lo gía, han par ti ci -
pa do en la crea ción de este nue vo ho ri zon te epis té mi co.

En El de ba te en la in ves ti ga ción en las ar tes, el in ves ti -
ga dor ho lan dés Henk Borg dorff (2005) sub ra ya que en el
in ten to de de sen tra ñar los ele men tos dis tin ti vos de la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca, los es tu dios so bre in ves ti ga ción en
las ar tes ha rán uso de dis tin tos cam pos para en con trar lo
pro pio de su pro ce so in ves ti ga ti vo; sin em bar go, al aden -
trar se en la pro ble má ti ca del cam po in ves ti ga ti vo ar tís ti -
co, Borg dorff ob ser va tres orien ta cio nes de las cua les es
ne ce sa rio par tir para di fe ren ciar la in ves ti ga ción en las
ar tes: (a) in ves ti ga ción so bre las ar tes, (b) in ves ti ga ción
para las ar tes y (c) in ves ti ga ción en las ar tes (p. 8). Esta
di fe ren cia ción, de acuer do al in ves ti ga dor ho lan dés, per -
mi te es ta ble cer la re la ción de cer ca nía o dis tan cia que en -
tre su je to y ob je to de es tu dio se es ta ble ce. Sin em bar go,
va a se ña lar que si bien pue de afir mar se que por el modo
en que ope ra la in ves ti ga ción en las ar tes es la más di fí cil
de dis cer nir, esta tri co to mía no es su fi cien te para abar car 
las dis tin tas mo da li da des que im pli ca la in ves ti ga ción ar -
tís ti ca.

Con si de ran do ese se ña la mien to, nues tra re fle xión
apun ta ha cia un as pec to que nos pa re ce está en el cen tro
de la dis cu sión teó ri ca so bre la in ves ti ga ción en las ar tes.
Se par te del tex to del in ves ti ga dor ho lan dés arri ba ci ta do,
en el que se afir ma que para que algo sea con si de ra do
como in ves ti ga ción debe ser ori gi nal y con tri buir al co no -
ci mien to: “in ves ti ga ción ha de ser en ten di da como ori gi nal 
em pren di da para ga nar co no ci mien to y en ten di mien to”
(Borg dorff, 2005, p.13).

Borg dorff sub ra ya rá que es en la “in ves ti ga ción en las 
ar tes” don de se da lu gar un pro ce so que no en cuen tra se -
pa ra ción en tre teo ría y prác ti ca, don de con cep tos y teo -
rías, ex pe rien cias y con vic cio nes es tán en tre la za das,
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ar gu men tan do que, por esta ra zón, el arte es siem pre re -
fle xi vo, es de cir, que es par te de un pro ce so men tal  don de 
la ac ti vi dad crea do ra está vin cu la da a mul ti pli ci dad de
co ne xio nes; de ahí que se ña le que el arte es si mul tá nea -
men te un cam po mul ti di men sio nal don de lo es té ti co va a
in te rac tuar con otros ám bi tos: on to ló gi cos, epis te mo ló gi -
cos, re li gio sos, éti cos, mo ra les y afec ti vos. Sin em bar go,
como se ña la Borg dorff, el asun to es que no todo pue de
ser con si de ra do in ves ti ga ción, ya que “si todo es in ves ti -
ga ción, en ton ces ya nada es in ves ti ga ción” (Borg dorff,
2005, p. 12).

Un asun to que se vuel ve cru cial, en ton ces, es sa ber
qué se en tien de por ori gi nal, y es en este pun to don de la
re fle xión es pe ra con tri buir para acer car se a la idea, no
tan to de lo que se ría lo ori gi nal, sino a aque llo que está in -
trín se ca men te li ga do a ella: la idea de crea ción. No es
nues tro ob je ti vo aquí pro fun di zar en lo que po drían ser
las di fe ren cias cons ti tu ti vas que des de el pun to de vis ta
fi lo só fi co han emer gi do a lo lar go del tiem po con re la ción
a la idea de crea ción, sino in ten tar cla ri fi car que es en la
base mis ma del pro ce so crea ti vo don de se da lu gar la con -
fi gu ra ción de un tipo par ti cu lar de in ves ti ga ción que dis -
tin gue al arte.

La re fle xión se con du ce a tra vés de la pro pues ta teó -
ri ca de Gi lles De leu ze, un pen sa dor cuya obra se dis tin gue 
por su rup tu ra con la fi lo so fía tra di cio nal y por acer car se
a cam pos no fi lo só fi cos como el arte, con la fi na li dad de
ges tar nue vas in te rro gan tes para de to nar otra for ma de
pen sar. De leu ze va a sub ra yar que el arte es de gran im -
por tan cia para el pen sa mien to fi lo só fi co por que per mi te
crear con cep tos, y crear con cep tos es crear algo nue vo.
Gi lles De leu ze va a con cen trar se en pen sar aque llo que
ha bría sido eje rec tor en el ám bi to del arte: la idea de
crea ción; un ele men to que ha bría sido y si gue sien do, una
preo cu pa ción y un ob je ti vo cen tral en la prác ti ca ar tís ti -
ca, par ti cu lar men te des de el arte mo der no. Y si bien la
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ori gi na li dad y la crea ción han sido te mas cen tra les de la
fi lo so fía y la cien cia, en el cam po ar tís ti co ad quie ren una
re le van cia par ti cu lar. El arte es cen tral para la re fle xión
fi lo só fi ca por que es una ac ti vi dad po ten cia li za do ra del
pen sa mien to. Para el au tor fran cés, la im por tan cia de la
ac ti vi dad ar tís ti ca en la re fle xión fi lo só fi ca re si de en que
es una ac ti vi dad po ten cia li za do ra del pen sa mien to; esta
ca pa ci dad afec ti va pro pia del arte so bre el pen sa mien to
pro vie ne de la afi ni dad que com par te con la fi lo so fía: una
preo cu pa ción y un in te rés par ti cu lar por de to nar lo nue -
vo, por crear algo aún ine xis ten te.

No obs tan te, el arte es una for ma de ac ce der a la rea li -
dad di fe ren te que pro ce de por in ver sión y mul ti pli ca ción
de las pers pec ti vas do mi nan tes. Es en este sen ti do que la
ac ti vi dad ar tís ti ca no es con si de ra da re pe ti do ra, sino
pro duc to ra de algo nue vo. Al sus traer se a los or de na -
mien tos y de ter mi na cio nes im pe ran tes, el arte ac ti va un
cues tio na mien to pro fun do de lo exis ten te; algo que de -
vie ne en sí, en un pro ce so de in ves ti ga ción cons tan te y
per ma nen te so bre el sen ti do del mun do. Sin em bar go,
este pro ce so in ves ti ga ti vo asu me unas par ti cu la ri da des
que no pro ce den bajo la ló gi ca del pen sa mien to ra cio nal,
sino por algo más, algo que para Gi lles De leu ze se efec túa
a tra vés de un trán si to com ple jo don de el cuer po y la sen -
si bi li dad ac ti van el pen sa mien to y de to nan la po si bi li dad
de un acto de crea ción sin gu lar.1

1) El horizonte cognitivo deleuzeano
Al in te rro gar se so bre qué es el acto de crea ción en su sen ti -
do más pro fun do, De leu ze en con tra rá que crear en su pro -
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ción doc to ral; para una am plia ción de las mis mas, re mi to di rec ta men te
a ella: Juan Gil Na ta lia, Te sis doc to ral Una re fle xión esté ti ca so bre el cuer -
po en el arte con tem po rá neo a par tir del pens maien to de Gi lles De leu ze,
Insti tu to de Fi lo so fía, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Xa la pa, di ciem bre de
2016.



ce so ge ni ti vo im pli ca la ges ta ción de ideas. Pero te ner una
idea es algo tan inu sual que es todo un acon te ci mien to,
algo que co rres pon de al or den de lo ex cep cio nal, y lo es
por que las ideas no se en cuen tran ya he chas, las ideas hay
que pro du cir las, hay que crear las: “las ideas son po ten cia -
les, pero po ten cia les ya com pro me ti dos y li ga dos en un
modo de ex pre sión de ter mi na do. Y es in se pa ra ble del
modo de ex pre sión de ter mi na do” (De leu ze, 1987, p. 1). Te -
ner una idea no co rres pon de al or den de las ge ne ra li da des, 
sino per te ne ce siem pre a un do mi nio, está ins tau ra da so -
bre un pla no es pe cí fi co. Lo an te rior quie re de cir que crear
una idea en cine, en pin tu ra, en dan za, no son lo mis mo.
Cada dis ci pli na, cada cien cia, cada len gua je ar tís ti co va a
de to nar dis tin tas in te rro gan tes que ha cen po si ble con ce -
bir ideas, blo ques de es pa cio-tiem po sin gu la res que es ta -
rían en re la ción di rec ta con la ac ti vi dad o do mi nio en que
se rea li zan. En ¿Qué es la fi lo so fía? (2009), De leu ze y Guat -
ta ri afir ma rán que la fi lo so fía, la cien cia y el arte son las
tres for mas que tie ne el pen sa mien to para en fren tar el
caos. Y un caos no de sig na un de sor den, sino una ac ti vi dad
don de el pen sa mien to se en fren ta con la fu ga ci dad, la in -
dis cer ni bi li dad y la ina prehen si bi li dad de algo que se le es -
ca pa. Crear es abrir la po si bi li dad de un en cuen tro en el
que la ac ti vi dad sub je ti va, como zona de con fluen cia, se
pone en re la ción con un afue ra don de mul ti pli ci dad de flu -
jos cir cu lan afec tan do al cuer po y el pen sa mien to.

De leu ze y Guat ta ri in tro du cen la idea de caos para
nom brar esta in men si dad de po si bi li da des del pen sa -
mien to que en cie rra una mul ti pli ci dad de de ri vas y des -
via cio nes: “uno se en cuen tra en pre sen cia de algo a ve ces
sin ha ber lo bus ca do, bajo el sig no de la coin ci den cia, pero
tam bién bajo la pre sión de un cho que que ejer ce una cier -
ta vio len cia por con tra ve nir lo que en prin ci pio se es pe ra -
ba” (Inga la, 2010, p. 234). Y es ese mar in fi ni to de
po si bi li da des, el que pue de dar lu gar a una crea ción. La
crea ción como un modo de des ple gar se el pen sa mien to,
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im pli ca pe ne trar al in te rior de un cam po de fuer zas cu yos 
efec tos in ci tan a crear lo que aún no es: lo no pen sa do, lo
nue vo. “La in ven ción le da el ser a lo que no era y hu bie ra
no po di do exis tir ja más” (De leu ze, 1987, p.12).

Crear como po si bi li dad del pen sa mien to, por tan to,
es aden trar se en un es pa cio de in cer ti dum bre, de ries go;
un pro ce so ines ta ble e im pre de ci ble que se rea li za so bre
el rol siem pre di ná mi co y cam bian te del cuer po. Sin em -
bar go, al iden ti fi car las di fe ren cias en tre el arte, la cien cia
y la fi lo so fía, De leu ze ob ser va rá que la fun ción del arte no
es crear con cep tos, sino tra zar un pla no de com po si ción
que crea y des pier ta sen sa cio nes úni cas cada vez.

Para Gi lles De leu ze, el arte tie ne como fi na li dad ha cer 
per du rar un con jun to de sen sa cio nes. “El arte con ser va, y
es lo úni co en el mun do que se con ser va” (De leu ze y Guat -
ta ri, 1993). Y lo que se con ser va es lo irre pe ti ble, es de cir,
“un com pues to de per cep tos y de afec tos” (p.164), donde
los per cep tos se des pren den de las per cep cio nes de un
ob je to y los afec tos ya no son sen ti mien tos o afec cio nes
de un su je to. Lo que el arte con ser va se da en su ple na au -
to no mía, in de pen dien te del mo men to en que sur ge y del
crea dor que lo hace po si ble. El arte con fi gu ra de esa for -
ma mo nu men tos, blo que de sen sa cio nes que se con ser -
van en sí mis mos.2

Los pre cep tos y afec tos ha cen po si ble se res de sen sa -
ción que va len por sí mis mos, in de pen dien tes del con tex -
to en el que fue ron crea dos, así como del crea dor y del
es pec ta dor. Al des lin dar se del pun to de vis ta de un ob ser -
va dor pri vi le gia do, de un su je to cuya in ten cio na li dad ilu -
mi na ría al ob je to, la obra, para Gi lles De leu ze, ad vie ne
como una en ti dad en sí mis ma.
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ra”. De leu ze, G.  y Guat ta ri, F., en ¿Qué es la fi lo so fía?, p. 169.



La cosa se ha vuel to des de el prin ci pio in de pen dien te
de su «mo de lo», pero tam bién lo es de los de más per -
so na jes even tua les que son a su vez ellos mis mos co -
sas-ar tis tas, per so na jes de pin tu ra que res pi ran esta
at mós fe ra de pin tu ra. Del mis mo modo que tam bién es
in de pen dien te del es pec ta dor o del oyen te ac tua les,
que no ha cen más que sen tir la a pos te rio ri, si po seen la
fuer za para ello (p.164).

El pen sa mien to de leu zea no con fi gu ra de ese modo, un es -
pa cio cog ni ti vo don de va rios pla nos del pen sa mien to
coe xis ten si mul tá nea men te y nin gu no se im po ne so bre el
otro. Un ho ri zon te des je rar qui za do que va a co lo car a los
pro ce sos crea ti vos del arte al in te rior de un pro lí fe ro
cam po de in te rac ción, don de se ries de sen ti dos acon te -
cen si mul tá nea men te, des pla zán do se y atra ve sán do se
cons tan te men te. “El arte se pro po ne crear un fi ni to que
de vuel va lo in fi ni to: tra za un pla no de com po si ción, que a
su vez es por ta dor de los mo nu men tos o de las sen sa cio -
nes com pues tas, por efec to de unas fi gu ras es té ti cas”
(p.199).

El arte cons tru ye dia gra mas, ma pas, car to gra fías,
don de la sen sa ción es la que guía y con du ce el tra zo, el
pla no; cada arte crea una ló gi ca pro pia, una ló gi ca de la
sen sa ción que es ca pa a toda ló gi ca re pre sen ta ti va y ge ne -
ra los de ve ni res pro pios del arte: es pa cios don de las co -
sas, los cuer pos se de for man; don de los ob je tos, las
fi gu ras, los pai sa jes, in dis cer ni bles, se trans fi gu ran y de -
vie nen otra cosa. Cada dis ci pli na ar tís ti ca crea por tan to
sus pro pios com pues tos o pla nos de com po si ción ge ne -
ran do una ló gi ca des cen tra da, sin po si bi li dad de re gir la
bajo cri te rios uni fi can tes o uni ver sa li zan tes; don de cada
ar tis ta ex trae rá de cada pla no, sen sa cio nes dis tin tas cada
vez.

2) El primado del cuerpo en la lógica de la sensación
La es pe ci fi ci dad epis té mi ca a que da lu gar el arte en el
pen sa mien to de leu zea no, se ar ti cu la en es tre cha re la ción
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con el rol que de sem pe ña el cuer po, don de la co ne xión
en tre lo sen si ble y lo in te li gi ble pro ce de a tra vés del modo 
en que lo cor pó reo en car na en el pen sa mien to; un pro ce -
so sui ge ne ris que co lo ca a la sen sa ción como mo tor del
pen sa mien to. Es vía las sen sa cio nes que se va a ac ti var un
modo que va a po ner en mo vi mien to los es que mas de re -
fe ren cia ya da dos y de sa ta rá otras po si bi li da des de re la -
ción con las co sas y el mun do. A tra vés del cuer po, se va a
de to nar un pro ce so úni co que es re fe ri do en el pen sa -
mien to de leu zea no como la emer gen cia de un “cuer po sin 
ór ga nos”, una for ma de nom brar un pro ce so psí qui co y
sen si ble que ope ra por des cen tra mien tos y por pro du cir
efec tos que solo pue den des cri bir se a ni vel de sus va rian -
tes y gra dien tes de in ten si dad.

Del en cuen tro con las sen sa cio nes, lo que emer ge es
un cam po de va ria bi li da des in ten si vas que van a des ha -
cer ese mun do de for mas ya he chas. Es en la in ten si dad y
el mo men to de la ex pe rien cia abier ta que el arte hace po -
si ble, que se de fi nen las con di cio nes para sa lir al en cuen -
tro con un mun do sig na do ya por se ries in ten si vas
he te ro gé neas ca pa ces de ha cer emer ger una nue va su ce -
sión or ga ni za da.3 En el pla no in ten si vo que se de to na por
la sen sa ción, las co ne xio nes e in te rac cio nes si guen una
re gu la ri dad que ya no es ta rá so me ti da a un or den de cau -
sa li dad ni a una es truc tu ra de re pre sen ta ción for mal.

El cuer po sin ór ga nos nom bra este jue go de va ria bi li -
da des e in ten si da des, el modo par ti cu lar como el arte va a 
de to nar una for ma sin gu lar de ac ce der a un mun do de
for mas ya he chas, pero que son de sac ti va das, pues tas en
sus pen sión y o en mo vi mien to.

Al con si de rar que el pro ble ma es el or ga nis mo, cual
for ma de or ga ni za ción que se di men ta y obs tru ye las sin -
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La car ne del mun do”, Po li se mia, (9). Re cu pe ra do de:http://bi blio te -
ca.uni mi nu to.edu/ojs/in dex.php/POLI/ar ti cle/view/181



gu la ri da des in ten si vas que re gis tran los cuer pos, De leu ze 
le con tra po ne su de sor ga ni za ción, la fal ta de co rres pon -
den cia en tre los ór ga nos y sus fun cio nes. La no ción de
Cuer po sin órganos que De leu ze toma de Anto nin Artaud,
va a de sig nar este cam po pre-in di vi dual, pre-sub je ti vo,
que ope ra por in ten si da des. El Cuer po sin ór ga nos será la
con di ción de ma te ria li za ción de la sen sa ción como ele -
men to di fe ren cial. Si la sen sa ción es la di fe ren cia de ni ve -
les de in ten si dad, el Cuer po sin ór ga nos es el ad ve nir de
las sen sa cio nes cual en cuen tro con fuer zas os ci lan tes que 
lo re co rren. Es a tra vés del Cuer po sin ór ga nos que la sen -
sa ción de vie ne rea li dad in ten si va que ya no de ter mi na
da tos re pre sen ta ti vos, sino va ria cio nes alo tró pi cas; lo
que hace del cuer po un gra dien te de va ria cio nes que se
mide por sus ni ve les de in ten si dad. Pero este cuer po in -
ten si vo no tie ne lu gar más que en la for ma de un de ve nir
fu gaz que ex pre sa una di fe ren cia in ten si va, an te rior a
toda con for ma ción sub je ti va. De leu ze va a sos te ner, en -
ton ces, la di fe ren cia en tre sen sa ción y per cep ción, otor -
gán do le a la sen sa ción un as pec to pri mor dial, cual fuen te
pri ma ria que con ti nua men te va a de sar ti cu lar el con jun to 
de per cep cio nes que cons ti tu yen el en tre te ji do es ta ble
que con for man la vi sión del su je to.

El pri ma do de la sen sa ción so bre la per cep ción ra di ca 
en que se des pren de com ple ta men te de ese mar co de
per cep cio nes ya da das. La sen sa ción, sien do pre via a la
con for ma ción in di vi dua li zan te sub je ti va, ope ra como
mar co de ses ta bi li za dor de la vi sión. En Fran cis Ba con. Ló -
gi ca de la sen sa ción (2002), se sub ra ya que la ta rea del ar -
tis ta con sis te en ma te ria li zar a tra vés de la Fi gu ra un
con jun to de sen sa cio nes in vi si bles.

En el caso de la pin tu ra, la Fi gu ra sien do Cuer po sin
ór ga nos, no es ros tro, no tie ne ros tro. La Fi gu ra tie ne ca -
be za, cual par te in te gran te del cuer po. El ros tro es una or -
ga ni za ción es pa cial es truc tu ra da que está se pa ra da, no
está in te gra da al cuer po. La ca be za, en cam bio, es es pí ri tu 
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en for ma de cuer po dice De leu ze; so plo cor po ral que se
con for ma como el es pí ri tu ani mal del hom bre. Ba con per -
se gui rá ese pro yec to como re tra tis ta: des ha cer el ros tro y 
ha cer que sur ja la ca be za, el es pí ri tu ani mal. El es pí ri tu
ani mal del hom bre sig ni fi ca el en cuen tro con las fuer zas
cual po ten cias que des ha cen la re pre sen ta ción. Es la po -
ten cia mis ma de lo sen si ble que pre via a su de ter mi na -
ción de ses ta bi li za las for mas, al te ran do los mo dos de su
or ga ni za ción. La obra como ser de la sen sa ción alum bra
ha cia esa po ten cia que sub ya ce pre via a toda de ter mi na -
ción.

Pero la pro ble má ti ca de la fi gu ra ción no solo con cier -
ne a la obra cual sí mis ma, sino al mis mo pro ce so de crea -
ción. El pin tor debe rea li zar un es fuer zo su pre mo para
sa lir de todo el con jun to de da tos fi gu ra ti vos, de cli chés4

que es tán so bre el lien zo. Arran car la pin tu ra de toda fi gu -
ra ción y toda na rra ción es ne ce sa rio para ex traer lo que
De leu ze lla ma el he cho pic tó ri co. De leu ze va a dis tin guir
dos as pec tos en el cua dro, el «dato pic tó ri co» y «el he cho
pic tó ri co». La pin tu ra como un ha cer lo vi si ble es la fi gu -
ra ción, es el dato pic tó ri co, y es lo que debe ser des trui do.
El he cho pic tó ri co debe pa sar por una ca tás tro fe, por la
pre sen cia de fuer zas que de ses ta bi li zan la vi sión, pero
tam bién a la fi gu ra. “El acto de la pin tu ra, el he cho pic tó ri -
co, ocu rre cuan do la for ma es pues ta en re la ción con una
fuer za.” (De leu ze, 2007, p. 69)

Al ha cer se vi si bles las fuer zas in vi si bles, se pro du ce
una dis ten sión del cuer po, una de for ma ción de la Fi gu ra.
Las de for ma cio nes por las que pasa el cuer po, la Fi gu ra,
se rán en ton ces la pre sen cia de tra zos ani ma les de la ca be -
za. Me dian te un tra ba jo de ce pi lla do y de lim pie za, la ca -
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4 “Una vez más los da tos pre-pic tó ri cos son el mun do de los cli chés,
en el sen ti do más am plio de la pa la bra, o el mun do de los fan tas mas, o de 
la fan ta sía, o de la ima gi ne ría (…) Es todo eso que el pin tor tie ne que
rom per, tie ne que aplas tar.” Cfr. De leu ze Gi lles, Pin tu ra. El con cep to de
dia gra ma, p. 63.



be za será reem pla za da por un ani mal, pero no en cuan to
ilus trar, sino en cuan to un ad ve nir ani mal como tra zo,
como algo que no ad mi te co rres pon den cias for ma les. Se
crea en ton ces una zona de in dis cer ni bi li dad, de in de ci bi li -
dad, en tre el hom bre y el ani mal, una for ma de exis ten cia
au tó no ma e in de ter mi na da. Es un pro ce so de toma y daca 
don de el hom bre de vie ne ani mal, y el ani mal de vie ne es -
pí ri tu del hom bre. “Esta zona ob je ti va de in dis cer ni bi li -
dad ya era todo el cuer po, pero el cuer po en cuan to car ne
[chair] o pie za de car ne [vian de]” (De leu ze, 2002, p. 30).

De leu ze en cuen tra, en ese pun to ex tre mo en que las
fuer zas in ten si vas lle van a la Fi gu ra a la de for ma ción, una 
re la ción par ti cu lar en tre el hom bre y el ani mal, don de el
cuer po va a exis tir y re ve lar se como es truc tu ra ma te rial y 
como Fi gu ra, po nien do en ope ra ción una lí nea de fuga
que hace que el hom bre y el ani mal en tren en una re la ción 
in dis cer ni ble. La pin tu ra lle va rá a cabo, así, una es pe cie
de at le tis mo pic tó ri co, de ten sión ex tre ma en tre la car ne
y los hue sos que hará que sur ja una zona de in dis cer ni bi -
li dad, una for ma de iden ti fi ca ción más pro fun da que no
tie ne que ver con una re la ción de se me jan za. “Un at le tis -
mo que no es or gá ni co o mus cu lar, sino «un at le tis mo
afec ti vo», que se ría el do ble inor gá ni co del otro, un at le -
tis mo del de ve nir que re ve la úni ca men te unas fuer zas
que no son las su yas, «es pec tro plás ti co»” (De leu ze y
Guat ta ri, 2009, p.174).

La car ne es una no ción que hace re fe ren cia a ese pro -
ce so de des ga rra mien to que se lle va a cabo vía la Fi gu ra
para des pren der se de todo un con jun to de da tos. En el
pen sa mien to de leu zia no la car ne es una ma ne ra de enun -
ciar ese en cuen tro con la su per fi cie de las co sas, con los
cuer pos tal como se per ci ben con el tac to. “La car ne nos
es en tre ga da por Rem brandt tan pal pa ble como un te ji do
de seda, hace que se sien ta todo su peso” (De leu ze, 2002,
p. 132).

En Ba con, la Fi gu ra, pie za de car ne, pasa por un do ble
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des pren di mien to: de los hue sos como es truc tu ra ma te -
rial (la for ma) y de la car ne como ma te rial cor pó reo de la
Fi gu ra. La Fi gu ra efec túa así dos mo vi mien tos en el cua -
dro, de la es truc tu ra ma te rial a la Fi gu ra. El co lor liso va a
en vol ver a la Fi gu ra, va ac tuar como un con tor no que la
aís la. Y otro que co exis te si mul tá nea men te, el que va de la
Fi gu ra a la es truc tu ra ma te rial, don de el con tor no cam bia 
ac tuan do como de for man te, “la fi gu ra se con trae, o se di -
la ta, para pa sar por un agu je ro o den tro del es pe jo, ex pe -
ri men ta un ex traor di na rio de ve nir-ani mal en una se rie
de de for ma cio nes chi rrian tes (…)” (2002, pp. 39-40).
Pero ha brá aún un ter cer paso don de el con tor no va a
ope rar como una cor ti na, dice De leu ze, tras la cual la Fi -
gu ra ten de rá a di sol ver se jun tán do se con la es truc tu ra.

El at le tis mo del cuer po se pro lon ga na tu ral men te en
esta acro ba cia (ten sión ex tre ma) de la car ne. Y si es ne ce -
sa rio lle gar o al can zar esta ten sión de la car ne y de los
hue sos en la pin tu ra es por que solo de esta for ma el cuer -
po se re ve la como po ten cia de sen car na da. No exis ten, a
par tir de esta pre sen cia, co rres pon den cias for ma les ni
es truc tu ra les; el cuer po pasa por un de ve nir ani mal, un
es pa cio de in dis cer ni bi li dad don de lo re co rre una es ca la
in ten si va que lo des bor da. Pero “sea cual sea su im por -
tan cia, el de ve nir-ani mal es solo una eta pa ha cia un de ve -
nir im per cep ti ble más pro fun do don de la Fi gu ra
de sa pa re ce” (2002, p. 35).

En la me di da en que la sa li da de los da tos fi gu ra ti vos,
afec ta el acto de pin tar, las for mas se des va ne cen. La no -
ción de ca tás tro fe que De leu ze in tro du ce en el acto de
pin tar es la pre sen cia de ese ele men to ac ci den tal, aza ro -
so, que de ses ta bi li za o pro du ce un de se qui li brio en la vi -
sión del crea dor y hace acto de pre sen cia en el cua dro. La
ca tás tro fe es el lu gar de las fuer zas. Es el caso del pin tor
in glés Wi lliam Tur ner, dice De leu ze, cu yos cua dros-ava -
lan cha o «pin tu ras-ca tás tro fe» ha cen de la pin tu ra la pre -
sen cia de cho rros de agua, olas de tem pes tad, don de el
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de se qui li brio es par te de la com po si ción. La ca tás tro fe es
una zona de en tur bia mien to que lle va a las for mas a di sol -
ver se, y hace que lo pin ta do y el acto de pin tar tien dan a
iden ti fi car se.

Pero al mis mo tiem po la zona de en tur bia mien to o de
lim pia, que ha cía sur gir la Fi gu ra, va a va ler aho ra por sí
mis ma, in de pen dien te de cual quier for ma de fi ni da, a
apa re cer como una pura Fuer za sin ob je to, ola de tem -
pes tad, cho rro de agua o de va por, ojo de ci clón, que re -
cuer da a Tur ner en un mun do con ver ti do en pa que bo te
(2002, p.38).

Todo acto de pin tar debe pa sar por tan to por una ca tás -
tro fe; por la pre sen cia de una es pe cie de de sor den, de de -
sor ga ni za ción óp ti ca y vi sual pre via al acto de pin tar. La
ca tás tro fe es un trán si to, una fase de la crea ción en cuyo
pri mer mo men to el pin tor no ve nada y en el que se debe
rea li zar un es fuer zo su pre mo en un do ble sen ti do. Por un
lado, eje cu tar un bo rra mien to, lo que re pre sen ta una lu -
cha o en fren ta mien to con los tó pi cos, con todo el con jun -
to de da tos que es ta ban ya en el lien zo an tes de pin tar.
Por otro, su mer gir se en un caos-abis mo en el que im pe ra
la de sor ga ni za ción y una for ma de ce gue ra; el as pec to pa -
ra do jal es que solo en la ca tás tro fe-ger men cabe la po si bi -
li dad de que emer ja la Fi gu ra, el he cho pic tó ri co. La
fun ción de este caos-ger men es la ins tau ra ción de un
mar co que va a per mi tir sal ga una Fi gu ra que no ope re
por me dios no se me jan tes; crear un dia gra ma don de los
da tos fi gu ra ti vos de jen de fun cio nar.

De leu ze in sis ti rá que el lien zo del pin tor nun ca está
en blan co; exis te siem pre todo un con jun to de da tos que
es tán so bre la tela y que de ben ser neu tra li za dos; es la
con di ción pre-pic tó ri ca del acto de pin tar. La fun ción del
dia gra ma es rea li zar un ba rri do de esos da tos pree xis ten -
tes.

Si el acto de pin tar está esen cial men te im pli ca do en
una ca tás tro fe es ante todo por que está en re la ción ne -
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ce sa ria con una con di ción pre-pic tó ri ca y, por otra par -
te, por que en esa con di ción pre-pic tó ri ca debe vol ver
im po si ble todo lo que ya es ame na za so bre la tela, en la
pie za, en la ca be za, en el co ra zón (De leu ze, 2007, pp.
42-43).

El dia gra ma es la in tro duc ción de da tos no re pre sen ta ti -
vos que su ce den en la for ma de tra zos y man chas li bres,
don de la mano li be ra da del ojo, pro ce de por ini cia ti va
pro pia, res pon de a im pul sos que es tán fue ra del con trol
del pin tor; es la pre sen cia del azar, del de sor den que se
ins tau ra en el lien zo. Es “como una ca tás tro fe acon te ci da
so bre el lien zo, en los da tos fi gu ra ti vos y pro ba bi lís ti cos”
(De leu ze, 2002, p.102). Es el sur gi mien to de otro mun do
que ya no res pon de a la vo lun tad e in ten cio na li dad del ar -
tis ta: “esas mar cas y esos tra zos son irra cio na les, in vo -
lun ta rios, ac ci den ta les, li bres, al azar. Pero tam po co son
sig ni fi ca ti vos ni sig ni fi can tes; son tra zos asig ni fi can tes.
Son tra zos de sen sa ción, pero sen sa cio nes con fu sas” (De -
leu ze, 2002, p. 102).

3) El proceso de creación y el arte
De leu ze va a sub ra yar, en ton ces, que cada vez que se abre
la po si bi li dad de ins tau rar un pla no, sea en la fi lo so fía, la
cien cia o el arte, el pen sa mien to de be rá atra ve sar y/o en -
fren tar el caos; en el caso del arte, cada ar tis ta pa sa rá por
un pro ce so que im pli ca anu lar un con jun to de da tos pree -
xis ten tes para con fi gu rar y dar po si bi li dad a crear algo
nue vo, a crear otro modo de re la cio nes en tre las co sas, los
ob je tos y el mun do. El pe li gro re si de en que se de be rá lu -
char cons tan te men te con tra los cli chés, las for mas y los
có di gos ya exis ten tes, de ahí que siem pre ha brá un com ba -
te que se ten ga que en fren tar, por que siem pre exis ti rán
una se rie de da tos que se ne ce si ta neu tra li zar, bo rrar. Este
pro ce so de bo rra mien to De leu ze lo nom bra dia gra ma y
hace bas cu lar todo el con jun to de re fe ren tes ya da dos y va
a des pla zar los es que mas per cep ti vos y cog nos ci ti vos con -
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ven cio na les, acon te ce en ton ces  como re sul ta do de un do -
ble mo vi mien to en el pla no de com po si ción.

En el modo de dar se la ex pe rien cia crea ti va sub sis te
siem pre la in mi nen cia de una caí da, de un de rrum be, de
una es pe cie de ava lan cha, que está en el co ra zón mis mo
de todo acto de crea ción. La no ción de ca tás tro fe re fie re a
la idea pro fun da men te de leu zea na de la crea ción como
un pro ce so que pro ce de más por de sa jus te, por des via -
ción y no por aco mo da mien to a un con jun to de pre cep tos
ya da dos. Un pro ce so que ope ra por una des via ción de la
mi ra da, que pasa por la de for ma ción de lo dado. En su re -
fle xión so bre la pin tu ra del pin tor in glés Fran cis Ba con,
De leu ze pro fun di za en esta idea: “La ca tás tro fe está en el
co ra zón del acto de pin tar (…) las for mas se des va ne cen.
Lo que es pin ta do y el acto de pin tar tien den a iden ti fi car -
se. ¿Ba jo qué for ma? Bajo la for ma de cho rro de va por, de
bo las de fue go, en las que nin gu na for ma con ser va ya su
in te gri dad” (2002, p. 24-25).

En Fran cis Ba con. Ló gi ca de la sen sa ción, la ca tás tro fe
re pre sen ta el lu gar del acon te ci mien to, el cen tro neu rál -
gi co de la crea ción don de se va a con fi gu rar la po si bi li dad
de pa sar de la po si bi li dad de he cho, al he cho mis mo. Par te 
del pro ce so don de el crea dor será atra ve sa do por la sen -
sa ción, por esa onda de cho que don de los sen ti dos, ac -
tuan do de ma ne ra des je rar qui za da, ha rán que se
con fi gu re un Cuer po sin ór ga nos; un ir y ve nir de las sen -
sa cio nes a tra vés del cuer po don de las en ti da des su je to y
ob je to en tra rán en un flu jo con ti nuo y re cí pro co de in ter -
cam bios y ya no será po si ble dis cer nir uno de otro. En ese
trán si to la sub je ti vi dad va a re ve lar su as pec to in son da -
ble, ha cien do que el crea dor se en cuen tre a mer ced de
fuer zas que lo atra vie san y lo con tro lan. Es el caos-ger -
men que debe ser en fren ta do para ma te ria li zar, con cre ti -
zar en el he cho ar tís ti co.

En el pri mer mo men to de esa ca tás tro fe ine lu di ble,
que De leu ze nom bra caos abis mo, el pin tor no ve nada, si
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aca so al can za a dis cer nir algo. Es ne ce sa rio, por tan to,
tran si tar a un se gun do es ta dio, pa sar a la ca tás tro fe-ger -
men o caos-ger men, cen tro mis mo del acto de pin tar que
afec ta a las for mas, don de el crea dor co mien za a ver más
allá; sin em bar go, en ese en fren ta mien to, las fi gu ras ten -
de rán a fun dir se, a des va ne cer se y de ja ran de con ser var
su in te gri dad. En ese pun to, las coor de na das vi sua les do -
mi nan tes que da rán des pla za das para pro du cir una ima -
gen con fu sa; una con di ción pre-pic tó ri ca para dar ini cio
real a una ges ta ción. Este se gun do mo men to es el que
hará im po si ble la exis ten cia de todo lo que ya es ta ba ahí,
an tes de que se co men za ra a pin tar, so bre la tela, en la ca -
be za, en el co ra zón. De leu ze des cri be este pro ce so como
una lu cha con tra el cli ché, cual se pa ra ción de todo un
mar co de re fe ren cias ya da das. Al ais lar la fi gu ra de todo
un con jun to de re pre sen ta cio nes exis ten tes, el cua dro no
con for ma ya un pai sa je como co rre la to de la fi gu ra, ni un
fon do del cual sur gi rá la for ma; ocu rri rá en cada arte algo
pro pio: en el caso de la pin tu ra, la ni ve la ción del co lor con
la fi gu ra que pro du ce una ima gen in dis cer ni ble. Se crea
una zona de bo rra mien to cuyo ob je ti vo es con fi gu rar un
dia gra ma que in ten ta rá su pri mir todo ras tro de los cli -
chés. El dia gra ma in tro du ce el caos y pro du ce un de se qui -
li brio del que va a sa lir la Fi gu ra. La Fi gu ra de vie ne
re sul ta do de una hui da, una sa li da de las re pre sen ta cio -
nes pree xis ten tes.

El pro ce so de crea ción es en ten di do, en ton ces, ya no
des de la pers pec ti va fe no me no ló gi ca, como par te de un
pro ce so uni di rec cio nal don de la in ten cio na li dad del su je -
to, cual acto de la con cien cia, con du ce al en cuen tro de la
for ma; una for ma que se pro yec ta como el paso de un en
sí al para sí. Todo lo con tra rio, la ca tás tro fe es el caos mis -
mo que se in tro du ce y de se qui li bra todo acto in ten cio nal.
La idea nietzschea na de la crea ción como un en fren ta -
mien to con el caos emer ge en el pen sa mien to de leu zea no
cual modo de la pre sen cia e irrup ción de fuer zas in dis tin -
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tas que al te ran las coor de na das de re fe ren cia, y que, de -
pen dien do del me dio ex pre si vo, pue den ser dis tin tas; en
el caso de la pin tu ra son vi sua les pero tam bién men ta les.
La crea ción ad vie ne de esa for ma como la en tra da en un
abis mo, irrup ción o pre sen cia del caos, cuyo se gun do mo -
men to, el caos-ger men, se con fi gu ra como una zona de
lim pie za de to dos los da tos ya da dos. Es ne ce sa rio ob ser -
var, sin em bar go, que el dia gra ma como mo vi mien to de
lim pie za que se pro du ce so bre la ca tás tro fe, tie ne la par ti -
cu la ri dad de no ser en ab so lu to una idea ge ne ral; sino lo
que da lu gar a una po si bi li dad in fi ni ta de cua dros. Cada
crea dor con fi gu ra, por tan to, su pro pio dia gra ma; cada
pin tor crea su pro pio caos-ger men; la di fe ren cia en tre
Klee, Cé zan ne y Van Gogh es ese acto de lim pie za que da
lu gar a he chos pic tó ri cos sin gu lar men te dis tin tos. No hay
en ton ces pá gi na blan ca, ni lien zo que no esté lle no de cli -
chés, de aque llo que se tie ne que bo rrar, lim piar. El cli ché
es el dato, lo dado, lo ex plí ci to o tam bién el mun do de los
fan tas mas, o de la fan ta sía o de la ima gi ne ría. Se re quie re,
por tan to, una ver da de ra hui da, una sa li da de la gra tui dad 
dirá De leu ze.

En ese re plan tea mien to de lo sen si ble que se lle va a
cabo en el pen sa mien to de leu zea no —y que toma como
base el pa pel pre pon de ran te del cuer po y su mar co sen si -
ble, en ten di do como lu gar de sen sa cio nes—, ope ra un des -
pla za mien to que a ni vel epis te mo ló gi co y on to ló gi co se
vuel ve cru cial en la in ves ti ga ción y prác ti ca ar tís ti ca. Al
con fi gu rar lo sen si ble como cam po de fuer zas y de va ria bi -
li da des in ten si vas que de to nan mo dos de sen tir y ex pe ri -
men tar inu sua les que po nen en ac ti vi dad el pen sa mien to,
la pro pues ta de leu zea na en cuen tra una pon de ra ción po si -
ti va del rol de ses ta bi li zan te del arte, cual modo de pen sa -
mien to que im pli ca un cons tan te de sa fío a las for mas ya
he chas. Es des de ese modo pe cu liar que pro ce de por de -
sar ti cu lar las pre mi sas ló gi co-ra cio na les que dis tin guen
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otros cam pos, que el arte dará lu gar a for mas inu sua les de
re la ción y de crea ción de sen ti do.

Des pués de todo, ¿no es una ca rac te rís ti ca dis tin ti va de 
las ar tes, y por lo tan to tam bién de la in ves ti ga ción vin -
cu la da a ellas, su gran ha bi li dad para elu dir es tric tas
cla si fi ca cio nes y de mar ca cio nes, y, en rea li dad, para
ge ne rar cri te rios —en cada pro yec to ar tís ti co in di vi -
dual y en cada mo men to— que la in ves ti ga ción sa tis fa -
ce, tan to en sen ti do me to do ló gi co como en las for mas
en que la in ves ti ga ción es ex pli ca da y do cu men ta da?
(Borg dorff, 2005, p. 11)

Impor ta aho ra ob ser var que, de ese pro ce so ines ta ble e
im pre de ci ble que se sus ci ta a par tir del cuer po, Gi lles De -
leu ze per mi te dis cer nir ele men tos di fe ren cia les para pe -
ne trar en el de ba te que la in ves ti ga ción so bre las ar tes
sus ci ta. Al aden trar se en la sin gu la ri dad del pro ce so crea -
ti vo del arte, el pen sa dor fran cés apor ta un cons truc to
teó ri co que no solo des plie ga sus pro pios con cep tos y se
ale ja de los cri te rios y de las ca te go rías pre via men te es ta -
ble ci das, sino que al in ten tar de sen tra ñar la com ple ji dad
y fun cio na mien to de los dis tin tos mo dos de crea ción, ob -
ser va que el arte con lle va en sí una prác ti ca y un pen sar,
un queha cer y un re fle xio nar que no se en cuen tran se pa -
ra dos, sino que per ma ne cen es tre cha men te li ga dos. Y es
ahí don de cuer po y pen sa mien to, sen tir y pen sar, sen si bi -
li dad y ra zón se en cuen tran para ar ti cu lar se y con fi gu rar
mo dos iné di tos de ex pre sión.

Para el au tor de Crí ti ca y Clí ni ca, el arte se ase me ja a
una ras ga du ra en el fir ma men to, algo que pro du ce una fi -
su ra que deja en tre ver algo más; aque llo que como una
hen di du ra o una grie ta en un pa ra guas y cual paso de una
luz, per mi te cap tar algo —si bien de ma ne ra fu gaz— que
has ta en ton ces per ma ne cía im per cep ti ble. El arte lo gra
de esa for ma un víncu lo con lo ina si ble, con lo ina prehen -
si ble, con aque llo que siem pre es ca pa; rea li za así una ac ti -
vi dad crea ti va sin gu lar que nos pro vee de una re la ción
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iné di ta con la rea li dad y el mun do que tra za múl ti ples tra -
yec tos para co nec tar se con dis tin tos cam pos de la ex pe -
rien cia.

Si la ac ti vi dad crea do ra co mien za cuan do se ins tau ra
un or den so bre el caos para en fren tar y re la cio nar se con
ese in fi ni to que cons tan te men te nos re ba sa, tal vez, como
ex pre san De leu ze y Guat ta ri, el arte ten ga ese pro pó si to:
“crear un fi ni to que nos de vuel va lo in fi ni to” (2009, p.
199). A tra vés de la obra, de su ma te ria li dad con cre ta, el
arte crea un puen te con ese cam po abier to y po ten cial en
que se mue ve el pen sa mien to. Pero qui zá, na die me jor,
ob ser van De leu ze y Guat ta ri, que Vin cent Van Gogh para
ex pre sar esta re la ción: “en vez de pin tar la pa red ba nal
del mez qui no apar ta men to, pin to el in fi ni to, hago el sim -
ple fon do con el azul más vivo, más in ten so” (2009, pp.
182-183).

En ese nue vo pla no que el pen sa mien to de Gi lles De -
leu ze ins tau ra, y que pone en es tre cha re la ción el arte y la
fi lo so fía, la crea ción ad vie ne como un ejer ci cio de aper tu -
ra; un modo de des ple gar se el pen sa mien to para en fren -
tar se con lo in de ter mi na do. Pero el arte, como uno de los
mo dos del pen sa mien to que lu cha con tra el caos, lo que
in ten ta es ha cer que sur ja una vi sión que ilu mi ne aque llo
que siem pre es ca pa: el ins tan te en que se re ve lan y se
mues tran las co sas en su ine fa ble con di ción.

Si la po ten cia de un pen sa mien to se des plie ga a par tir 
de las po si bi li da des que abre, de las nue vas re la cio nes
que ins tau ra y de otras lec tu ras que per mi te de la rea li -
dad y del mun do, la fi lo so fía de Gi lles De leu ze solo pue de
aprehen der se a par tir de ese mo vi mien to que de to na e in -
vi ta a ar ti cu lar nue vos en cuen tros; una po ten cia de pen -
sa mien to que se efec túa me dian te un ejer ci cio crí ti co que
elu de los cons truc tos tra di cio na les fi lo só fi cos y par te de
con ce bir el pen sa mien to como una ac ti vi dad li mi nal,
cuya base es siem pre crea ti va. Al par tir de la pre mi sa de
que pen sar es crear y crear es pen sar, se de to na un cam po 
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muy am plio de po si bi li da des para ir más allá de las ca te -
go rías do mi nan tes.

Este modo de pen sar que hace que la re la ción arte y
fi lo so fía emer ja des de otra pers pec ti va, se des plie ga
como un ejer ci cio que no pue de elu dir el es pa cio pro ble -
má ti co que con lle va pen sar aque llo que no ha sido pen sa -
do. Crear ad vie ne des de esa óp ti ca como un pro ce so que
pro ce de por un de sa jus te, ya que es solo a par tir de sor -
tear lo ya dado, de aban do nar los cri te rios es ta bles y las
ca te go rías es ta ble ci das, que se in cu ba la po si bi li dad de
pen sar lo nue vo.

Al po ner en el cen tro de la re fle xión so bre la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca al gu nas no cio nes del pen sa mien to de Gi -
lles De leu ze —en tre ellas la idea de crea ción—, nues tro
pro pó si to ha sido pro pi ciar un en cuen tro, con fron tar en
el mar co de este co lo quio so bre in ves ti ga ción de las ar tes, 
la po ten cia de un pen sa mien to que nos in vi ta a pen sar
fue ra de las dis po si cio nes do mi nan tes y ex clu yen tes.

A par tir de ese mar co teó ri co que pro ce de de es ta ble -
cer una es tre cha re la ción en tre arte y pen sa mien to, el in -
flu jo de la fi lo so fía de leu zea na en el ám bi to de la
in ves ti ga ción ar tís ti ca, qui zá con cier na más en pro po ner
un nue vo modo de ar ti cu lar se la prác ti ca ar tís ti ca y la es -
pe cu la ción teó ri ca. Al su pe rar la dis tin ción en tre crear y
pen sar, la pro ble má ti ca de la in ves ti ga ción ar tís ti ca pa re -
ce des pla zar las con tro ver sias que se han ge ne ra do a par -
tir de tra tar de en con trar y tra zar di fe ren cias en tre
pro ce so ar tís ti co y ac ti vi dad re fle xi va. Sin em bar go, la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca como prác ti ca re fle xi va, des de el
pen sa mien to de Gi lles De leu ze, im pli ca ría la ne ce si dad de 
man te ner en pers pec ti va las di fe ren cias que como pro ce -
sos de crea ción, dis tin guen la ac ti vi dad del pen sa mien to
y la ac ti vi dad del arte. 
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