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A manera de introducción

Natalia Calderón y Brenda J. Caro Cocotle

El Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca, al
que ca ri ño sa men te lla ma mos SPIA, se ini ció en Insti tu to
de Artes Plás ti cas en Xa la pa, Ve ra cruz, a mi tad de 2017.
Bajo la pre mi sa de con for mar un gru po de re fle xión y dis -
cu sión en tor no a la in ves ti ga ción ar tís ti ca, se for mó una
pe que ña co mu ni dad, cu yos con tex tos e in te re ses son va -
ria dos, que a lo lar go de los años ha ido cre cien do y se ha
ido nu trien do de di fe ren tes pers pec ti vas del de ba te acer -
ca del arte y la in ves ti ga ción. En el SPIA, he mos apos ta do
por en sa yar otras for mas de or ga ni za ción, me dian te es -
truc tu ras más ho ri zon ta les en las que la fun ción pe da gó -
gi ca no fue ra de tras fe ren cia, do mi na ción y co lo ni za ción,
sino de acom pa ña mien to, en un pro ce so de au toe du ca -
ción y coe du ca ción. El in ten to ha su pues to un pro ce so lle -
no de ru go si da des, tex tu ras y ten sio nes.

El pen sar en con jun to —este hilo re fle xi vo que cada
uno ha te ji do des de su po si cio na mien to y el cual lue go ha
con ju ga do dis cur sos y for mas de pen sar com par ti dos—
ha te ni do mo men tos crí ti cos don de nos he mos en con tra -
do en una si tua ción de ines ta bi li dad y pér di da ab so lu ta
de cer te za. Uno de ellos fue el caer en la cuen ta de que la
in ter/mul ti/trans dis ci pli na, pese a la con jun ción de cam -
pos de co no ci mien to que su po nen, no re sul ta ban su fi -
cien tes para rom per con cier tas je rar quías aca dé mi cas y
dis ci pli na res ni nos per mi tían cons truir otras es truc tu ras 
y me to do lo gías de tra ba jo en las que tu vie ran ca bi da va -
ria bles ta les como la in tui ción, el equí vo co, el ries go o la
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di si den cia. Aun mez clan do aque llas, su mán do las o tras la -
pán do las, se guía pre sen te el duro con cep to de dis ci pli -
nar. Nos pre gun ta mos has ta qué pun to edu car para la
es pe cia li za ción nos ha bía des po ja do, en prin ci pio, de he -
rra mien tas cog ni ti vas para tras pa sar los su pues tos cer -
cos dis ci pli na rios y en tre la zar los di ver sos sa be res y
ha ce res y, más gra ve men te, nos había disciplinado para
convertirnos en seres obedientes e ignorantes.

Indisciplinar, indisciplina, indisciplinados
Di cha in co mo di dad se fil tró en tre nues tras lec tu ras, dis -
cu sio nes y preo cu pa cio nes. Poco a poco, co men zó a aso -
mar se en la con ver sa ción del Se mi na rio, el con cep to de
in dis ci pli na —des de que pen sa mos el arte como un cues -
tio na mien to en re la ción e, in clu so, im po si ble des vin cu la -
ción con otros cam pos.

Mas, in dis ci pli na, ¿en qué sen ti do? El con cep to re sul -
ta ba tan atrac ti vo como ina si ble. ¿Re fe ría a la de so be -
dien cia de lí mi tes y es truc tu ras? ¿Impli ca ba por fuer za
una ca ren cia de “or den dis ci pli nar”? ¿Era una apues ta
por un cier to nihi lis mo aca dé mi co? ¿Sig ni fi ca ba “mi rar
den tro de la pro pia dis ci pli na” para de allí en con trar
otras salidas?

Tras acuer dos, de sa cuer dos y du das en co mún, pro -
pu si mos pen sar lo de la mano de tres con cep tos cla ve
(Cal de rón, en prensa), de ri va dos de las lec tu ras de Ran -
ciè re, Gar cés y Didi-Hu ber man, res pec ti va men te: la
eman ci pa ción, que plan tea la li ber tad, a par tir de la
igual dad de las in te li gen cias; la re vo lu ción, que se ge ne -
ra en la cons truc ción de un nue vo no so tros y la sub le va -
ción, en ten di da como un le van ta mien to no pla nea do, que 
bus ca la po ten cia en vez del po der.

La in dis ci pli na es un con cep to pro vo ca dor y de ses ta -
bi li zan te, es pe cial men te si te ne mos en cuen ta que las me -
to do lo gías de in ves ti ga ción las asu mi mos como pro ce sos
dis ci pli na dos o, me jor di cho, que asu mi mos que de ter mi -
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na das me to do lo gías de in ves ti ga ción son las que otor gan
va li dez y cer te za al conocimiento.

La ini cia ti va de ex plo rar la in dis ci pli na pre ten de
cues tio nar nues tros pro pios mar cos de en ten di mien to y
es truc tu ras de sig ni fi ca ción y de apren di za je. Es en ese
sen ti do que, tal vez, la in dis ci pli na pue da abrir al gu nas
grie tas, ac ti var nue vas po si bi li da des en la re tí cu la dis ci -
pli na ria tan to de las ins ti tu cio nes como de los cuer pos.
Por esto con si de ra mos ur gen te eman ci par la in ves ti ga -
ción ha cia nue vas for mas de or ga ni za ción que vin cu len
los sa be res aca dé mi cos y ar tís ti cos con la vida y con el
sen ti do co mún. Si tuar nos en lo des co no ci do para
aprender nuevas formas de ser, hacer, imaginar y pensar.

¿Indisciplinar la investigación? ¿Indisciplinar la
investigación artística?
Bajo esta pers pec ti va, ¿qué im pli ca plan tear la in dis ci pli -
na des de la in ves ti ga ción, es de cir la in ves ti ga ción in dis ci -
pli na da? Es ne ce sa rio apun tar que la in ves ti ga ción
in dis ci pli na da no pue de li mi tar se a lo dis cur si vo, es de cir, 
a lo teó ri co o lo aca dé mi co. La in ves ti ga ción, des de este
po si cio na mien to, es en sí mis ma una prác ti ca re fle xi va
que pre ten de com pren der des de la com ple ji dad que pone 
en duda el pen sa mien to bi na rio, y rom per con lo uni ta rio
para con ver tir lo en múl ti ple. De esta ma nera, la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca pue de con tem plar se, al mis mo tiem po,
des de lo po lí ti co, lo on to ló gi co, lo éti co, lo sen si ble, lo
emo cio nal y lo com pro me ti do.

El cues tio na mien to ini cial de can tó ha cia una pre gun -
ta más con cre ta: ¿có mo in dis ci pli nar la in ves ti ga ción ar -
tís ti ca? No era un asun to me nor; esta úl ti ma ha es ta do en
ten sión cons tan te en tre, por un lado, la bús que da de un
re co no ci mien to a su con tri bu ción epis te mo ló gi ca y sus
mar cos me to do ló gi cos den tro de los mar cos ins ti tu cio na -
les de pro duc ción de co no ci mien to y, por el otro, la de fen -
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sa de su es pa cio de li ber tad e ines ta bi li dad en lo que se
re fie re a su acercamiento y relación con la realidad.

Con si de ra mos que el tema de bía ser plan tea do y
pues to en co mún más allá del nú cleo del SPIA. Bajo ese
áni mo, se rea li zó, el 7 y 8 de no viem bre de 2019, el 2°
Encuen tro de Inves ti ga ción Artís ti ca. ¿Indis ci pli nar la in -
ves ti ga ción!, cuya pre gun ta cen tral fue: ¿có mo dar cuen ta 
de me to do lo gías no pre con ce bi das sino en cons truc ción y 
re cons truc ción que se cues tio nan en su pro pio proceso?

La dis cu sión se or ga ni zó en 5 ejes: De so be dien cia for -
ma ti va, Epis te mo lo gías di si den tes en la pro duc ción ar tís -
ti ca, La in ves ti ga ción ar tís ti ca como te rri to rio de lo
po si ble y Mo dos de ha cer, cues tio na mien to me to do ló gi -
co. Se con tó con la par ti ci pa ción de 15 po nen tes in vi ta dos 
por con vo ca to ria abier ta y una in vi ta da como
conferenciante magistral.

El Encuen tro no bus có en nin gún mo men to lle gar a
con clu sio nes de fi ni ti vas sino es ta ble cer una con ver sa -
ción al re de dor de una in quie tud com par ti da, la cual está
sien do abor da da y ex pe ri men ta da des de di ver sos en fo -
ques. El diá lo go fue en ri que ce dor y dis pa ró nu me ro sas
coin ci den cias, así como dis cor dan cias y pre gun tas com -
par ti das. Con si de ra mos im por tan te se ña lar dos pun tos
crí ti cos dicho diálogo dejó entrever.

El pri me ro es el víncu lo cada vez más ce rra do en tre
in ves ti ga ción ar tís ti ca y pro ce sos pe da gó gi cos, qui zá por -
que una par te sus tan cial de los plan tea mien tos y pro -
pues tas aca dé mi cas so bre la in ves ti ga ción ar tís ti ca
—tan to de la tra di ción an glo sa jo na como de la co rrien te
nór di ca y de la es pa ño la— han par ti do de la re fle xión so -
bre la mis ma como par te de pro ce sos de en se ñan -
za-apren di za je de las ar tes, así como a par tir de su
irrup ción den tro del ám bi to uni ver si ta rio en tan to cam po 
dis ci pli nar vá li do. Sin res tar re le van cia a di cho víncu lo,
re sul ta preo cu pan te esta ten den cia a re du cir a la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca a un mero pro ble ma de pe da go gía o bien
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en exi gir a la mis ma que sus re sul ta dos, for ma tos, me to -
do lo gías y dis po si ti vos de ban por fuer za cris ta li zar en un
pro gra ma pe da gó gi co, de en se ñan za o educativo. ¿Dónde
quedaría entonces el problema del abordaje del
fenómeno artístico en sí?

El se gun do pun to que cues tio nar es la sub or di na ción
o, me jor di cho, el plan tea mien to de la in ves ti ga ción ar tís ti -
ca como un su ce dá neo de la an tro po lo gía so cial, la et no -
gra fía o la so cio lo gía. Sin de me ri tar o anu lar la po si bi li dad
de los abor da jes que el arte pue da rea li zar so bre la rea li -
dad o que se sos ten ga una prác ti ca ar tís ti ca so bre la lí nea
del So cially Enga ged Art, se co rre el ries go de que se asu ma
que una in ves ti ga ción que no ten ga por ob je ti vo u ob je to
una in ci den cia so bre una pro ble má ti ca so cial o cul tu ral, no 
lo es tal. ¿La in ves ti ga ción ar tís ti ca ten dría en ton ces que
jus ti fi car se en tér mi nos de su apli ca bi li dad para que fue ra
vá li da o, in clu so, pen sa ble?

De ja mos aquí es tas preo cu pa cio nes en es pe ra que
acom pa ñen la lec tu ra de los en sa yos com pi la dos para
con ti nuar con su re fle xión.

¿Indisciplinar la investigación artística?
Metodologías en construcción y reconstrucción
Las di ver sas ini cia ti vas que bus can co lo car a la in dis ci pli -
na en el cen tro del pro ce so de in ves ti ga ción ar tís ti ca tie -
nen en co mún el in te rés por ge ne rar nue vas pre gun tas e
irrum pir las es truc tu ras que nos cons ti tu yen y que he mos 
ins ti tui do. En ese sen ti do, son des-ór de nes, des-es ta bi li -
za cio nes so bre los es que mas me to do ló gi cos y pro ce sos
de cons truc ción de me to do lo gías.

Los tex tos que con for man este vo lu men son un nú -
cleo re pre sen ta ti vo de dos ver tien tes de aná li sis que fue -
ron no to rios en el 2° Encuen tro y que, con si de ra mos, son
par te del de ba te con tem po rá neo res pec to a la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca en Mé xi co y en otros paí ses de La ti no amé ri -
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ca. Por tan to, he mos or ga ni za do aque llos, de ma ne ra
pa ra le la, en dos secciones.

La pri me ra, Indis ci pli nar las es truc tu ras aca dé mi -
cas in clu ye a aque llas ini cia ti vas que exa mi nan el rol dis -
rup ti vo de la in ves ti ga ción ar tís ti ca den tro de pro ce sos
aca dé mi cos con cre tos, ya sea de for ma ción (Pe dro Ortíz), 
de con for ma ción y con fi gu ra ción de ám bi tos dis ci pli na -
res (Na ta lia Cal de rón, Mó ni ca Gal ván) y de rea li za ción de
pro yec tos in ter e in trains ti tu cio na les (May ra Huer ta, Ire -
ne Alfa ro).

La se gun da par te, Me to do lo gías en cons truc ción, es
un acer ca mien to a ex pe rien cias pun tua les so bre pro ce sos
de cons truc ción me to do ló gi ca den tro de pro ce sos de in -
ves ti ga ción ar tís ti ca en ca mi na dos a la pro duc ción (San dra
Mar tí y Mart ha Flo res, Mil Me se tas), a la cons truc ción de
co mu ni da des de co no ci mien to (Adria na Mo re no y Esaú
Bra vo), a la re con fi gu ra ción de los mo de los mu seo ló gi cos
(Adria na Sa la zar, Da vid Gu tié rrez y Ce ci lia Del ga do) y al
de sa rro llo de pro yec tos com ple jos y mul ti fac to ria les (Pe -
né lo pe Var gas Estra da).

Con ce bi mos esta pu bli ca ción como otra es fe ra y ma -
ne ra de cons truir un no so tros, de afec tar nos mu tua men -
te; una ma ne ra de to mar com pro mi so y po si ción,
asu mien do que, si hay al gún co no ci mien to po si ble, este
par te de la in cer ti dum bre. Espe ra mos, hu mil de men te,
que este li bro sea tam bién una opor tu ni dad para el au -
toa pren di za je y la or ga ni za ción en común.

Unas líneas finales
Este li bro no hu bie ra sido po si ble sin la ge ne ro si dad y
apo yo de en tra ña bles ami gos, cóm pli ces y co le gas. Gra -
cias a Joy ce Me dra no, Ji me na Ortiz Be ní tez, Ga brie la Oli -
va res y Ma nuel Na po león, quie nes fue ron par te del
co mi té or ga ni za dor del 2° Encuen tro, así como a los de -
más miem bros del SPIA. De igual ma ne ra, agra de ce mos a
Ju lio Gar cía Mu ri llo y al res to del per so nal del Mu seo Uni -
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ver si ta rio Arte Con tem po rá neo, quie nes ge ne ro sa men te
al ber ga ron el even to.

Esta mos en deu da con cada uno de los au to res reu ni -
dos en esta pu bli ca ción por com par tir nos de ma ne ra
fran ca y de sin te re sa da sus ha llaz gos, du das, pa la bras,
tiem po, lec tu ras e in dis ci pli nas.

Tam bién que re mos re co no cer la la bor y com pa ñía de
Kar la Ber nal y a Vi ni cio Re yes y el Insti tu to de Artes Plás -
ti cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, quie nes hi cie ron po -
si ble esta pu bli ca ción.

Y, por úl ti mo, gra cias a quie nes con ti nua rán esta con -
ver sa ción a tra vés de la lec tu ra.

Re fe ren cias

Cal de rón, N. (en pren sa). Ha bi tar el plie gue. El SPIA como una ex pe rien -
cia don de se cohe sio na la prác ti ca ar tís ti ca y pe da gó gi ca. En R.
Gar cía-Hui do bro. Cru zar la mi ra da. Re-sig ni fi car a las ar tes en la 
so cie dad ac tual. Ril Edi to res.

Didi-Hu ber man, G. (2018). Su ble va cio nes. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

Gar cés, M. (2013). Un mun do co mún. Edi cio nes Be lla te rra.

Ran ciè re, J. (2003). El Maes tro ig no ran te: cin co lec cio nes so bre la eman -
ci pa ción in te lec tual. Laer tes.
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PRI ME RA PAR TE

Indis ci pli nar las es truc tu ras aca dé mi cas





Investigación indisciplinada. Poner en valor los
conocimientos sensibles en pro de desestabilizar la

jerarquización epistemológica

Natalia Calderón

Estamos en el fin de un ciclo de hegemonía de un cierto
orden científico. Las condiciones epistemológicas de

nuestras preguntas están inscritas en el reverso de los
conceptos que utilizamos para darles respuesta.

De Sousa Santos, Una epistemología del sur: la reinvención
del conocimiento y la emancipación social

INTRODUCCIÓN

En los úl ti mos años, en am bien tes tan to aca dé mi cos como
ar tís ti cos, se ha bla cada vez más del tér mi no in dis ci pli na
como una for ma de apro xi ma ción a la in ves ti ga ción y la
pro duc ción de co no ci mien to. Des de el Se mi na rio Per ma -
nen te de Inves ti ga ción Artís ti ca (SPIA),1 he mos tra ta do de
ex plo rar este tema y re fle xio nar so bre sus apor ta cio nes, li -
mi ta cio nes y al can ces, me dian te lec tu ras, de ba tes, clí ni cas
con otros gru pos de in ves ti ga ción y con la or ga ni za ción del 
2º Encuen tro de Inves ti ga ción Artís ti ca, en no viem bre de
2019, cuya te má ti ca prin ci pal fue la in ves ti ga ción in dis ci -
pli na da.

En este tex to qui sie ra es bo zar las ideas prin ci pa les de 
lo que para mí po dría sig ni fi car in ves ti gar des de la in dis -
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ci pli na: ar gu men tar cómo se ha ido ges tan do la no ción de
in ves ti ga ción in dis ci pli na da y cómo esta pue de abrir grie -
tas en la ri gu ro si dad de la in ves ti ga ción aca dé mi ca que
tra di cio nal men te se ha li mi ta do a la me to do lo gía cien tí fi -
ca cuan ti ta ti va y po si ti vis ta. Sin em bar go, cabe se ña lar,
es tas ideas no son pro pias; han sido cons trui das en co la -
bo ra ción con las y los in te gran tes del SPIA a tra vés de las
ac ti vi da des que he mos rea li za do con otros/as agen tes y
las lec tu ras de las/os au to ras/es que nos han nu tri do y
acom pa ña do en este pro ce so.

Si apos ta mos por in dis ci pli nar la in ves ti ga ción es
por que cree mos ne ce sa rio va lo rar otros sa be res ta les
como la in tui ción, lo sen si ble, lo emo cio nal, lo vul ne ra ble,
lo cor po ral y lo sub je ti vo, que pos tu ras más con ser va do -
ras han me nos pre cia do e in vi si bi li za do, pero que son cla -
ve en la re la ción que es ta ble ce mos con el co no ci mien to.

LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y SU INDISCIPLINA

Mi apro xi ma ción a la in dis ci pli na par te del tra ba jo que
por años he rea li za do en re la ción con la in ves ti ga ción ar -
tís ti ca, la cual cues tio na el pa pel de las ar tes en la aca de -
mia y re co no ce las prác ti cas ar tís ti cas como pro duc to ras
de co no ci mien to. La in ves ti ga ción ar tís ti ca in ten ta le gi ti -
mar otros sa be res que las ar tes res ca tan de lo sen si ble, lo
emo ti vo y lo cor po ral, como ele men tos cla ve del sa ber
(Cal de rón y Her nán dez, 2019). En este sen ti do, la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca se re sis te a te ner un mé to do pre di se ña do, 
una dis ci pli na me to do ló gi ca úni ca. De fien de la exi gen cia
de crear una nue va me to do lo gía en cada pro yec to in ves ti -
ga ti vo (Sla ger, 2012) y, con esto, ex plo rar su pro pia for -
ma de apro xi mar se al mun do. Es de cir, la in ves ti ga ción
ar tís ti ca nos en se ña a apren der de nues tro pro pio pro ce -
so de apren di za je sin des vin cu lar nos del cuer po y sus
sen ti mien tos. De ma ne ra que, la re la ción que es ta ble ce la
in ves ti ga ción ar tís ti ca con la ex pe rien cia y la vida es di -
rec ta y no está de ter mi na da por un mo de lo de re pre sen -
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ta ción; más bien está com pro me ti da con la cons truc ción
de zo nas re fle xi vas, fle xi bles y múl ti ples (Sla ger, 2012).

LA JERARQUIZACIÓN DISCIPLINARIA DE LOS SABERES

Des de una pers pec ti va que cree en el “[...] pro yec to de mo -
der ni za ción con el que Eu ro pa co lo ni zó y dio for ma al
mun do” (Gar cés, 2017, p.30), he mos aso cia do la in ves ti ga -
ción y la edu ca ción con la dis ci pli na. Des de el pa ra dig ma
de la Ilus tra ción que fun dó los ci mien tos de la uni ver si dad
como la en ten de mos en la ac tua li dad, la dis ci pli na ha for -
ma do y for ja do lo que va lo ra mos como co no ci mien to. La
dis ci pli na fun cio na como una re tí cu la que es truc tu ra y res -
trin ge el en ten di mien to y la ac tua ción de los sa be res: los
lo ca li za, or de na, ca te go ri za y je rar qui za. Lo hace con una
orien ta ción e in ten cio nes bien de fi ni das. De esto nos ha bla
Don na Ha ra way en su fa mo so li bro Cien cia, cyborgs y mu je -
res. La rein ven ción de la na tu ra le za (1995), cuan do pro po -
ne cons truir una nue va ob je ti vi dad a tra vés de un
pen sa mien to fe mi nis ta no dua lis ta:

[…] yo, en tre otras, ini cié mi an da du ra de sean do un po -
de ro so uten si lio que de cons tru ye se los as pa vien tos de
ver dad de la cien cia hos til y mos tra se la es pe ci fi ci dad
his tó ri ca ra di cal y, por lo tan to, la con tes ta bi li dad de
to das las cons truc cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas. [...]
Que ría mos un ca mi no para mos trar la par cia li dad de la 
cien cia (cosa que, de to das for mas, fue bas tan te fá cil de
lo grar) y para se pa rar el buen cor de ro cien tí fi co de las
ma las ca bras de la par cia li dad y del error. (p. 319)

Des de una pers pec ti va fe mi nis ta, Ha ra way in cre pa el mo -
no po lio de la cien cia como for ma úni ca y ho mo ge nei za -
do ra de la ver dad y el co no ci mien to des de la par cia li dad y 
el error; mues tra a la cien cia como una re tó ri ca so cial (p.
317) que mol dea, a su ima gen y se me jan za, pro duc tos y
pro ce sos. Ha ra way, gra cias a su en fo que par cial de la lo -
ca li za ción y el po si cio na mien to, abre una pe que ña grie ta
que, quie nes nos he mos su ma do a su pen sa mien to, ras ga -
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mos con la in ten ción de des cu brir una in men sa po si bi li -
dad de nue vos sa be res y ha ce res.

Lo pro pues to por Ha ra way no so la men te es re le van te 
para el cam po de las cien cias y la epis te mo lo gía, sino que
ha per mea do to dos los ám bi tos de co no ci mien to por la
des je rar qui za ción de sa be res que su po ne al cues tio nar,
por un lado, la re la ción uni di rec cio nal en tre el mé to do
cien tí fi co y el co no ci mien to y, por otro lado, exi gir el po si -
cio na mien to del/a in ves ti ga dor/a. Esto ha des ve la do la
im por tan cia de las y los su je tos y sus cuer pos:

Ne ce si ta mos apren der en nues tros cuer pos, pro vis tas
de co lor pri ma te y vi sión es te reos có pi ca, cómo li gar el
ob je ti vo a nues tros es cá ne res po lí ti cos y teó ri cos para
nom brar dón de es ta mos y dón de no, en di men sio nes
de es pa cio men tal y fí si co que di fí cil men te sa be mos
cómo nom brar. Así de ma ne ra no tan per ver sa, la ob je -
ti vi dad de ja rá de re fe rir se a la fal sa vi sión que pro me te 
tras cen den cia de to dos los lí mi tes y res pon sa bi li da des, 
para de di car se a una en car na ción par ti cu lar y es pe cí fi -
ca. La mo ra le ja es sen ci lla: so la men te la pers pec ti va
par cial pro me te una vi sión ob je ti va. (Ha ra way, 1995,
p. 326)

Es im por tan te sub ra yar que si bien, des de el cam po de la
in ves ti ga ción ar tís ti ca, se pue de es tar de acuer do con las
ideas de Ha ra way en su afán por que brar la ho mo ge ni za -
ción epis te mo ló gi ca por par te de la cien cia, des de otra
trin che ra, los dis cur sos ar tís ti cos no as pi ran a la ob je ti vi -
dad. Las ar tes siem pre se han sa bi do cues tio na do ras de
las fron te ras en tre ver dad y fic ción. A tra vés de los tiem -
pos, las dis tin tas prác ti cas ar tís ti cas han es ta do ne ce sa -
ria men te cru za das por la sub je ti vi dad tan to de sus
au to ras/es como de su au dien cia, pú bli co o es pec ta do -
ras/es.

LA INDISCIPLINA EN LA EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD

Pero ¿qué pasa con lo ar tís ti co cuan do, es tan do den tro de
la uni ver si dad, no en ca ja con los pre cep tos es ta ble ci dos
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para la in ves ti ga ción como son la es pe cia li za ción, la dis ci -
pli na o la ob je ti vi dad? Estos con cep tos y me to do lo gías
de jan de dar se por sen ta do; su uni ci dad y ex clu si vi dad
em pie za a cues tio nar se. La re tí cu la con la que de fi ni mos y 
di fe ren cia mos los cam pos ‘sa ber’ / ‘ha cer’ pa re ce no es -
tar jus ti fi ca da a prio ri, y es en ton ces cuan do la in ter, mul ti 
y trans dis ci pli na —que ve mos hoy en día en cual quier cu -
rrícu lo uni ver si ta rio— in ten tan abrir nue vos mar cos de
ac ción para el co no ci mien to. Sin em bar go, si bien mez -
clar, su mar y atra ve sar las dis ci pli nas son op cio nes que,
de al gu na ma ne ra, pro ble ma ti zan la uni ci dad y es pe cia li -
za ción dis ci pli na ria, no lo gran cues tio nar de for ma ra di -
cal la je rar quía de sa be res.

Des de 1975, el fi ló so fo de la cien cia Paul Fe ye ra bend
ma ni fes tó una des con fian za con tun den te ha cia la ri gi dez
me to do ló gi ca en la in ves ti ga ción: “la idea de un mé to do
que con ten ga prin ci pios cien tí fi cos, inal te ra bles y ab so lu -
ta men te obli ga to rios que ri jan los asun tos cien tí fi cos en -
tra en di fi cul ta des al ser con fron ta da con los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción his tó ri ca" (p.15). Esto nos mues tra
que el cues tio na mien to ha cia la in ves ti ga ción, la cien cia y
la aca de mia no es un tema nue vo ni ex clu si vo de las ar tes.
La bús que da por vi si bi li zar y va li dar otras for mas de in -
ves ti ga ción ha es ta do pre sen te his tó ri ca men te des de dis -
tin tas mi ra das y acer ca mien tos.

CUESTIONAMIENTO DEL PENSAMIENTO ÚNICO A TRAVÉS DEL

CUERPO

El con cep to de in ves ti ga ción in dis ci pli na da es pro vo ca dor 
y de ses ta bi li zan te si par ti mos de la rí gi da nor ma ti va cien -
tí fi ca. Aun así, no pre ten do que dar me en el lu gar co mún
que se con for ma con se ña lar la in tran si gen cia aca dé mi ca
como un pro ble ma ex ter no, sino que in ten ta ré si tuar me
como par te de esta mis ma es truc tu ra para cues tio nar y
pro ble ma ti zar mis pro pios mar cos de en ten di mien to, sig -
ni fi ca ción, apren di za je y con for ma ción. Será en ton ces
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cuan do la in dis ci pli na no se con ci ba como una mera “ra -
bie ta” o un de sor den de tér mi nos teó ri cos, sino como una
pro fun da sa cu di da en la com ple ji dad de la pro duc ción de
co no ci mien to, el cual, sa be mos, no es un pro ce so úni ca -
men te cog ni ti vo sino tam bién emo ti vo y sen si ble. En el
cam po de lo ar tís ti co, la in ves ti ga ción in dis ci pli na da nos
exi ge po ner el cuer po (Gar cés, 2013), des de la com ple ji -
dad que no lo aís la en lo in di vi dual, sino que lo ex pan de
en un te ji do de cuer pos con ti nua dos. Para Gar cés (2013),
el com pro mi so so cio po lí ti co no pue de ser úni ca men te
ideo ló gi co-par ti dis ta, sino que nos atra vie sa des de lo cor -
po ral, des de el re co no cer nos im pli ca das/os. La eman ci -
pa ción dis ci pli na ria no pue de que dar se en lo dis cur si vo,
debe dar se en el cuer po.

EL CUERPO INDISCIPLINADO

Tal como lo he men cio na do an te rior men te, la apues ta por 
lo in dis ci pli na rio re cla ma la pre sen cia de los cuer pos en
la in ves ti ga ción. No obs tan te, los cuer pos a los que me re -
fie ro son cuer pos di ver sos, he te ro gé neos y anó ma los que
se re sis ten a ser do mes ti ca dos. “Los es fuer zos por dis ci -
pli nar nues tra di fe ren cia y por obli te rar nues tras su pues -
tas ‘a no ma lías’ tro pe za ron —y si guen tro pe zan do— con
una he te ro ge nei dad pro li fe ran te, que se re nue va y ra di -
ca li za a cada paso" (Ri ve ra, 2018, p.22). Si bien Sil via Ri -
ve ra Cu si can qui se re fie re a epis te mo lo gías es pe cí fi cas de 
los pue blos ori gi na rios, sus pa la bras nos sir ven para pen -
sar en cuer pos he te ro gé neos que, por una u otra ra zón, se
re sis ten a ser ajus ta dos den tro de re tí cu las dis ci pli na rias.

La im por tan cia de este en fo que pue de no ser evi den -
te a pri me ra vis ta, pero cuan do re cor da mos lo que Mi chel
Fou cault (2000) nos ad vir tió so bre los cuer pos dó ci les,
nos asus ta mos de la dis ci pli na que he mos apren di do y re -
pro du ci do con obe dien cia y so me ti mien to. Son las ideo lo -
gías mi li ta res, re li gio sas y psi quiá tri cas las que ri gen la
nor ma li dad. Y es por esto por lo que no po de mos con ti -
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nuar na tu ra li zan do la dis ci pli na como úni ca for ma vá li da
de in ves ti ga ción. Es ne ce sa rio —e in clu so ur gen te— re -
for mu lar la or ga ni za ción aca dé mi ca con mi ras a eman ci -
par la in ves ti ga ción y así te jer víncu los con la vida mis ma,
lo ar tís ti co y el sen ti do co mún. Boa ven tu ra de Sou sa San -
tos ex pli ca el sen ti do co mún como un sa ber prác ti co, in -
dis ci pli na rio y ame tó di co (2015, pp. 55-56), con el que
da mos sen ti do a nues tras ac cio nes y a nues tra re la ción
con el mun do, que se re pro du ce de for ma co ti dia na en el
acon te cer del día a día. Gar cés pa re ce es tar de acuer do
con lo an te rior cuan do nos ad vier te que es in mi nen te “re -
de fi nir los sen ti dos de la eman ci pa ción: en eso tie nen que
con sis tir las ac ti vi da des hu ma nís ti cas si quie ren ser algo
más que un con jun to de dis ci pli nas en de su so” (2017, p.
66). Así, am bos coin ci den en que ne ce si ta mos mo dos de
es tu diar la vida que no la des vin cu len de su pro pia ló gi ca
y for mas de ha cer. 

Del mis mo modo, Jac ques Ran ciè re (2003) re fle xio na
acer ca de los dis cur sos adoc tri nan tes de la edu ca ción y el
po der de la eman ci pa ción en el tex to el Maes tro ig no ran -
te, don de afir ma que el su je to ex pli ca dor cons tru ye, a tra -
vés de una po si ción de po der y su pe rio ri dad, una re la ción 
ver ti cal que co lo ca a los apren di ces por de ba jo de la cima
de su co no ci mien to, es ta ble cien do una je rar quía del
mun do de las su pues tas in te li gen cias (pp. 15-34). Por lo
tan to, la eman ci pa ción nos in ci ta a eli mi nar la dis tan cia
que im plí ci ta men te crea la pi rá mi de del sa ber en tre el sa -
bio y el ig no ran te y a po ner nos en igual dad de con di cio -
nes fren te a la in cer ti dum bre. Es de cir, si tuar nos en la
ines ta bi li dad de lo des co no ci do para apren der nue vas
for mas de ser, ha cer, ima gi nar y pen sar.

EXPLORAR DE LO DESCONOCIDO

Por otro lado, pero en sin to nía con la in ten ción de ex plo -
rar lo des co no ci do, Den nis Atkin son (2011), se ña la la
tras cen den cia de no que dar nos atra pa dos en las me to do -
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lo gías pree xis ten tes e in ci ta a cons truir nue vos or de na -
mien tos, de ma ne ra que la pe da go gía se ex pan da ha cia
una an ti pe da go gía —como un even to on to ló gi co y un es -
ta do epis te mo ló gi co—.2 Atkin son ad vier te que no hay
apren di za je real en el re co no ci mien to pues to que ello
sim ple men te le gi ti ma lo ya sa bi do. En tan to que mi re mos
des de nues tro mis mo y úni co mar co de en ten di mien to,
no se ge ne ra rá un nue vo sa ber; será ne ce sa rio so bre po -
ner o cru zar dos o más mar cos para que aque llo que que -
de en tre am bos, es de cir, lo que se des bor de, lo po da mos
en tre ver como un nue vo apren di za je. Los co no ci mien tos
que re sul ten de es tas so bre po si cio nes, cru za mien tos y
des pla za mien tos no po drán ser de no mi na dos dis ci pli na -
rios pues co rres pon den a ló gi cas múl ti ples, fle xi bles y, en
oca sio nes, tran si ti vas o nó ma das, o como Boa ven tu ra de
Sousa San tos nos acla ra:

Un co no ci mien to de este tipo es re la ti va men te a-me tó -
di co, se cons ti tu ye a par tir de una plu ra li dad me to do -
ló gi ca. Cada mé to do es un len gua je y la rea li dad
res pon de en la len gua en que es pre gun ta da. Sólo una
cons te la ción de mé to dos pue de cap tar el si len cio que
per sis te en tre cada len gua que pre gun ta. (2015, p.49)

Des de la ti tu des que no son eu ro peas o eu ro cén tri cas, De
Sou za San tos y Ri ve ra Cu si can qui ape lan a otras epis te mo -
lo gías más allá de las dis ci pli na rias o cien tí fi cas: las epis te -
mo lo gías del sur y la epis te mo lo gía chi ’i xi. Esta úl ti ma se
re fie re a un pen sa mien to gris, jas pea do y man cha do que
“im pul sa a ha bi tar la con tra dic ción sin su cum bir a la es qui -
zo fre nia co lec ti va” (Ri ve ra Cu si can qui, 2018, p. 31). La plu -
ra li dad de pen sa mien tos y sa be res que coha bi tan nues tro
mun do nu tren a la es fe ra edu ca ti va y aca dé mi ca, por lo
que no po de mos se guir aplas tán do las des de una erra da je -
rar quía dis ci pli na ria ver ti cal. El mo no cul ti vo epis te mo ló -
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gi co y me to do ló gi co es un ries go in mi nen te para la
fer ti li dad de nues tro pen sa mien to, que se or ga ni za me -
dian te una ló gi ca or gá ni ca y uti li za como me tá fo ra la
cons te la ción —de di rec cio nes y sen ti dos múl ti ples— en
lu gar de una for ma pi ra mi dal de je rar quías aca dé mi cas.
Pues tal como Gar cés (2017) se ña la: “en este caso ne ce si -
ta mos he rra mien tas con cep tua les, his tó ri cas, poé ti cas y
es té ti cas que nos de vuel van la ca pa ci dad per so nal y co -
lec ti va de com ba tir los dog mas y sus efec tos po lí ti cos”
(p.30).

CONCLUSIÓN

No po de mos se guir pen san do o in ves ti gan do des de la
par cia li dad y la es pe cia li za ción de la re tí cu la dis ci pli na -
ria; ne ce si ta mos eman ci par la in ves ti ga ción ha cia nue vos 
or de na mien tos que sean crí ti cos de nues tras for mas de
sig ni fi car, or de nar y re pre sen tar pues, si guien do con las
pa la bras de Gar cés,

[…] el co no ci mien to no es una de ter mi na da in for ma -
ción o dis cur so acer ca de algo, sino un modo de re la cio -
nar nos con el ser, con el ser del mun do que nos ro dea y
con el pro pio, si es que se pue den se pa rar [...] la re la -
ción con la ver dad al te ra nues tra po si ción y nues tro
modo de es tar, con sen ti do, en el mun do. (2017, p. 46)

Vi si bi li zar y apren der de las in ves ti ga cio nes in dis ci pli na das
y los sa be res que es tas cul ti van es en sí un po si cio na mien to
po lí ti co, que trae con si go otra ma ne ra de re la cio nar nos con
los sa be res emer gen tes: aque llos que se re la cio nan con el
mun do des de lo sen si ble, lo im pre vis to y lo vul ne ra ble, más
allá del vi cia do re co no ci mien to aca dé mi co.
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El atlas indisciplinado. Recuento de una
estrategia pedagógica para iniciar a los

alumnos de artes visuales en la articulación 
epistémica de las imágenes

Pedro Ortiz Antoranz

El arte no es una dis ci pli na crea da para fa bri car ob je tos o una ar te -
sa nía, sino que es un me dio para or ga ni zar y ex pan dir el co no ci -
mien to. Aún más, es el me dio que per mi te es pe cu lar so bre
co ne xio nes que son con si de ra das ina cep ta bles, ile ga les, o in con ce -
bi bles en otras me to do lo gías que tam bién tra tan con el co no ci -
mien to… Si bien el arte en nues tra cul tu ra es acep ta do como un
me dio de pro duc ción, tam bién se lo pue de de fi nir como una
meta-dis ci pli na que per mi te sub ver tir los ór de nes es ta ble ci dos y
ex plo rar ór de nes nue vos al ter na ti vos en una eta pa pre via a la ve ri -
fi ca ción de su apli ca ción prác ti ca. El arte es una for ma de pen sar y
de ad qui rir y ex pan dir el co no ci mien to y que su utilidad mayor no
es la de colocar piezas en un museo sino la de ayudar a usar la
imaginación.

Luis Camnitzer, Arte y pedagogía

Re search, kno wing-in-being, means joi ning with the ways of the
world, and fo llo wing them whe re ver they go. Like the ri ver, like the 
moun tain, like life, they have no fi nal des ti na tion […] Re search,
then, be co mes a prac ti ce of co rres pon den ce. It is through co rres -
pon ding with things that we care for them: it is a la bor of love, gi -
ving back what we owe to the world for our own exis ten ce as
beings wit hin it. Re search as co rres pon den ce, in this sen se, is not
just what we do but what we un der go. It is a form of ex pe rien ce.
For in ex pe rien ce, things are with us in our thoughts, dreams and
our imaginings, and we with them.

Tim Ingold, Anthropology Between Art and Science:
An Essay on the Meaning of Research
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Este en sa yo abor da una es tra te gia pe da gó gi ca ba sa da en
la ex pan sión de la prác ti ca del at las, a tra vés de la yux ta -
po si ción y reor de na mien to de imá ge nes —tan to vi sua les
como no vi sua les—, con la in ten ción de fa ci li tar la pro -
duc ción re fle xi va en las in ves ti ga cio nes de las alum nas y
los alum nos de ar tes vi sua les.

 Antes de en trar en ma te ria, qui sie ra co men tar lo que, 
a mi pa re cer, son los cua tro ras gos que cons ti tu yen la sin -
gu la ri dad de la in ves ti ga ción ar tís ti ca y don de, en mi opi -
nión, re si de su ca pa ci dad para in dis ci pli nar la no ción de
co no ci mien to en el ám bi to aca dé mi co.

El pri mer ras go es que la prác ti ca o ha cer ar tís ti co
pue de ser una for ma de in ves ti ga ción tan to bajo cier tas
con di cio nes de re fle xi vi dad (in ves ti gar-ac tuar so bre el
mun do) como de au to re fle xi vi dad (in ves ti gar-ac tuar so -
bre el pro pio ha cer ar tís ti co). Pero lo que es más in te re -
san te, es que pue de ser una for ma de des ha cer, es de cir,
una epis te me que ema ne de la rup tu ra de las re glas de la
prác ti ca pro pia o aje na. Ade más, si el ha cer/des ha cer ar -
tís ti co es una for ma de sa ber —en tre otros mo dos del sa -
ber cómo, como di ría el fi ló so fo Gil bert Ryle (1949)—, así
tam bién pen sar, ha blar o es cri bir son mo dos de ha cer
(una prác ti ca) y, a su vez, son un tipo de ma te rial —en tre
otros— con los que po de mos ha cer arte.

Un se gun do ras go de la in ves ti ga ción ar tís ti ca es que
pue de ar ti cu lar co no ci mien to a par tir de imá ge nes vi sua les
(y no vi sua les), es de cir, la ima gen —como sus ten ta la fi ló -
so fa Su san Lan ger (1957)— pue de cons ti tuir se en un tipo
len gua je no pro po si cio nal (no ver bal) que, sin sub or di nar se
a la pa la bra, cons tru ya pen sa mien to y lo co mu ni que. De ma -
ne ra in ver sa, la pa la bra y el len gua je pro po si cio nal son una
for ma de ima gen tam bién —o en pa la bras de Witt gens tein
(1921), “la pro po si ción es una ima gen de la rea li dad” (p.
4011)—. De esta ma ne ra, el arte de vie ne epis te me al ope rar 
como un puen te o tra duc tor en tre dis tin tos len gua jes de
imá ge nes y al se ña lar la in tra du ci bi li dad en tre los mis mos.
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El ter cer ras go es que los ar tis tas pien san con sus sen -
ti dos, sus emo cio nes y ex pe rien cia. Es ne ce sa rio am pliar
los mar cos de nues tra teo ría del co no ci mien to si que re -
mos dar ca bi da a esta ter ce ra di men sión de la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca. El arte pue de con tri buir a ce rrar la bre cha
abier ta por la cul tu ra oc ci den tal, des de la an ti güe dad, en -
tre on to lo gía y epis te mo lo gía, en tre ex pe ri men tar el
mun do y pen sar acer ca del mis mo, como co men ta el an -
tro pó lo go Tim Ingold (2018). La in ves ti ga ción ar tís ti ca
tie ne la po si bi li dad de pro mo ver un co no ci mien to si tua do
(Ha ra way, 1995), un co no ci mien to en car na do o in cor po -
ra do al mun do (Mer leau Ponty, 1945), un co no ci mien to
vi vi do, ex pe ri men ta do y com pro me ti do con el cui da do de 
la vida (Ingold, 2018).

El cuar to ras go de la in ves ti ga ción ar tís ti ca es que pue -
de dar pie a un co no ci mien to crí ti co so bre cómo se pre sen -
tan otros fe nó me nos e ins ti tu cio nes so cia les, in clu yen do el 
pro pio co no ci mien to. Su ca pa ci dad para de sar mar y re -
con fi gu rar las apa rien cias nos pre pa ra para la de so be dien -
cia epis té mi ca. La in ves ti ga ción ar tís ti ca, como bien
co men ta la ar tis ta Hito Ste yerl (2010), tie ne tam bién una
his to ria li ga da a los ac ti vis mos, las di si den cias y las re sis -
ten cias: “Ha bía que con tra rres tar a un po der/sa ber/arte
—que re du cía a po bla cio nes en te ras a ob je tos de co no ci -
mien to, do mi na ción y re pre sen ta ción— no sólo a tra vés de 
la lu cha so cial y la re vuel ta, sino tam bién me dian te la in no -
va ción epis te mo ló gi ca y esté ti ca” (párr. 19).

Si bien es ver dad que las an te rio res fa ce tas tam bién
ope ran en otros cam pos de co no ci mien to, en las ar tes tie -
nen lu gar de for ma com bi na da, más ex pe ri men tal y li bre.
El prin ci pal es co llo para que la in ves ti ga ción ar tís ti ca sea
con si de ra da como in ves ti ga ción aca dé mi ca ra di ca en la
re sis ten cia a acep tar ta les ras gos del co no ci mien to ar tís -
ti co, que, a la vez, son las con di cio nes por las que tie ne
sen ti do y vale la pena que la pro duc ción ar tís ti ca se aven -
tu re a ju gar el pa pel trans for ma ti vo que le co rres pon de
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en el te rre no de la uni ver si dad, al tras to car, —o me jor di -
cho, in dis ci pli nar— lo que en ten de mos por co no ci mien to 
aca dé mi co le gi ti ma do.

En no po cas oca sio nes, tan to los pla nes de es tu dio de
Artes Vi sua les como las prác ti cas do cen tes en el mis mo ám -
bi to con fir man los pre jui cios que han ex clui do tra di cio nal -
men te al arte y la in ves ti ga ción ar tís ti ca de la in ves ti ga ción
aca dé mi ca: la opo si ción en tre ha cer/sa ber, pa la bra/ima -
gen, mos trar/de mos trar y sen tir/pen sar, que con vier te a
cada una de las ac cio nes an te rio res en un com par ti men to o
cáp su la.

Bajo este con tex to, el pro pó si to del at las ex pan di do o
in dis ci pli na do que plan teo es apren der a res ti tuir el ca -
rác ter in te gra do de di chas “opo si cio nes”, a par tir de un
jue go de pre sen ta ción —y reor de na mien to— de imá ge -
nes vi sua les y no vi sua les, en in te rac ción con los sen ti dos, 
las emo cio nes y la ex pe rien cia vi tal. Es ex pan di do por que
tra ba ja con una no ción am plia da de la ima gen y es in dis ci -
pli na do por que dota al co no ci mien to de una di men sión
cor po ral, emo cio nal, ex pe rien cial y crí ti ca.

En mi ex pe rien cia, la ac ti vi dad im pli ca da por el at las
re sul ta idó nea para acom pa ñar la es truc tu ra ción ini cial
de pro yec tos ar tís ti cos in ter dis ci pli na rios-ex tra dis ci pli -
na rios, ya que fa ci li ta una pues ta en re la ción y per mi te la
emer gen cia de afi ni da des elec ti vas en tre ma te ria les pro -
ve nien tes de muy dis tin tos cam pos de co no ci mien to y
prác ti ca.

Las re fe ren cias so bre las que se cons tru ye la pro -
pues ta de at las ex pan di do son el Atlas Mne mosy ne, de Aby 
War burg, así como una lar ga se rie de ex pe ri men tos con la 
yux ta po si ción de imá ge nes, lle va dos a cabo por dis tin tos
ar tis tas del si glo pa sa do y el pre sen te. War burg, his to ria -
dor del arte, ele gía imá ge nes de su co lec ción y las mon ta -
ba con pin zas so bre un bas ti dor ne gro, to ma ba una
fo to gra fía de la com po si ción y la reor de na ba de nue vo e
in tro du cía otras imá ge nes, lo que per mi tía una re lec tu ra
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po ten cial men te sin fin de es tas (Gar cía y Tar tás Ruiz,
2013).

El Atlas Mne mosy ne, como co men ta el his to ria dor del
arte Ben ja min. H. Buch loch (1999), toma su nom bre de
los at las as tro nó mi cos y geo grá fi cos pro du ci dos a par tir
de la obra del car tó gra fo re na cen tis ta Ge rar dus Mer ca tor, 
y de sus for mas de ri va das —como las ta xo no mías vi sua -
les en en ci clo pe dias, li bros cien tí fi cos y es co la res del
S.XIX—. El at las cons ti tu ye, en pa la bras del his to ria dor
del arte Geor ges Didi-Huber man (2010), una “for ma vi -
sual del sa ber” que, si bien está atra ve sa da por un afán ra -
cio nal-po si ti vis ta, pro pa ga ine vi ta ble men te el po der de
las imá ge nes para ge ne rar otro tipo de lec tu ras la te ra les
y de co ne xio nes ines pe ra das o no ex plí ci tas, a par tir de la
yux ta po si ción de es tas —una dis po si ción de fi gu ras, una
jun to a otra, sin que se so la pen u ocul ten en tre sí.

El Atlas Mne mosy ne se dis tan cia del pos tu la do ra cio -
nal-po si ti vis ta del at las cien tí fi co al pro po ner otro de rro -
te ro —her me néu ti co y heu rís ti co— para pen sar las
re la cio nes no evi den tes en tre las imá ge nes, gra cias a la
yux ta po si ción y re co lo ca ción de las mis mas (Gar cía y
Tar tás Ruiz, 2013). El Atlas Mne mosy ne no es, por lo tan to, 
un at las en el sen ti do es tric to, sino más bien, una com po -
si ción de imá ge nes vi sua les mo vi bles, de pro ce den cia he -
te ro gé nea, a ex plo rar a par tir de lo que Didi-Hu ber man
(2010) de no mi na un “pen sa mien to de las re la cio nes”,
una epis te me al ter na para “re leer el mun do” a par tir de
sus frag men tos.

El de War burg es un pro yec to que avan za por li bre
en tre otros pro yec tos del pen sar con las imá ge nes y so -
bre las epis te mo lo gías ar tís ti cas —como co men ta Ste yerl 
(2010)— que flo re cen en tre los años 20 y 30 del si glo pa -
sa do —en tre los que se en cuen tran el cine-ojo de Dzi ga
Ver tov, el fil me en sa yo de Hans Rich ter, el fo to mon ta je de 
Rod chen ko, el fo to pe rio dis mo so cial de Wal ker Evans o
Do rot hea Lan ge y, de una ma ne ra mu cho más cer ca na al
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Atlas Mne mosy ne, los mu ra les fo to grá fi cos de Han nah
Höch, Karl Bloss feldt o Ka si mir Ma le vich (Buch loch,
1999)—. El at las de War burg es in du da ble men te uno de
los pi la res de la prác ti ca ar tís ti ca con tem po rá nea, la ope -
ra ción de yux ta po si ción en la que se basa tie ne un ca mi no
dis tin to al co lla ge o al fo to mon ta je (Buch loch, 1999). La
prác ti ca de la yux ta po si ción de imá ge nes ha sido ree la bo -
ra da por dis tin tos ar tis tas como es el caso de Ger hart
Rich ter, cuyo Atlas se ori gi na como un cua der no de apun -
tes fo to grá fi cos so por te de su in ves ti ga ción ar tís ti ca
(Buch loch, 1999), o Mar cel Broadt haers y su mi croat las
La con quis ta del es pa cio, el cual es un pro yec to ar tís ti co
per se que ope ra como críti ca hu mo rís ti ca a la ar bi tra rie -
dad de las ta xo no mías. Tam bién se en cuen tra el tra ba jo
de Berndt e Hi lla Be cher con las ta xo no mías in dus tria les
o el de Chris tian Bol tans ki y las ti po lo gías de ros tros, pro -
yec tos que, si bien no son de no mi na dos at las por sus au -
to res, se ca rac te ri zan por que las imá ge nes no son leí das
ais la da men te, una a una, sino en gru pos o fa mi lias. En
este bre ve re cuen to no se pue de de jar de lado los mu ra les 
fo to grá fi cos del pro pio Aby War burg, Karl Bloss feldt o
Ka si mir Ma le vich, los cua les tie nen como pro pó si to la
pre sen ta ción pú bli ca de ideas o la en se ñan za.

Aun que la prác ti ca ar tís ti ca del at las ha sido es tu dia -
da y do cu men ta da, en par ti cu lar res pec to a la com po si -
ción de imá ge nes vi sua les bi di men sio na les —como ha
sido el caso del Atlas Mne mosy ne y de otros pre ce den -
tes—, el aná li sis ha pro fun di za do me nos en sus po si bi li -
da des como es tra te gia pe da gó gi ca. Este as pec to es lo que
in te re sa en fa ti zar. A con ti nua ción, pre sen to una ver sión
ex pan di da del at las: este ope ra con con jun tos de imá ge -
nes en ten di das en un sen ti do am plia do, es de cir, a par tir
de en tre te jer imá ge nes vi sua les y no vi sua les y tran si ta
del muro —o la mesa— ha cia el es pa cio tri di men sio nal,
de sen ca de nan do ac cio nes e in te rac cio nes e in cor po ran -
do los afec tos, la me mo ria y la ex pe rien cia vi tal.
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Esta ver sión del at las la he tra ba ja do como he rra -
mien ta para la pro duc ción re fle xi va de pro yec tos ar tís ti -
cos con alum nas y alum nos de la ma te ria Se mi na rio de
Arte y Teo ría de la Ima gen, de la li cen cia tu ra en Artes Vi -
sua les de 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-UNAM), y del Ta ller de Inves -
ti ga ción-Pro duc ción, par te del pro gra ma de la maes tría
en Artes Vi sua les en la mis ma ins ti tu ción. Asi mis mo,
mos tra ré al gu nos re sul ta dos de su apli ca ción en el aula.

La con sig na que plan teo a los alum nos se di vi de en
dos eta pas. En la pri me ra, se los in vi ta a tra ba jar un at las
como de to na dor de un pro yec to que quie ran ini ciar y, a
su vez, se los in ci ta a ge ne rar co ne xio nes con su his to ria
per so nal, su mo men to vi tal, sus in te re ses y otros pro yec -
tos rea li za dos.

El ejer ci cio pue de lle var se a cabo tan to de for ma in di -
vi dual como en gru po. De ben se lec cio nar o crear al me -
nos trein ta imá ge nes vin cu la das con el pro yec to ar tís ti co
que quie ren ini ciar. Se les da no me nos de un mes para la
ela bo ra ción de una pri me ra ver sión. Para que el at las se
con vier ta en un ejer ci cio ex pan di do es im por tan te re cor -
dar les que este pue de:

¡ Estar com pues to de una va rie dad de imá ge nes en el
sen ti do más am plio de la pa la bra: vi sua les y no vi -
sua les (so no ras, ol fa ti vas, gus ta ti vas o tác ti les); ma -
te ria les o in ma te ria les.

¡ Des ple gar se tan to bi di men sio nal como tri di men -
sio nal men te y ha cia la di men sión tem po ral, por lo
que tam bién pue de in te grar ob je tos, na rra cio nes,
ac cio nes e in te rac cio nes.

¡ Reor de nar se cuan tas ve ces quie ran y como quie ran, 
en su in te rior hay n at las po si bles.

¡ Con te ner tan to imá ge nes crea das por los alum nos
como imá ge nes apro pia das.

¡ Incor po rar la pa la bra, en tan to esta tam bién es una
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ima gen grá fi ca y se mán ti ca, por lo tan to, el tex to es cri -
to y la ex pre sión oral pue den for mar par te del at las.

La se gun da par te de la con sig na con sis te en la pre sen ta -
ción en pú bli co del at las —de 15 a 25 min—, para lo cual
se les su gie re te ner en cuen ta:

¡ La dis po si ción de las imá ge nes se lec cio na das: or de -
na da o caó ti ca, dis per sa o con cen tra da, se pa ra das o
so la pa das, al uní so no o su ce si va men te.

¡ Su rol du ran te la pre sen ta ción —ya sea como in tro -
duc tor-co men ta dor, evo ca dor-na rra dor, in duc -
tor-pro vo ca dor o fa ci li ta dor-me dia dor— y lo que
ne ce si ta rán para re for zar di cho rol en tér mi nos de
voz, cor po ra li dad, ac tua ción o ves ti men ta.

¡ La re la ción en tre el pú bli co de la pre sen ta ción y el
at las —sea esta pa si va, in te rac ti va, par ti ci pa ti va o
co la bo ra ti va—, así como la dis po si ción del gru po.

¡ El es pa cio en el que quie ren lle var a cabo la pre sen -
ta ción y sus con di cio nes y el tipo de ilu mi na ción que 
ne ce si ta: ce rra do, al aire li bre, con cen tra do o ex ten -
di do.

¡ La re la ción en tre lo ex pues to y lo ocul to, lo au di ble y 
lo inau di ble, lo ní ti do y lo bo rro so, lo tan gi ble y lo in -
tan gi ble.

¡ Quién y cómo va a re gis trar la ac ción: vi deo, fo to gra -
fía, di bu jo, re la to ría es cri ta.

Una vez ter mi na da la pre sen ta ción del at las, los alum nos
de ben es cu char el co men ta rio del res to del gru po; pue -
den reor de nar el at las en ese mis mo mo men to a par tir de
las su ge ren cias re ci bi das y se los in vi ta a to mar nota o
gra bar los co men ta rios de los com pa ñe ros para tra ba jar
en una nue va ver sión de este. Es muy re co men da ble que
los alum nos pue dan pre sen tar una se gun da ver sión ya
que el ejer ci cio del at las nun ca está com ple to. Por úl ti mo,
se les pide que ela bo ren una des crip ción es cri ta de su
pre sen ta ción, acom pa ña da de fo to gra fías, y que, ade más,
in clu ya sus im pre sio nes so bre la prác ti ca.
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A con ti nua ción, voy a pre sen tar al gu nos ejem plos de
la apli ca ción del at las en el aula, que me per mi ti rán am -
pliar la dis cu sión so bre sus po si bi li da des pe da gó gi cas y
su pa pel para la pro duc ción re fle xi va en las in ves ti ga cio -
nes de las alum nas y los alum nos de ar tes vi sua les.

El pri me ro de ellos co rres pon de al tra ba jo de Roy, es -
tu dian te de la li cen cia tu ra de Artes Vi sua les. So bre una
mesa, pre sen tó un at las com pues to de dos car tas (es cri -
tas a má qui na), las cua les es ta ban co nec ta das —me dian -
te cin ta ais lan te— a fo tos per so na les, di bu jos y un pa pel
con la le tra de una can ción; es un mon ta je en for ma de red 
(imagen 1). Las car tas se las man dó una ami ga, de la pro -
vin cia, los días pos te rio res al sis mo de 2017 in te re sán do -
se por su es ta do de áni mo, a sa bien das de los tiem pos
com pli ca dos por los que ha bía pa sa do re cien te men te.
Roy nun ca le dio re pues ta. De he cho, su at las es ta ba de di -
ca do al blo queo que en oca sio nes im pi de con tes tar a un
buen ami go y a en con trar una suer te de res pues ta po si ble 
a di cho si len cio por otros me dios. En la par te su pe rior de
una de las car tas, Roy di bu jó un es cri to rio ima gi na rio
des de el que es cri bi ría esa car ta que nun ca man dó (ima -
gen 2). A un lado de esta co lo có los ga ra ba tos de una can -
ción que le com pu so a su ami ga, la cual con si de ra como la
res pues ta fi nal a la car ta y que Roy nos hizo es cu char en
su ce lu lar —una ver sión ins tru men tal.

Este at las puso en con si de ra ción, a par tir de una
anéc do ta per so nal, la fra gi li dad y la pre ca rie dad —que lo
son tam bién la de los ma te ria les que lo com po nen— con
los que in ten ta mos ver ba li zar una res pues ta en tiem pos
di fí ci les. A par tir de la pre sen ta ción de Roy, los ob je tos
per so na les pre sen tes en el at las se abrie ron y co nec ta ron
en tre sí, ad qui rien do re le van cia y ele van do un puen te
emo cio nal con los que es tu vie ron pre sen tes en aque lla;
de esta ma ne ra, ser, sa ber, y sen tir van de la mano en la
pro pues ta.

El gru po le re co men dó a Roy ahon dar un poco más en 
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Imágenes 1 y 2. Atlas de Roy (Fotografía: Guadalupe Mercado)



la pre sen ta ción per for má ti ca del at las y le su gi rió, por
ejem plo, ini ciar la con una lec tu ra de la car ta o frag men tos 
de esta y que con si de ra rá dar un lu gar más im por tan te a
la can ción —qui zá in cor po ran do au dí fo nos o bo ci nas. Le
se ña la ron, tam bién, la con ve nien cia de dar al gu nas pis tas
so bre cómo los ma te ria les, es pe cial men te las fo to gra fías,
se re la cio nan con los días en que re ci bió los men sa jes y
que el mon ta je del at las se me ja rá un es cri to rio —me dian -
te ele men tos ta les como una lám pa ra, ma te ria les de es -
cri tu ra o li bros api la dos.

Un se gun do ejem plo es el de Ama do, es tu dian te de
maes tría. Pre sen tó un at las que con sis tió en con ver tir el
edi fi cio cir cu lar de la Uni dad de Pos gra dos de la UNAM en 
un “pa la cio de la me mo ria” —a la ma ne ra de Gior da no
Bru no (1582)—, don de la ima gi na ción use la ar qui tec tu -
ra del edi fi cio para res guar dar los re cuer dos del pro pio
Ama do y de los in te gran tes del gru po, que lo si guie ron en
una vi si ta guia da por el lu gar. Du ran te la ca mi na ta, Ama -
do lle vó a cabo una se rie de per for man ces en si tios cla ve
—como el só ta no, el te ja do, jun to a un ga bi ne te para ex -
tin gui dor y la ca mi na do ra del gim na sio ex te rior del pos -
gra do— (imágenes 3, 4 y 5). Estos con sis tie ron en la
lec tu ra de una pro cla ma poé ti ca so bre los pa la cios de la
me mo ria, la fuen te de la crea ti vi dad de Leo nar do, los mu -
ros, las es qui nas, la pa la bra-car ne, el es pa cio vi vi do y la
eman ci pa ción del cuer po en el es pa cio ar qui tec tó ni co;
no cio nes que for man par te de su pro yec to de in ves ti ga -
ción de la maes tría. Ade más, a lo lar go del re co rri do Ama -
do in vi tó a los asis ten tes a de jar una nota con un men sa je
o pre gun ta —res pec to a sus pro pios pro yec tos de in ves ti -
ga ción— para que que da ra in ser ta en la me mo ria del edi -
fi cio (imagen 6).

En la pro pues ta de Ama do, el edi fi cio en te ro fue el at -
las en tan to so por te de nues tra me mo ria, un at las que po -
de mos tran si tar fí si ca men te pero que no po de mos leer
sal vo en no so tras y no so tros mis mos. De esta ma ne ra, se
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Imágenes 3, 4, 5 y 6. Atlas de Ama do (Fo to gra fía: Pe dro Ortiz Anto ranz)



con vir tió en una rei vin di ca ción re na cen tis ta de la me mo -
ria como for ma su pre ma de la ima gi na ción y un ho me na je 
a los mé to dos an ti guos de la mne mo tec nia, a par tir del ca -
mi nar y fi jar nues tro re cuer do en los re co ve cos del edi fi -
co, para así mos trar nos/de mos trar nos que el mun do es el 
co bi jo na tu ral de la men te.

En la rea li men ta ción del ejer ci cio, va rios in te gran tes
del gru po le su gi rie ron a Ama do re ci tar de me mo ria pa sa -
jes más am plios de sus tex tos para que fue se más pa ten te
la téc ni ca del “pa la cio de la me mo ria”, así como rea li zar
otros jue gos de mne mo tec nia con el gru po en las pa ra das
del iti ne ra rio para que la me mo ria de los par ti ci pan tes se
ins cri ba a un ma yor gra do en el edi fi cio.

El ter cer ejem plo es el de Ma nuel, igual men te es tu -
dian te de pos gra do, di se ña dor de un tipo de jo ye ría para
hom bres que rom pe con los có di gos mas cu li nos con ven -
cio na les. En su in ves ti ga ción, Ma nuel cues tio na la re la -
ción en tre el or na men to, el cuer po y la mas cu li ni dad.

Ma nuel con vir tió su ro pe ro y ac ce so rios per so na les
en el at las (imagen 7). Lo per for mó en el aula, ante sus
com pa ñe ros: su cuer po fue el dis po si ti vo de lec tu ra de los 
do cu men tos-pren da de su ar chi vo-at las-ro pe ro que ha
ido cons tru yen do par te de su iden ti dad de gé ne ro —des -
de la ado les cen cia has ta el pre sen te—. A la ma ne ra de
apa ra dor (imagen 8), pre sen tó ata víos re pre sen ta ti vos
de los mo men tos de su vida en los que de ci dió cam biar de
apa rien cia para re de fi nir su iden ti dad (to dos en co lor ne -
gro). Cada cam bio de ropa se acom pa ñó con una bre ve re -
fe ren cia al epi so dio en cues tión y a cómo con tri bu yó a la
pro gre si va aper tu ra de su en ten di mien to del or na men to
como he rra mien ta para la re con fi gu ra ción de la mas cu li -
ni dad, a cuyo tér mi no, mo de la ba la pren da-do cu men to
(fi gu ras 9 y 10).

Para Ma nuel, la ac ti tud, la pos tu ra, la en to na ción, la
piel y el tono de voz tam bién pue den ser or na men tos. Por
lo tan to, su at las se com pu so de imá ge nes que al can za ron
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Figuras 7, 8, 9 y 10. Atlas de Ma nuel (Fo to gra fía: Pe dro Ortiz Anto ranz)



su sen ti do ple no cuan do fue ron “in cor po ra das” y “ani ma -
das” por él, cuan do la me mo ria de las eta pas de su iden ti -
dad fue in vo ca da y se pre sen tó ante no so tros.

Un cuar to y úl ti mo ejem plo es el de Mó ni ca y Pa blo,
am bos es tu dian tes de maes tría, quie nes, du ran te 3 años,
han es ta do cons tru yen do un ar chi vo de la ex plo sión de
las ga se ras de Pe mex ocu rri da en la zona ur ba na de San
Jua ni co Eca te pec, en los años 80, la cual dejó un nú me ro
in de ter mi na do de víc ti mas. Se tra ta de un even to bo rra do 
por el Esta do me xi ca no, ter gi ver sa do por los me dios y del 
que los ha bi tan tes ape nas quie ren ha blar, que am bos ar -
tis tas han rear ma do a par tir de un mi nu cio so tra ba jo de
ar chi vo. El at las con sis tió en una vie ja ma le ta de via je que
con te nía va rios cua der nos con fo to gra fías y ar tícu los pu -
bli ca dos en los me dios de la épo ca, do cu men tos que sus -
ten tan la ver sión ofi cial, pla nos del de sa rro llo ur ba no de
la zona y fo to gra fías de otros ar chi vos don de han tra ba ja -
do (imágenes 11, 12, 13 y 14). En la re co pi la ción tam bién
en fa ti za ron el es ta do en el que en con tra ron al gu nos de
los do cu men tos —re cor ta dos, ta cha dos, se mi bo rra dos o
arran ca dos—. Para la pre sen ta ción, Mó ni ca y Pa blo hi cie -
ron una bre ve pre sen ta ción de los ma te ria les y lue go, los
sa ca ron de la ma le ta, los dis tri bu ye ron en una mesa e in -
vi ta ron al gru po a ho jear los sin un or den prees ta ble ci do
(imagen 15).

El at las fue aquí un dis po si ti vo para ge ne rar vis tas so -
bre un ar chi vo en bru to: al ho jear los plie gos, co li sio na -
ron dis tin tas ma ne ras de de for mar y des truir la ver dad
so bre la ca tás tro fe. El pro yec to re cons tru yó, con cru de za
y un len gua je vi sual di rec to, un even to del que sólo que -
dan frag men tos que a na die in te re sa re co ger y re com po -
ner —ni a la his to rio gra fía ni al pe rio dis mo y ni, mu cho
me nos, al Esta do—; sin em bar go, la in ves ti ga ción ar tís ti -
ca pue de re to mar de esta for ma ob je tos de es tu dio que
son ig no ra dos sis te má ti ca men te por otros cam pos de co -
no ci mien to.
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Figura 11, 12, 13, 14 y 15. Atlas de Mó ni ca y Pablo
(Fotografía: Mó ni ca Mar tí nez y Pa blo Cas tro)



A modo de re co men da ción, al gu nos in te gran tes del
ta ller con si de ra ron que los ma te ria les vi deo grá fi cos y en
au dio que los ar tis tas han en con tra do tam bién de ben in -
cor po rar se al at las. Sin em bar go, la su ge ren cia más in te -
re san te fue ac ti var co mu ni ta ria men te el at las: lle var lo de
re gre so a los ha bi tan tes de la zona de San Jua ni co para
que sea reor de na do, es truc tu ra do y am plia do por ellos.
Esto pro fun di za ría las cua li da des dia ló gi cas, in ter per so -
nal y po lí ti ca del at las.

En suma, los ca sos abor da dos son apli ca cio nes ex pan -
di das o am plia das del at las, don de in te rac cio nan imá ge nes 
vi sua les y no vi sua les, ob je tos, na rra cio nes, ac cio nes e in -
te rac cio nes. De esta suer te, el at las de vie ne una he rra -
mien ta ideal para tra ba jar r un pro yec to ar tís ti co en su
fase de con cep ción y pri me ra ar ti cu la ción, que es aque lla
en la que los alum nos pre sen tan un con jun to de imá ge nes
en bus ca de una pri me ra gra má ti ca.

El des plie gue de imá ge nes se con for ma como un cam -
po in ter me dio en tre ideas, in tui cio nes, re fe ren cias, es bo -
zos, cro quis y la con cre ción de un pro yec to o pie za. Este
pro ce so de ar ti cu la ción dis cur si va se ace le ra cuan do el
at las se co men ta en gru po: la in ter ven ción de los com pa -
ñe ros pre ci pi ta la emer gen cia de afi ni da des en tre las imá -
ge nes no per ci bi das a pri me ra vis ta, así como de
au sen cias y pun tos cie gos —de he cho, en mu chas oca sio -
nes, la idea para una pie za emer ge en el pro ce so de or ga -
ni zar y pre sen tar las imá ge nes fren te al gru po.

En el at las ex pan di do el pen sa mien to se ma te ria li za,
hace cor pó reo y per for ma; se hace sen so rial, emo cio nal,
per so nal e in ter per so nal. Rea pren de mos, por me dio del
arte, esas otras ma ne ras —ade más de las pa la bras— en las 
que el pen sa mien to pue de re pre sen tar se a sí mis mo. La
po ten cia del at las am plia do como es tra te gia pe da gó gi ca
ra di ca en que los alum nos pue den po ner en jue go una va -
rie dad de imá ge nes ade más de las vi sua les y per mi tir se ser 
afec ta dos y trans for ma dos por las mis mas. Se abre un te -
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rri to rio don de se pue den res ti tuir las in te rac cio nes en tre
pen sar y ha cer, en tre sen tir y pen sar, en tre ser y co no cer,
en tre in ves ti gar y ac tuar; in te rac cio nes que cons ti tu yen la
esen cia de la in ves ti ga ción ar tís ti ca.
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Produciendo en el caos

Irene Alfaro Ulate

El ver da de ro co no ci mien to pi vo tea so bre la fron te ra que dis cu rre
en tre los sa be res y la ig no ran cia. La ten sión que se for ma en tre la
cer te za y la in cer ti dum bre es el au tén ti co com bus ti ble del pen sa -
dor, del cien tí fi co, del crea dor. Pero tam bién de la his to ria del hom -
bre y su so cie dad.

Marta Zátonyi

INTRODUCCIÓN

La tra di ción uni ver si ta ria ha es cin di do el co no ci mien to
de la rea li dad en dos gran des ám bi tos: las ar tes li be ra les
—que la ca rac te ri zan— y las ar tes ser vi les, es de cir, la
opo si ción en tre pen sa mien to abs trac to so bre la rea li dad
y la ca pa ci dad téc ni ca para re sol ver si tua cio nes de ella.
So bre esta tra di ción me die val —con sus ten to en la an ti -
güe dad clá si ca—, nos ad vier te Arnheim (1998) en la ar -
gu men ta ción que rea li za so bre el pen sa mien to vi sual,
don de de mues tra la im po si bi li dad de se pa rar pen sa -
mien to y per cep ción, así como la ven ta ja evo lu ti va que
sig ni fi ca el pen sa mien to vi sual para la co mu ni ca ción hu -
ma na y su par ti cu la ri dad de crear nue vos en fo ques y
apro xi ma cio nes a la ex pe rien cia de la rea li dad. Di cho
esto, es cla ro el mo de lo que aún se si gue en mu chas uni -
ver si da des y por qué, a ini cios del si glo XXI, sus po lí ti cas
si guen una lí nea en la que se otor ga ma yor im por tan cia a
cier tos ám bi tos de co no ci mien to so bre otros, lo que fa vo -
re ce la hi pe res pe cia li za ción y com par ti men ta ción de las
parcelas del sa ber.
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En la gé ne sis de este pen sa mien to, se en cuen tra la je -
rar quía or ga ni za ti va, con cep tual y ad mi nis tra ti va de las
áreas del co no ci mien to y de la toma de de ci sio nes, la cual
con di cio na la cul tu ra ins ti tu cio nal, mis ma que se ma ni -
fies ta en los pre su pues tos asig na dos y la va lo ra ción de los 
pro duc tos uni ver si ta rios que se es pe ra de los aca dé mi -
cos. Por ello es com pren si ble —aun que no se esté de
acuer do con la si tua ción— que las es cue las de arte nor -
mal men te no es tén den tro de las primeras prioridades de 
sus respectivas universidades.

Lo ex pre sa do es una ver dad de Pe ro gru llo, de no ser
por la im por tan cia que re vis te como con tex to del tema
que tra ta este en sa yo: cómo, en un con tex to uni ver si ta rio
cen troa me ri ca no que si gue la tra di ción oc ci den tal, se in -
dis ci pli nó la pro duc ción ar tís ti ca, en 2016, al crear el pro -
yec to Dis po si ti vo Espa cio-Tiem po.1 Este rom pió con
va rios de los pa ra dig mas de la tra di ción uni ver si ta ria y
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1 El Dis po si ti vo Espa cio-Tiem po (DET) fue una crea ción mul ti me dia
que in vo lu cró arte, cien cia y tec no lo gía para dar cuen ta de las in te lec -
cio nes del es pa cio y tiem po. Con sis tió en 7 ins ta la cio nes in mer si vas e
in te rac ti vas: el tiem po li neal y ab so lu to en un es pa cio no mo di fi ca ble e
in de pen dien te, el tiem po cí cli co, que es ta ble ce como uni dad de me di da
el bu cle en un es pa cio in de pen dien te al su ce der del tiem po; el tiem po y
el es pa cio como una sola ca te go ría di ná mi ca y mo di fi ca ble (re la ti vi dad
ge ne ral), el tiem po y el es pa cio como en tes in de pen dien tes y mo di fi ca -
bles (re la ti vi dad es pe cial), es pa cio-tiem po como un ente real que se
cur va, vi bra, os ci la y ge ne ra un so ni do (vi sión uni fi ca da). To das ellas es -
ta ban co nec ta das por pa si llos o gra das, las cua les fun cio na ban como
tran si cio nes. El DET se des ple gó en un edi fi cio de dos plan tas, ocu pan do
un es pa cio apro xi ma do de 1400m2, en la ciu dad de He re dia, Cos ta Rica.

El pro yec to fue aus pi cia do por la Escue la de Arte y Co mu ni ca ción Vi -
sual (EACV) del Cen tro de Inves ti ga ción Do cen cia y Exten sión Artís ti ca
(CIDEA) de la Uni ver si dad Na cio nal (UNA) de Cos ta Rica. Los miem bros del
equi po crea ti vo fue ron: Ire ne Alfa ro y Este ban Pi ca do, por par te de la
UNA; Ana Ca ro li na Za mo ra y Este ban Cam pos, de la Uni ver si dad Esta tal a
Dis tan cia (UNED); los es pa cios au to ges ti vos La Jau ría (Joan Vi lla lo bos) y
Lo que es arri ba (Cé sar Alva ra do) y los pro fe sio na les in de pen dien tes
Juan Car los Mar tí nez, Ni col Mora, José Cha va rría, Jimmy He rre ra, Alex
Var gas, Mar jo rie Na va rro, Andrea Ca ta nia, Me lis sa Ri ve ra, Kat he ri na



ar tís ti ca; en invitó a cien tí fi cos, pro gra ma do res, di se ña -
do res tex ti les, ar tis tas de los nue vos me dios, mú si cos,
pro duc to res in de pen dien tes, bai la ri nes, en tre otros, a de -
sa rro llar el tema de la fí si ca clá si ca, en igual dad de con di -
cio nes, sin te ner un di rec tor del pro yec to en el sen ti do
tra di cio nal ni una idea pre con ce bi da del pro duc to es pe -
ra do —lo que ge ne ró una cul tu ra par ti ci pa ti va y de mo -
crá ti ca para la toma de de ci sio nes—. El ob je ti vo del
pre sen te tex to es com par tir el pro ce so de pro duc ción in -
ter dis ci pli na ria, así como la re fle xión a la que arri bó el
equi po de tra ba jo tras la eva lua ción de este.

REFLEXIÓN SOBRE EL OBJETO Y LOS NUEVOS MEDIOS

La pre sen cia de los ob je tos en la vida de los se res hu ma -
nos es de mu cha im por tan cia: es ta mos ro dea dos de ellos
en nues tra rea li dad. Abraham Mo les (1974) se ña la la im -
por tan cia de es tos como me dia do res en la co mu ni ca ción
hu ma na y apun ta que pue den cum plir fun cio nes de co -
mu ni ca ción en tre los se res hu ma nos. Esta ble ce, ade más,
ni ve les de per cep ción ba sa dos en el co no ci mien to tác til.2

Hen ri van Lier en Llo vet (1981) pro fun di za so bre la eti -
mo lo gía de la pa la bra ob je to, ob-jec tum:
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Moya y Ka ri na Moya. El DET fue dis tin gui do con la de no mi na ción de Inte -
rés Insti tu cio nal, por par te de la UNA y con tó con el apo yo del Mi nis te rio
de Cien cia y Tec no lo gía (MICIT) para su di fu sión. Fue de cla ra do Inte rés
Cul tu ral Na cio nal por el Mi nis te rio de Cul tu ra y Ju ven tud (MCJ).
2 Mo les se ña la: “[…] se des pren de rá una fe no me no lo gía es ta dís ti ca
del ob je to en lo que a sus di men sio nes se re fie re. En la prác ti ca nos ve re -
mos obli ga dos a sub di vi dir este cam po (que va de unos po cos mi lí me -
tros a al gu nos me tros) en cua tro ni ve les de per cep ción ba sa dos en el
co no ci mien to tác til:

1. Los ob je tos en los que se pe netra: el co che, la casa. Los lla ma re -
mos ma xiob je tos.

2. Los ob je tos de nues tra ta lla y con es ca sa mo vi li dad, como los
mue bles (es fe ra del ges to).

3. Los ob je tos sos te ni dos por los pre ce den tes o con te ni dos en ellos
(pla tos, má qui nas de es cri bir) que pue den co ger se con la mano”.



 […] el sen ti do de una rea li dad que se nos sale al en -
cuen tro, que se re sis te, con tra la que se tro pie za y se
toma apo yo, que se per ci be por los sen ti dos, que se ma -
ni pu la, que se con ci be en una in ten sión, que se pesa y
se mide, cuyo tra ba jo se eva lúa con el tiem po, pero so -
bre todo que, en es tas cir cuns tan cias, se abar ca siem -
pre con la mi ra da, en una po se sión a dis tan cia, y que da
lu gar a una aprehen sión com pren si va y con tem pla ti va
[…]. (s/n)

Estas no cio nes son mo ti vos fun da men ta les para pen sar
en la crea ción de algo como una rea li dad nue va que se in -
ser ta en la rea li dad del ser hu ma no, y que lo ape la —al de -
man dar una aten ción o evi tar una ac ción—. Es una nue va
rea li dad que se pre sen ta al ser. Des de un punto de vis ta fi -
lo só fi co, ‘ob je to’ es todo lo crea do por el ser hu ma no,
mien tras que ‘co sas’ son to dos aque llos ele men tos que
exis ten en la na tu ra le za. Llo vet (1981) lo ejem pli fi ca de la
si guien te ma ne ra: cuan do nos en con tra mos una pie dra
en el sue lo es una cosa, pero si al guien la le van ta y la pin ta
y/o fir ma, esa pie dra deja de ser una cosa para con ver tir -
se en un ob je to pues to que hay una in ten cio na li dad de
que exis ta de cier ta ma ne ra en la rea li dad. Lo an te rior
ayu da a com pren der y en ri que cer el con cep to ‘ob je to de
los nue vos me dios’, acu ña do por Ma no vich (2012) para
di fe ren ciar de las for mas tra di cio na les de lla mar a las
obras de arte (obra de arte, pro duc to, nue vos me dios). 

Dis po si ti vo Espa cio-Tiem po se co rres pon de con la no -
ción de Ma no vich en el sen ti do de que es una rea li dad que 
se crea a tra vés de las ins ta la cio nes mul ti me dia les —las
cua les son cada una un ob je to en sí mis mo, par te de un
dis po si ti vo que es un ob je to com ple jo—; esta en fren ta al
ser hu ma no para que ex pe ri men te las in te lec cio nes del
es pa cio y el tiem po, en con jun to con las no cio nes de la fí -
si ca clá si ca. En otras pa la bras, el DET en fren tó al pú bli co
asis ten te con ana lo gías so bre el es pa cio y el tiem po, a
par tir de una ex pe rien cia in mer si va y ar tís ti ca y no des de
un for ma to aca dé mi co.
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PRODUCIENDO EN EL CAOS

De acuer do con el dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa -
ño la, el tér mi no ‘caos’ es el “es ta do amor fo e in de fi ni do
que se su po ne an te rior a la or de na ción del cos mos” (RAE,
de fi ni ción 1). En una se gun da acep ción, se en tien de como
con fu sión, de sor den, y den tro el ám bi to de la fí si ca y las
ma te má ti cas, es un “com por ta mien to apa ren te men te
errá ti co e im pre de ci ble de al gu nos sis te mas di ná mi cos
de ter mi nis tas con gran sen si bi li dad a las con di cio nes ini -
cia les” (RAE, de fi ni ción 3).

Des de esta pers pec ti va idio má ti ca, es in te re san te
pen sar lo acer ta das que re sul tan las tres acep cio nes para
el caso que nos ocu pa. En la fase pri mi ge nia de cual quier
pro ce so crea ti vo las ideas son amor fas e in de ter mi na das;
la pro duc ción in ter dis ci pli na ria im pli ca una di ver si dad
de pen sa mien tos, en fo ques, sen si bi li da des y apro xi ma -
cio nes.

En ese es ta do de ne bu lo sa ini cial, se com par te el
tema, in ten cio nes e imá ge nes sur gi das en el ima gi na rio
de cada par ti ci pan te has ta lle gar a una en so ña ción gru -
pal, la cual sir ve para ge ne rar las con di cio nes ne ce sa rias
para la mo ti va ción. Sin em bar go, exis ten aún sen sa cio nes
de con fu sión y de sor den de ri va das de un sen ti mien to de
in cer ti dum bre.

Los sis te mas aca dé mi cos con vi sio nes cuan ti ta ti vas
de los lo gros y pro ce sos han acos tum bra do a los in di vi -
duos a eli mi nar la in cer ti dum bre de sus vi das a tra vés de
una pers pec ti va ma ni quea, casi sin ma ti ces, rea fir ma da
por los sis te mas eva lua ti vos. Es im por tan te men cio nar
esto por que cuan do a los par ti ci pan tes de un pro yec to in -
ter dis ci pli na rio se les co mu ni ca que no exis te un ob je to
con cre to o de fi ni do por pro du cir y que debe ser crea ción
de to dos —al igual que al can ces y li mi ta cio nes de este—,
la in cer ti dum bre cre ce. Pero tam bién au men ta el ejer ci -
cio de la li ber tad, es de cir, el ejer ci cio de ele gir y ac tuar en
con se cuen cia, con la res pon sa bi li dad que con lle va. En
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este sen ti do, el pa ra le lis mo con la ter ce ra acep ción del
tér mi no ‘caos’ se va li da, pues la crea ción in ter dis ci pli na -
ria rom pe con los pa ra dig mas aca dé mi cos que prees ta -
ble cen que en un pro yec to y un sis te ma debe en ca jar un
in di vi duo por su ex pe rien cia (know how). La crea ción in -
ter dis ci pli na ria bus ca apro ve char la ex pe rien cia in di vi -
dual y crear, des de la vi sión gru pal, un nue vo en fo que
in ter dis ci pli nar que per mi ta dar cuen ta de la rea li dad en
que se quie re ac tuar y mo di fi car en su com ple ji dad. Este
as pec to, que para la mi ra da de ter ce ros co rres pon de ría a
un com por ta mien to apa ren te men te errá ti co e im pre de ci -
ble, es la con di ción sine qua non para la crea ción ar tís ti ca
in ter dis ci pli na ria.

 Juan Gil (2018) se ña la que “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. En ese
sen ti do 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 […]” (p.164). 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, el ca rác ter in dis -
cer ni ble e ina pren si ble de algo que se le es ca pa. Pro du cir
en el caos es ha cer lo en una ite ra ción cua li ta ti va (Alfa ro
Ula te, 2019) y dia léc ti ca de las con di cio nes en tre lo in di -
vid ual y lo grupal.

Pro du cir en el caos im pli ca una di men sión éti ca. Zá -
ton yi (2016) con si de ra que la éti ca es “[…] la ur dim bre
que se teje en tre los in di vi duos, de fi ne las ne ce si da des,
los de re chos y los mo dos de re la cio nar se, y se ña la una se -
pa ra ción de las con di cio nes ex clu si va men te na tu ra les”
(p. 215).3 Pro du cir in ter dis ci pli na ria men te, en el caos de
la crea ción, sólo es po si ble si exis te un com pro mi so éti co
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3 Zá ton yi en ese mis mo tex to apun ta que “la ac ción del hom bre va a
ser re co no ci da y juz ga da por los otros se gún los va lo res es ta ble ci dos
por lo co lec ti vo. La for ma de in te rio ri zar este sis te ma axio ló gi co, de res -
pon der a él, de co la bo rar con los otros y de ve lar por su res pe to y cum -



con el gru po que per mi ta el ejer ci cio li bre de los de re chos
y de be res de los par ti ci pan tes, acor de con las re glas es ta -
ble ci das en con jun to, de modo que se pue da sur car las
aguas de la in cer ti dum bre y a crear una nue va rea li dad
ar tís ti ca di fe ren te y di fe ren cia do ra de los cá no nes que
dictan la tradición artística y académica oc ci den tal.

Te nien do cla ro que si bien todo pro yec to tie ne re glas
y que par te de su na tu ra le za es la pla ni fi ca ción —de tiem -
po, re cur sos, ubi ca ción— y la de fi ni ción de pa rá me tros
de ac tua ción para los par ti ci pan tes, la fle xi bi li dad es lo
que pue de ge ne rar nue vos ca mi nos y po si bles so lu cio nes
—en el en ten di do que di cha fle xi bi li dad no eche por tie -
rra el buen de sa rro llo del pro yec to—. Cuan do nos en fren -
ta mos a la in cer ti dum bre, una re gla pue de ser una “no
re gla” para to dos los par ti ci pan tes de un pro yec to crea ti -
vo. Hay que ser in dis ci pli na dos com pro me ti dos, es de cir,
se debe man te ner una ac ti tud per ma nen te de vi gi lan cia
crí ti ca so bre el de ve nir del pro yec to, pen sar en las si ner -
gias y sa lir de la zona de con fort dis ci pli nar en pro del en -
fo que gru pal y de la ca li dad y con se cu ción del mis mo.

Un pro yec to crea ti vo que lo gre te ner par ti ci pan tes
in dis ci pli na dos com pro me ti dos será una pro duc ción de
apren di za je con ti nuo, en un en tor no de mo crá ti co y de
res pe to, don de el ob je to mul ti me dia será na tu ral men te
no ve do so y cum pli rá con lo que Kan dinsky es pe ra ba so -
bre los mu seos: que fue ran es pa cios don de el ciu da da no
tu vie ra una ex pe rien cia que los de vol vie ra a la rea li dad
con una visión fresca de ella.
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pli mien to, con fi gu ra el et hos, cuyo na ci mien to en la Gre cia clá si ca
sig ni fi có el triun fo de una nue va ma ne ra de vi vir: la co mu ni dad, como
re sul ta do de la co la bo ra ción en tre los in di vi duos…con él nace la éti ca,
di cho de otra ma ne ra, la fi lo so fía prác ti ca…Esta vo lun tad de re sol ver las
con tra dic cio nes y con vi vir de la me jor for ma po si ble, pen san do y ha -
blan do en lu gar de pro du cir for mas vio len tas, lle ga a ser la cuna del pen -
sa mien to ra cio nal, de la uti li za ción del len gua je para co mu ni car se, para
re sol ver los asun tos…jun tos y lo me jor po si ble.”



ALGUNAS CONCLUSIONES

En las uni ver si da des, es fre cuen te que, en las dis cu sio nes
so bre pro ce sos de pla ni fi ca ción o eva lua ción, di se ño cu -
rri cu lar, en tre otros, se haga re fe ren cia a aca dé mi cos na -
cio na les o in ter na cio na les, con una de mos tra da sol ven cia 
aca dé mi ca, como pa res. La pa la bra se em plea para equi -
pa rar y re co no cer a aque llas per so nas con cri te rio aca dé -
mi co dis ci pli nar en quie nes se con fía y a quie nes se
re cu rre en tér mi nos de de sa rro llo aca dé mi co. Pero, en
muy po cas oca sio nes es cu cha mos de la vin cu la ción de los
aca dé mi cos con pa res no aca dé mi cos —es de cir, con
aque llos quie nes se han for ma do fue ra del claus tro—
para lle var ade lan te un pro yec to aca dé mi co.

En el caso del Dis po si ti vo Espa cio–Tiem po, este as pec -
to de “in dis ci pli na” aca dé mi ca —con fiar en pa res no aca -
dé mi cos— en ri que ció a los par ti ci pan tes del pro yec to, en 
un ca mi no de dos vías: el acer ca mien to de los pro duc to -
res in de pen dien tes con el mun do aca dé mi co les abrió
nue vas pers pec ti vas e in for ma cio nes para re fle xio nar so -
bre su queha cer; mien tras que los aca dé mi cos se vin cu la -
ron de ma ne ra di rec ta con quie nes pro du cen apor tes
cul tu ra les bajo otros rit mos y en fo ques, so por ta dos me -
nos en ba ses teó ri cas y más a par tir de vi ven cias e im pul -
sos crea ti vos —es po lea dos por las opor tu ni da des que
oca sio nal men te les abre la rea li dad cul tu ral de Cos ta
Rica.

Otro as pec to re le van te de este pro ce so in dis ci pli na -
do fue el he cho de va li dar los pro ce sos de “caja blan ca” en
con tra a los de “caja ne gra”, es de cir, trans pa ren tar y re -
gis trar las eta pas y pro ce sos heu rís ti cos de crea ción, fa -
vo re cien do el com pro mi so y com pren sión del equi po
so bre lo ac tua do y com par tien do los conocimientos en la
toma de decisiones.

Du ran te los pro ce sos de eva lua ción se re va lo ri za ron
las que jas ma ni fes ta das por los par ti ci pan tes a lo lar go
del pro ce so crea ti vo. Con una mi ra da a la dis tan cia, se
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pue de con cluir que fue ron pro duc to de la in cer ti dum bre
y la frus tra ción de no con tem plar un ho ri zon te cer te ro
—ya que en los con tex tos en los que se ori gi nó y tuvo aus -
pi cio el pro yec to se acos tum bra a contar con la certeza de
lo que se está por alcanzar.

Fi nal men te, la prin ci pal con clu sión que po de mos
afir mar es que in dis ci pli na, caos e in cer ti dum bre no son
si nó ni mos de es tar per di dos en la bús que da crea ti va,
siem pre y cuan do se ten ga un equi po in ter dis ci pli na rio
éti co, res pon sa ble y com pro me ti do, dis pues to a ejer cer
su li ber tad crea ti va con las con se cuen cias que esta con -
lle va.
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Pequeña apología de la experiencia
en la investigación artística

Mónica Galván

Toda ar ti cu la ción es un mon ta je de va rios ele men tos —vo ces, imá -
ge nes, co lo res, pa sio nes o dog mas— en el tiem po y en el es pa cio.
Los ele men tos y mo men tos ar ti cu la dos tie nen su im por tan cia y co -
bran sen ti do solo en el seno de di cha ar ti cu la ción, de pen dien do de
la po si ción en la que se los si túa.

Hito Ste yerl, Los con de na dos de la pan ta lla

Vo ces, pa sio nes, imá ge nes, co lo res, pa sio nes, dog mas…
Estos ele men tos po drían co rres pon der a la des crip ción de
una ex pe rien cia. No obs tan te, para sa ber a qué ha cen re fe -
ren cia, se ría ne ce sa rio ahon dar en su es pe ci fi ci dad, es de -
cir, apli car una ne ce sa ria di fe ren cia ción, a par tir de la
elec ción in di vi dual: al ha ber mu chas po si bles vo ces, co lo -
res, pa sio nes y dog mas, se vuel ve ine lu di ble rea li zar una
dis cri mi na ción cons cien te para se lec cio nar, en tre las múl -
ti ples op cio nes, cuál es la que re pre sen ta me jor la for ma de 
ex te rio ri zar el pen sa mien to en de ter mi na da cir cuns tan cia. 
En esa cir cuns tan cia, se ría ine vi ta ble la pre di lec ción de
una por otra, so bre la base de la ex pe rien cia per so nal y el
con tex to. Qui zás por esto, mu chos fi ló so fos y es tu dio sos se 
han preo cu pa do por la de no mi na da cri sis de la ex pe rien cia
(May, 2003),1 que da fe de la an sie dad de ri va da de las al -
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ter na ti vas y sig ni fi ca dos abier tos apli ca dos al sen ti do de
ex pe ri men tar.

Así, la es pe ci fi ca ción de un ele men to den tro de una
ar gu men ta ción res pon de a las ra zo nes ló gi cas apli ca bles
de acuer do con la in ten ción de la na rra ción que sos tie ne
la pro pia es truc tu ra de la in ves ti ga ción. Ante esto, ¿tie ne
ca bi da ar gu men tar una de fen sa de la ex pe rien cia en la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca?

Con si de ra mos pru den te co men zar re fle xio nan do so -
bre la per cep ción mis ma de ex pe rien cia, para des pués
cen trar nos en su re la ción para con las me to do lo gías que
con for man la prác ti ca de la in ves ti ga ción ar tís ti ca. Re sul -
ta tras cen den te ha cer pre gun tas apa ren te men te re suel -
tas y re tra ba jar las, to man do como pun to de arran que los
in ten tos an te rio res, de ma ne ra que ello nos per mi ta rea li -
zar aná li sis pun tua les de si tua cio nes que se mo di fi can de
acuer do con las tem po ra li da des y preo cu pa cio nes del su -
je to que las re vi si ta.

¿Qué po de mos de cir acer ca de la ex pe rien cia? Mar tin
Jay se ña la que:

[…] la pa la bra “ex pe rien cia” ha sido usa da con fre cuen -
cia para apun tar pre ci sa men te a aque llo que ex ce de los 
con cep tos y el len gua je mis mo, para de sig nar aque llo
que de tan ine fa ble e in di vi dual, no pue de ser re fe ri do
en tér mi nos me ra men te co mu ni ca ti vos. Se ar gu men ta
en ton ces que a pe sar de que po de mos in ten tar co mu -
ni car las ex pe rien cias que vi vi mos, sólo el su je to sabe
real men te en qué con sis te su ex pe rien cia. (Jay, 2002,
p.10)

Si la ex pe rien cia, se gún Jay, es ine fa ble, in di vi dual e im po -
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allí ver ti das die ron pie, un año des pués a un ar tícu lo, que se pu bli có en la 
re vis ta ar gen ti na Pris mas, bajo la tra duc ción Sil via Fehr mann. El li bro fi -
na les una ex plo ra ción más in ten sa, don de el au tor exa mi na, a tra vés de
un dis cur so in te lec tual, el con cep to de ex pe rien cia y cómo este se pre -
sen ta en los cam pos de la fi lo so fía, la teo ría, la prác ti ca li te ra ria, la his to -
ria y la vida co ti dia na.



si ble de re fe rir en tér mi nos co mu ni ca ti vos, ¿có mo pue de
ser lle va da a un cam po —el arte— en el que rei te ra da -
men te ha bla mos de com par tir y co mu ni car sa be res? El
plan tea mien to de Jay tam bién es ti pu la que la ex pe rien cia
ex ce de los con cep tos y el len gua je, cosa que con tra di ce
—o al me nos, di fi cul ta— uno de los prin ci pios de la in ves -
ti ga ción, la cual bus ca la trans mi sión de in for ma ción cer -
te ra que ayu de a la con for ma ción de los sa be res
co lec ti vos en be ne fi cio de las co mu ni da des en las que se
de sa rro lla.

Bajo esta pers pec ti va, la res pues ta res pec to a la per ti -
nen cia por ar gu men tar una de fen sa de la ex pe rien cia en la
in ves ti ga ción ar tís ti ca se ría un ab so lu to “no”. Sin em bar go, 
es ta mos ela bo ran do este ejer ci cio de re fle xión des de la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca, que ob ser va otros as pec tos del len -
gua je re la cio na dos con pro ce sos crea ti vos y que se vale de
él en si tua cio nes que re ba san la cues tión lin güís ti ca. El len -
gua je es más que un ele men to que de fi ne:

[…] el len gua je ya no es en ten di do como un ins tru men -
to neu tro y trans pa ren te al ser vi cio de un su je to que lo
uti li za para des cri bir el es ta do de las co sas en el mun -
do. Por el con tra rio, si guien do la con cep ción de Hum -
boldt, el len gua je es el mé dium de todo co no ci mien to,
an te rior a todo pen sa mien to y cons ti tu ti vo de toda
con cien cia. El su je to tras cen den tal kan tia no, so bre el
que ha gra vi ta do el de sa rro llo de la fi lo so fía con tem po -
rá nea, ha sido sus ti tui do por el len gua je, que es un me -
dia dor ne ce sa rio y con di ción de cual quier ex pe rien cia
y co no ci mien to; el len gua je no es un ins tru men to para
des cri bir el mun do, sino que él mis mo “abre” el mun do
[…] (Bo rrás, 2001, p.89)

Encon tra mos aquí, la po si bi li dad de acer car nos a aque -
llos apren di za jes que apun tan ha cia otras óp ti cas, para
con si de rar las in te rro gan tes pre sen tes en la pro duc ción
de co no ci mien to que se de sa rro lla des de el arte, cu yos sa -
be res se des pla zan más allá de la sin ta xis del len gua je. El
len gua je al que aquí se hace re fe ren cia pone el cuer po,
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con fron ta los con tex tos, re de fi ne los es pa cios, ex plo ra la
co ne xión con otras dis ci pli nas y re cu rre a fun da men tos
poco re gu la res —en con tras te con la his to ri ci dad es tric ta
del arte aca de mi cis ta.

El len gua je y la ex pe rien cia de la que se sir ve la in ves -
ti ga ción ar tís ti ca pue den abrir los bor des he re da dos de la 
Ilus tra ción, don de el co no ci mien to está bien de fi ni do y
co lo ca do en un si tio es pe cial y cuya ca ta lo ga ción pro me -
tía con se guir “el ob je ti vo de li be rar a los hom bres del
mie do y cons ti tuir los en se ño res […] El pro gra ma de la
Ilus tra ción era el de sen can ta mien to del mun do. Pre ten -
día di sol ver los mi tos y de rro car la ima gi na ción me dian te 
la cien cia” (Ador no y Hork hei mer, 1998, p.59). La in ves ti -
ga ción ar tís ti ca se dis tan cia de la pre mi sa de que el co no -
ci mien to debe es tar ale ja do de la ima gi na ción que
pro po ne la in ves ti ga ción ilus tra da. Actual men te, se con ti -
núa re pro du cien do el ideal aca dé mi co que exi ge ce ñir se a 
es truc tu ras me to do ló gi cas asép ti cas y el cum pli mien to
de un mar co prees ta ble ci do, de ma ne ra que se debe com -
ple tar de ter mi na das “ca si llas” si se quie re que el co no ci -
mien to pro du ci do sea con si de ra do como vá li do; sin
em bar go, es tas ca si llas no re pre sen tan ni le ajus tan del
todo las re fle xio nes de ri va das del ám bi to de las ar tes. Y es 
que, aun que pa rez ca nihi lis ta o in ge nuo, ha bría que rei -
vin di car la ima gi na ción, el abu rri mien to y la cri sis de sen -
ti do como ele men tos que per mi ten ob te ner he rra mien tas 
con ma yor afi ni dad al cam po crea ti vo.

Lo an te rior obli ga a pre gun tar se si la in ves ti ga ción
ar tís ti ca de be ría des vi vir se por re pe tir y fo men tar el há -
bi to de con cep tos den sos. Re fle xio ne mos que:

[…] la cre du li dad, la aver sión fren te a la duda, la pre ci -
pi ta ción en las res pues tas, la pe dan te ría cul tu ral, el te -
mor a con tra de cir, la fal ta de ob je ti vi dad, la in do len cia
en las pro pias in ves ti ga cio nes, el fe ti chis mo ver bal, el
que dar se en co no ci mien tos par cia les: to das es tas ac ti -
tu des y otras se me jan tes han im pe di do el fe liz ma tri -
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mo nio del en ten di mien to hu ma no con la na tu ra le za de
las co sas y, en su lu gar, lo han li ga do a con cep tos va nos
y ex pe ri men tos sin plan. (Ador no y Hork hei mer, 1998,
p. 59)

Esta so ber bia aún im preg na los usos y cos tum bres den tro 
de los ám bi tos so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra -
les, pro pa gan do la sen sa ción de es tar fren te algo ab sur do, 
le ja no e ina pli ca ble. Por lo tan to, el in te rés por enun ciar
una pe que ña apo lo gía de la ex pe rien cia en la in ves ti ga ción
ar tís ti ca ex pre sa el de seo por rein tro du cir en los de ba tes
ac tua les, algo que pa re ce ló gi co pero que en el ac tuar se
ig no ra por con si de rar se ob vio: la re la ción in ne go cia ble
que se tie ne con el mun do, la res pon sa bi li dad de reor ga -
ni zar los pa ra dig mas para que se ajus ten al mun do glo ba -
li za do, in ter co nec ta do y ca pi ta li za do que nos ha to ca do
ex pe ri men tar.

La pro pues ta de esta apo lo gía par te de un jue go con
el tex to de Hans Ro bert Jauss:2 Klei ne Apo lo gie des ästhe -
tis chen Erfah rung3 —pu bli ca da en es pa ñol como Pe que ña 
apo lo gía de la ex pe rien cia esté ti ca—. Para Inne ra rity, esta 
obra es “una de fen sa apa sio na da del arte, del goce es té ti -
co fren te a las es té ti cas de la ne ga ti vi dad y la se rie dad in -
te lec tua lis ta del arte as cé ti co” (Jauss, 2002, in tro duc ción
de Inne ra rity, p.9). Jauss de sa rro lla un aná li sis don de sos -
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2 Hans Ro bert Jauss (1921-1997) fue un es tu dio so de len guas ro má -
ni cas y pro fe sor de teo ría de la li te ra tu ra en la Uni ver si dad de Cons tan -
za, Ale ma nia. Es con si de ra do uno de los teó ri cos fun da men ta les de la
li te ra tu ra por ha ber fun da do la es cue la de Cons tan za y por ha ber ca ta -
pul ta do la lla ma da “esté ti ca de la re cep ción”, al pro po ner un en fo que
her me néu ti co de las ar tes y la li te ra tu ra. Para el fi ló so fo Da niel Inne ra -
rity, Jauss fue uno de los re no va do res más ra di ca les de la esté ti ca con -
tem po rá nea, de bi do al lu gar cen tral que dio al su je to que per ci be y al
con tex to en el que las obras son re ci bi das, con lo que acen túa la his to ri ci -
dad del arte y su ca rác ter pú bli co.
3 Pu bli ca do ori gi nal men te en 1972, por UVK Uni ver sitätsver lag
Kons tanz Gmbh. En el año 2002, fue tra du ci da al es pa ñol por Da niel

Inne ra rity.



tie ne la im por tan cia de pro fun di zar en el acto de go zar
para ob ser var cuál es la fun ción so cial del arte y la li te ra -
tu ra den tro de su con tex to. Pro po ne, ade más, que la esté -
ti ca debe “de vol ver al arte su dig ni dad cog nos ci ti va; en la
me di da en que re nue va la per cep ción de las co sas, el arte
re pre sen ta una es tra te gia con tra la ex tra ñe za del mun do.
Toda obra de arte pone a nues tra dis po si ción una irrem -
pla za ble po si bi li dad de ex pe rien cia” (Jauss, 2002, in tro -
duc ción de Inne ra rity, p. 10).

Jauss re fle xio na so bre la ex pe rien cia de tra tar con
me dios abs trac tos, di fí ci les de cal cu lar, como son las pa -
la bras y sus con cep tos —rea li da des cer ca nas al arte—. Su 
aná li sis so bre el pa pel de los pro ce sos in di vi dua les pue de 
ser un apo yo para iden ti fi car otras pers pec ti vas sus cep ti -
bles de ser ac ti va das, ex pe ri men ta das y apli ca das en la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca —como cam pos de opor tu ni dad en
la teo ría o en la prác ti ca—, e in ci tar ins tru men tos de com -
pa ra ción que po drían ayu dar a ex pan dir el idea rio co lec -
ti vo ar tís ti co. Argu men ta cio nes, como la si guien te,
po drían, en ri que cer el ám bi to de la in ves ti ga ción:

Yo con si de ro más bien que el pos tu la do clá si co de que
la re fle xión teó ri ca so bre el arte haya de ser algo com -
ple ta men te se pa ra do de su mera re cep ción pla cen te ra
es un ar gu men to de mala con cien cia. Y qui sie ra por eso 
res ti tuir de nue vo la bue na con cien cia al in ves ti ga dor
que dis fru ta y re fle xio na so bre el arte, pro po nien do la
si guien te te sis: “La ac ti tud de goce, que de sen ca de na y
po si bi li ta el arte, es la ex pe rien cia esté ti ca pri mor dial;
no pue de ser ex clui da, sino que ha de con ver tir se de
nue vo en ob je to de re fle xión teó ri ca, si ac tual men te es
im por tan te para no so tros jus ti fi car ante sus de trac to -
res la fun ción so cial del arte y de la cien cia a su ser vi cio
[…] (Jauss, 2002, p.31)

Es in te re san te ob ser var cómo no han va ria do sus tan cial -
men te los de ba tes en tor no al arte; lo no ve do so ha sido la
in clu sión de ter mi no lo gías que en tiem po de Jauss ape nas 
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se vis lum bra ban, en con cre to, el auge de la fun da men ta -
ción de la de no mi na da in ves ti ga ción ar tís ti ca.

Es ine lu di ble afron tar que, aun que la in ves ti ga ción
ar tís ti ca como un ám bi to par ti cu lar y es pe cí fi co den tro
del sec tor cul tu ral es re la ti va men te re cien te —un par de
dé ca das tan sólo—, pre sen ta re za gos prác ti cos: “la in ves -
ti ga ción ar tís ti ca em pie za a con ver tir se en otro mar co de
tra ba jo que in mo vi li za el sa ber y for ma con él pa que tes
ma ne ja bles y con tro la bles” (Ver woert, Hag hig hian, Eche -
ve rria, Gar cía, Le sa ge y Brown, 2011, p. 29). ¿A qué nos
com pro me te el he cho de ele gir la po si ción de des ple gar
nues tra ac ción pro fe sio nal en esta área?

 Evi den te men te, no es una ta rea sen ci lla; re quie re
tra ba jar y ha cer se car go de un ma les tar cada vez más
pro fun do y com pren si ble que tie ne que ver con la ex pe -
rien cia in di vi dual de quien in ves ti ga —el cual in ten ta ser
cohe ren te y ac ti vo con el co no ci mien to co lec ti vo al que
de sea apor tar—. Con si de ro que la agi ta ción pro vie ne de
una sen sa ción de pér di da de la es ca la hu ma na den tro de
los pro ce sos in ves ti ga ción ar tís ti ca ac tual, es de cir, la de -
ri va de su co rres pon den cia con el mun do, lo que con du ce
al in di vi duo a una sen sa ción de pér di da o va cío:

[…] la “ex pe rien cia” pue de im pli car co no ci mien to em -
pí ri co y ex pe ri men ta ción; pue de su ge rir lo que nos su -
ce de cuan do so mos pa si vos y cuan do es ta mos abier tos
a nue vos es tí mu los y lo que ob te ne mos cuan do in te -
gra mos esos es tí mu los en el co no ci mien to acu mu la do
que nos ha dado el pa sa do; tam bién pue de con no tar un 
via je, a ve ces una tra ve sía pe li gro sa y di fí cil, con obs -
tácu los y ries gos, que aca so lle ve a un re sul ta do al fi nal
del día; al mis mo tiem po pue de con no tar una in te rrup -
ción dra má ti ca en el cur so nor mal de nues tras vi das,
cuan do su ce de algo más vi tal, algo más in ten so, no me -
dia do. (Jay, 2002, p.11)

Enton ces, ¿ten dría al gún sen ti do rein tro du cir las po si bi li -
da des de una apo lo gía de la ex pe rien cia en un mun do glo -
ba li za do, don de la ex pe rien cia se ra di ca li za bajo la
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pro me sa de es tar a un clic de dis tan cia? La pre gun ta es ten -
den cio sa y po dría pro vo car la caí da al abis mo del pe si mis -
mo; sin em bar go, con si de ro per ti nen te y ana li zar la
ca pa ci dad de la ex pe rien cia, apo ya da en pro pues tas como
la de Ma ri na Gar cés, quien con si gue ex pre sar las nue vas
com ple ji da des de un mun do con tem po rá neo don de de fen -
der o tra ba jar des de con cep tos sen ci llos pa re cie ra tor pe,
sim ple o in te lec tual men te me nor:

¿Y si nos atre ve mos a pen sar, de nue vo, la re la ción en -
tre sa ber y eman ci pa ción? pa re cen pa la bras gas ta das e
in ge nuas. Pero pre ci sa men te este es el efec to des mo vi -
li za dor que el po der per si gue ac tual men te: ri di cu li zar
nues tra ca pa ci dad de edu car nos a no so tros mis mos
para cons truir, jun tos, un mun do más ha bi ta ble y más
jus to. Se nos ofre cen todo tipo de gad gets para la sal va -
ción: tec no lo gías dis cur sos a la car ta. Lí de res y ban de -
ras. Si glas. Bom bas. Se nos em bar ca en pro yec tos de
in te li gen cia de le ga da. (Gar cés, 2017, p.10)

Ma ri na Gar cés per te ne ce a la nue va olea da de fi ló so fas
que in ten tan po ner en evi den cia la ino pe ran cia de los ac -
tua les sis te mas de or ga ni za ción, alen tan do el pen sa mien -
to crí ti co. En su li bro Nue va ilus tra ción ra di cal (2017)
ex po ne las con se cuen cias de acep tar ese efec to des mo vi -
li za dor y nor ma li zar as pec tos de ses ta bi li za do res que de -
sa rrai gan al in di vi duo de su con tex to real in me dia to. En
el “mun do real”, su mi sos por el ca pi ta lis mo y la vida den -
tro de “una so cie dad ba sa da en la opo si ción en tre tra ba -
jar y dis fru tar” (Gar cés, 2017, p.31), la ex pe rien cia se
con ci be como un pa sa tiem po, un ar tícu lo de lujo, que pro -
me te ac ti var se al ad qui rir un co che de alta gama o via jar
en un cru ce ro por is las exó ti cas. Bas ta ver un es pa cio de
pu bli ci dad en cual quier ca de na te le vi si va: es el eter no vi -
vir del son reír y dis fru tar con una ex pe rien cia ex ci tan te:
No se ven de más ob je tos, se ven de ex pe rien cias. Al res -
pec to, Jay se ña la que:

[...] ta les con cep tos siem pre de jan un ex ce den te que es -
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ca pa a su do mi nio ho mo ge nei za dor. Po dría mos de cir
en ton ces que la “ex pe rien cia” es el pun to no dal en la
in ter sec ción en tre el len gua je pú bli co y la sub je ti vi dad
pri va da, en tre la di men sión com par ti da que se ex pre sa 
a tra vés de la cul tu ra y lo ine fa ble de la in te rio ri dad in -
di vi dual. A pe sar de ser algo que debe ser atra ve sa do o
su fri do en lu gar de ad qui ri do de una ma ne ra in di rec ta,
no obs tan te, pue de vol ver se ac ce si ble para otros a tra -
vés de un re la to ex post fac to, una suer te de ela bo ra -
ción se cun da ria en el sen ti do freu dia no, que la
trans for me en una na rra ti va lle na de sen ti do. (Jay,
2002, pp.10-11)

Con si de ro que lo que in ten ta ha cer la in ves ti ga ción ar tís -
ti ca es co nec tar sen si bi li da des, es ti mu lar y rea con di cio -
nar las es truc tu ras afi nes a las preo cu pa cio nes de la
co mu ni dad ar tís ti ca me dian te la suma de ob ser va cio nes,
pers pec ti vas, opi nio nes y ex pe rien cias. De ahí, el in te rés
por en con trar es pa cios com par ti dos en los cua les sea po -
si ble el diá lo go de vo lun ta des, vin cu lar los apren di za jes y
ge ne rar otro tipo de sa be res. El co no ci mien to solo tie ne
al can ce si se com par te y en ri que ce —al in te grar otras ló -
gi cas—. De esa ma ne ra po de mos po ner en mar cha la nue -
va ilus tra ción ra di cal de la que ha bla Ma ri na Gar cés,
lu char con tra la ame na za de sa ber lo todo y no ha cer
nada:

Nues tra im po ten cia ac tual tie ne un nom bre: anal fa be -
tis mo ilus tra do. Lo sa be mos todo, pero no po de mos
ha cer nada. Con to dos los co no ci mien tos de la hu ma ni -
dad al al can ce, solo po de mos fre nar o ace le rar nues tra
caí da al abis mo. La ilus tra ción ra di cal es un com ba te
con tra la cre du li dad, des de la des con fian za en la na tu -
ra le za hu ma na por eman ci par se y ha cer se me jor a sí
mis ma. Su arma: La crí ti ca […] la apues ta crí ti ca por la
eman ci pa ción que ne ce si ta ser ex plo ra da nue va men te. 
(Gar cés, 2017, p. 9)

Este ejer ci cio de crí ti ca, au to re fle xión y ex plo ra ción se
plan tea cons tan te men te cuan do el pro pio sec tor es cons -
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cien te de sus pro pias li mi ta cio nes. Ha cer cues tio na mien -
tos me to do ló gi cos per mi te abrir un cam po de ex plo ra ción
y ex pe ri men ta ción que ge ne re mo dos de ha cer con va rian -
tes que no po drían ser en ten di das úni ca men te des de plan -
tea mien tos o pla ta for mas teó ri cas: es ne ce sa rio
des do blar las y lle var las a cabo para ver si su ins tru men ta -
li za ción, apa ren te men te cohe ren te, tie ne ca bi da y ac ción
en los es pa cios de com pe ten cia y de sa rro llo cer ca nos.

¿Qué apor ta una apo lo gía de la ex pe rien cia en la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca?

Una pe que ña apo lo gía de la ex pe rien cia ar tís ti ca es la
vo lun tad de no de jar todo al azar y el in te rés por apro ve -
char es pa cios de de ba te y diá lo go para con ti nuar “in dis ci -
pli nan do la in ves ti ga ción”, no des de el caos o el sin
sen ti do de la ra di ca li dad ob tu sa y ab sur da, sino des de la
de so be dien cia a los for ma lis mos rí gi dos y a las prác ti cas
ale ja das del co no ci mien to com par ti do.

Una pe que ña apo lo gía de la ex pe rien cia ar tís ti ca es la
bús que da por rea li zar una in ves ti ga ción ar tís ti ca que
deje de au to re fe ren ciar se, que se eman ci pe de la ilus tra -
ción hu ma nís ti ca que ha ra len ti za do su re la ción con los
otros.

Una pe que ña apo lo gía de la ex pe rien cia en la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca es de sem pol var lo que pa re ce tri vial y
bus car su po si ble apli ca ción en de sa rro llos me to do ló gi -
cos ar tís ti cos, teó ri cos y prác ti cos. Con ello, se po dría es -
ta ble cer nue vas lí neas de ac ti va ción que ob ser ven y
dis cu tan des de las rea li da des so cia les, afec ti vas, me -
dioam bien ta les, eco nó mi cas, po lí ti cas, etc.

Una pe que ña apo lo gía de la ex pe rien cia en la in ves ti -
ga ción ar tís ti ca es in ten tar in dis ci pli nar la in ves ti ga ción a 
par tir de la re fle xión in di vi dual, ha llar el fa llo del sis te ma,
des de den tro.

Así, la bús que da por re con si de rar y pre sen tar otros ca -
mi nos es cons tan te. He mos su pe ra do la idea de que la in no -
va ción solo vie ne de los re sul ta dos o aná li sis nue vos, pues

62

Pequeña apología de la experiencia en la investigación artística



ad mi ti mos, con con cien cia, que nues tros plan tea mien tos
tie nen an te ce den tes di rec tos y que, la in ves ti ga ción es la ca -
pa ci dad par ti cu lar de ar ti cu lar ele men tos den tro de una na -
rra ción y apor tar otras opi nio nes y pers pec ti vas al dis cur so
co lec ti vo pre vio, de to nan do una con jun ción de pen sa mien -
tos, con cep tos, imá ge nes y ex pe rien cias que son de ín do le
per so nal —o me jor di cho, que par ten de la vo lun tad de
quien tie ne la in quie tud por es tu diar los y es ta ble cer ca de -
nas de co ne xión ha cia la va ria ción de po si bles de sa rro llos.

Re gre sar la es ca la hu ma na a la in ves ti ga ción ar tís ti ca
im pli ca ría re co no cer que el “sa ber es tra ba jo, ela bo ra -
ción, en sa yo y error, una cons truc ción con ti nua e ina ca -
ba da del sen ti do y el va lor de la ex pe rien cia hu ma na”
(Gar cés, 2017, p. 38); así como vi vir ac ti va men te la con di -
ción cor po ral y afec ti va del ser hu ma no, no de jar de ha -
cer se pre gun tas y con tem plar otros dis po si ti vos acor des
a las preo cu pa cio nes y pro ce sos en los que nos en con tra -
mos.
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Entorno de resistencia y visibilidad, la tensión entre
Arte e Investigación en un territorio binacional

Mayra Huerta Jiménez

INTRODUCCIÓN

Los sis te mas de pro duc ción sim bó li ca cons tan te men te se 
en cuen tran en re sis ten cia en las es cue las de arte. Es por
ello, que se re quie re un en tor no que po si bi li te la pro duc -
ción de sen ti dos vs. la pro duc ción de co no ci mien tos. En el 
caso de la in ves ti ga ción ar tís ti ca o de crea ción —como se
lla ma en Mé xi co—, di cha re la ción de re sis ten cia re sul ta
de que aque lla está, en mu chos as pec tos, al mar gen de los
li nea mien tos de in ves ti ga ción, lo cual se hace evi den te al
vi si bi li zar los obs tácu los a los que se en fren ta. Estas cir -
cuns tan cias ha cen que haya una ma yor ur gen cia por ex -
plo rar las ten sio nes en tre arte e in ves ti ga ción y como
es tos dos tér mi nos con vi ven den tro de un sis te ma de va -
li da ción en las uni ver si da des.

Los ar tis tas vi sua les in ves ti ga do res nos en con tra mos 
en tran do y sa lien do de la aca de mia por que re que ri mos
es pa cios más fle xi bles y acor des a la cul tu ra con tem po rá -
nea, los cua les fa vo rez can un en tor no de in no va ción para
el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes que vi si bi li cen es té ti cas
fron te ri zas, así como aque llas pro duc cio nes sim bó li cas
que son for ma del ca pi tal cul tu ral.

Mi pro nun cia mien to par te des de el pen sa mien to ar -
tís ti co que man tie ne una re la ción de trans fe ren cia de sa -
be res y que for mu la un co no ci mien to que im pacta a
di ver sos ac to res —tan to a ni vel in di vi dual como co lec ti -
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vo—. Tra ba jar como ar tis ta vi sual en la aca de mia es en
cier tas oca sio nes una aven tu ra: des de cons truir e in ven -
tar los tiem pos que no exis ten, has ta ge ne rar pro yec tos
que sean sig ni fi ca ti vos para el ar tis ta y que in cen ti ven las
po lí ti cas ins ti tu cio na les sin afec tar el rit mo uni ver si ta rio
a tra vés del pro ce so de crea ción.

Las re fle xio nes y pre gun tas a las que he lle ga do son re -
sul ta do de los pro yec tos y es pa cios, tan to ins ti tu cio na les
como in de pen dien tes, en los que he co la bo ra do, co la bo ra -
cio nes que tam bién han bus ca do ser una ma ni fes ta ción de
aque llas. En di ver sos mo men tos de este tex to, es cri bo en
pri me ra per so na pues to que par te de la ex pe rien cia per so -
nal se pro pa ga a los pro yec tos co lec ti vos con ar tis tas vi -
sua les que com par ten una si tua ción si mi lar: es tar “en tre”
la aca de mia y/o es tar fue ra de ella (que para mu chos es “lo
in de pen dien te”).

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

En el 2013, de ri va do de un pro yec to de in ves ti ga ción ti tu -
la do Pla ta for mas Geo grá fi cas en el Arte (PGA),1 se pre sen -
tó Diá lo gos geo grá fi cos; es tu dio de caso de seis ar tis tas
vi sua les en pro ce so (PGA).2 Con sis tió en un en sa yo, una
ex po si ción con más de quin ce pie zas —en tre pin tu ra, ins -
ta la ción, es cul tu ra, fo to gra fía, in ter ven ción y per for man -
ce, en la que par ti ci pa ron seis alum nos y pro fe so res de la
Fa cul tad de Artes de la UABC—, va rios fo ros de pre sen ta -
ción y una pu bli ca ción en lí nea.

En 2015, los re pre sen tan tes del cuer po aca dé mi co
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1 Fi nan cia do por una con vo ca to ria de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Baja Ca li for nia (UABC) y en vin cu la ción con el Insti tu to de Cul tu ra de
Baja Ca li for nia.
2 Una re la ción de este pro yec to se ex pu so en la po nen cia pre sen ta da
en el III Co lo quio Na cio nal AMEST. La esté ti ca de las imá ge nes y sus re -
pre sen ta cio nes, rea li za do en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, den tro de la mesa “La ima gi na ción
crea ti va en las Artes Vi sua les”, el 8 de mayo de 2013.



Ima gen y Crea ción3 —ads cri to a la Fa cul tad de Artes de la
UABC— pre sen ta mos la po nen cia Las pla ta for mas como
dis po si ti vo de in ves ti ga ción-crea ción,4 la cual ofre cía un
pa no ra ma del pro yec to PGA —cen tra do en la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca, en el es ta do de Baja Ca li for nia, a par tir de la
in te gra ción de la geo gra fía y sus afec ta cio nes a un co lec ti -
vo de su je tos-crea do res.

En ese mis mo año, en el 1er. Encuen tro del Con se jo
para la Acre di ta ción de la Edu ca ción Su pe rior de las Artes 
Vi sua les (CAESA),5 par ti ci pé con el en sa yo “Con sen sos,
acuer dos y de sa fíos para la in ves ti ga ción ar tís ti ca”
(CAESA, 2015), que abor da ba los hue cos que exis ten en la 
aca de mia res pec to a for ma li zar el tér mi no in ves ti ga -
ción-crea ción y/o in ves ti ga ción ar tís ti ca, con for me a de -
ter mi na dos cri te rios de va li da ción, eva lua ción y
fi nan cia ción.6

A la par de esas ex pe rien cias ins ti tu cio na les, fui par te
del pro yec to Re la cio nes Ines pe ra das (RI)7 —con for ma do
en el 2012 por Ingrid Her nán dez, Abraham Ávi la y yo—.
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3 Con for ma do por el Mtro. Te rua ki Ya ma gu chi, la Dra. Mart ha Pa tri -
cia Me de llín Mar tí nez y el Dr. Jho sell Ro sell Cas tro. Tie ne como ob je ti vo
de sa rro llar pro yec tos de crea ción a par tir de la re fle xión en tre di ver sas
dis ci pli nas como lo son es cul tu ra, fo to gra fía, vi deo, pin tu ra, grá fi ca e in -
ter ven ción en el es pa cio con arte ur ba no. Para más in for ma ción con sul -
te: http://ima gen crea cion.blogs pot.com/
4 II Con gre so Inter na cio nal de Inves ti ga ción en Artes Vi sua les ::
ANIAV 2015 :: Real-Vir tual, rea li za do del 8 al 10 de ju lio de 2015, or ga -
ni za do por la Aso cia ción Na cio nal de Inves ti ga do res en Artes Vi sua les
(ANIAV).
5 1er Encuen tro de Pro gra mas de Edu ca ti vos en Artes Vi sua les, rea -
li za do el 12 y 13 de no viem bre de di cho año.
6 Para el de sa rro llo de di cho en sa yo, se tomó como re fe ren cia el tra -
ba jo de a Isi dro-Ló pez Apa ri cio, ar tis ta vi sual e in ves ti ga dor en la Uni -
ver si dad de Gra na da, que en mar ca la pro ble má ti ca en el eco sis te ma del
arte con tem po rá neo y la re la ción con el sis te ma uni ver si ta rio.
7 Re la cio nes Ines pe ra das (RI) aglu ti na a un gru po de ar tis tas en fo ca -
dos en ac ti vi da des pro duc ción, edu ca ción ex pe ri men tal y re fle xión en
arte con tem po rá neo. Fui miem bro de este del 2012 al 2015.



Al ini cio, este se con cen tró en la rea li za ción de seis se mi -
na rios es pe cia li za dos, los cua les per mi tie ron con for mar
una co mu ni dad de agen tes cul tu ra les in te re sa dos en con -
fi gu rar un dis cur so con tem po rá neo que im pac ta ra en la
ciu dad.

En el 2019, en la edi ción co rres pon dien te de la ANIAV,
se pre sen tó el en sa yo “Cua der nos des lo ca li za dos: un cru ce 
de co no ci mien tos ar tís ti cos bi na cio na les”, como par te de
mi par ti ci pa ción co lec ti va en el pro yec to Prác ti ca.8 Pro po -
nía una re fle xión so bre la crea ción y la prác ti ca con tem po -
rá nea en un con tex to fron te ri zo, a par tir de una
co la bo ra ción de in ter cam bio de en fo ques y ex pe rien cias
so bre la fron te ra y su im pac to en el cuer po y la ima gen,
para fo men tar un diá lo go de con fian za.

LA TENSIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA,

APROXIMACIONES PARA ENUNCIAR LA INVESTIGACIÓN

ARTÍSTICA

Las ex pe rien cias se ña la das apun tan a una pro ble má ti ca
de fon do: ¿Có mo se ge ne ra co no ci mien to des de la pra xis?
¿Cuá les son las for mas de pro du cir co no ci mien to? ¿Quién 
fi nan cia las in ves ti ga cio nes? ¿A qué sec tor be ne fi cian es -
tas?

Hay más pre gun tas que res pues tas.
En el por tal de la Coor di na ción de Inves ti ga ción de la

Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú, se de fi ne la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca de la si guien te ma ne ra:

[...] la in ves ti ga ción “en arte”, orien ta da a la re fle xión so -
bre la crea ción mis ma, es de cir, al aná li sis de las op cio -
nes con tem pla das y las de ci sio nes to ma das a lo lar go de
un pro ce so de des cu bri mien to y au to des cu bri mien to
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8 Prác ti ca sur ge por una in vi ta ción de Bea tri ce Bas so, cu ra do ra en
ar tes es cé ni cas. El ob je ti vo del pro yec to era re fle xio nar so bre el bor do o
la fron te ra, un as pec to sig ni fi ca ti vo en la ciu dad, y su re la ción de trán si -
to en tre dos am bien tes con tras tan tes.



que lle va a la con se cu ción del pro duc to ar tís ti co. (PUCP,
s.f.)

Para Pau la Fer nán dez (2016) el ob je ti vo de la in ves ti ga -
ción ar tís ti ca no es ex pli car la rea li dad, sino ofre cer ele -
men tos que per mi tan com pren der las co ne xio nes
exis ten tes, en tre la obra, el ar tis ta y el mun do. Pro po ne
rea li zar un aná li sis de los di ver sos as pec tos que en glo ban 
las fa ses de la in ves ti ga ción ar tís ti ca, para lo cual la di vi de 
en dos ti pos: la in ves ti ga ción so bre las ar tes y la in ves ti -
ga ción des de las ar tes. Ade más, con si de ra que es ne ce sa -
ria una in ves ti ga ción en la uni ver si dad una vez que:

[...] el ar tis ta-in ves ti ga dor ade más de pre sen tar el re -
sul ta do (la obra) de cuen ta del pro ce so que con du jo a
él. En otras pa la bras, una prác ti ca /obra ar tís ti ca será
con si de ra da por la aca de mia como in ves ti ga ción siem -
pre que pue da fun da men tar, sis te ma ti zar y co mu ni car
me dian te un dis cur so/tex to el pro ce so de in ves ti ga -
ción. Bá si ca men te esto es lo que di fe ren cia al ar tis ta
que in ves ti ga y ge ne ra co no ci mien tos en la in ti mi dad
del ta ller, sala de en sa yos o es tu dio; del ar tis ta-in ves ti -
ga dor que tra ba ja/ge ne ra co no ci mien tos en con tex tos
aca dé mi cos. (Fer nán dez, 2016, pp. 15-16)

Las ideas ver ti das por Fer nán dez aún re sul tan lo su fi cien -
te men te am bi guas como para ge ne rar un con sen so res -
pec to a la re la ción que guar da la in ves ti ga ción ar tís ti ca
para con la uni ver si dad. Se plan tea una ten sión a par tir de 
un con flic to epis te mo ló gi co más que fe no me no ló gi co, la
cual da lu gar a una se rie de in te rro gan tes: ¿qué re suel ve
la prác ti ca ar tís ti ca, en un con tex to uni ver si ta rio? O, me -
jor di cho, ¿ten dría que re sol ver una pro ble má ti ca? ¿Có -
mo se en fren ta a las pro ble má ti cas cul tu ra les, so cia les,
po lí ti cas, eco nó mi cas para crear co no ci mien to re la cio na -
do a la prác ti ca ar tís ti ca? ¿Qué rol jue gan los pos gra dos
en las uni ver si da des? ¿Es di cho ni vel de es pe cia li za ción el 
úni co don de se crea co no ci mien to con in no va ción o tam -
bién pue de pro du cir se en una li cen cia tu ra?
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La ten sión tam bién exis te en lo que re fie re a la vi si bi -
li dad y los mé to dos con los que se cons tru ye el pro ce so
crea ti vo, y el sen ti do que ten dría el gra do de ac ce so a los
mis mos, es de cir, a quién le be ne fi cia que se ex pli que la
obra —al pú bli co, al teó ri co o a los pro pios ar tis tas—. A
los ar tis tas nos in te re san las bi tá co ras, los es que mas, los
bo ce tos y los sig nos, así como los sím bo los que se crean o
se trans for man cons tan te men te por los su je tos crea do -
res.

Para Álex Artea ga,9 la in ves ti ga ción ar tís ti ca está en
ten sión por que:

[...] so cial men te se en tien de ‘in ves ti ga ción’ den tro de
las hu ma ni da des. Al po ner jun tos es tos dos tér mi nos
[arte e in ves ti ga ción], se ge ne ra ten sión [...] Más que la
so lu ción de es tas ten sio nes, [im por ta] las for mas de
evi tar las [sic]. Para ello, la in ves ti ga ción ar tís ti ca ha bi -
ta pro ble mas, esto de ri va en for mas de ha bi tar ten sio -
nes. Pro pon go, des de la eco lo gía del co no ci mien to,
nue vos acer ca mien tos y for mas de crear co no ci mien to
res pec to a la ac tua li dad, tras la dar se a los me dios di gi -
ta les y apro ve char las re la cio nes en la cul tu ra tec no ló -
gi ca. En este pun to po de mos ci tar tam bién a Pie rre
Levy10 con la teó ri ca de in te li gen cias co lec ti va y ci ber -
cul tu ra.

[...] Par tien do de esta idea y [de] la re fe ren cia del po si -
cio na mien to, ha brá una par ti ci pa ción en una emer gen -

70

Entorno de resistencia y visibilidad

9 En 2005, Alex Artea ga fun dó el gru po Embo di ment and Artis tic
Prac ti ce, en co la bo ra ción con Tho mas Ku sitzky. En 2008, es ta ble ció una
ini cia ti va con el mis mo nom bre en la Inter-Uni vers tiy Cen ter for Dan ce
Ber lin. En la ac tua li dad, es in ves ti ga dor aso cia do en el Co lle gium for the
Advan ced Study of Pic tu re Act and Embo di ment, de la Uni ver si dad
Hum boldt (Ber lín, Ale ma nia) y pro fe sor in vi ta do en la Maes tría en
Artes, con es pe cia li dad en Co reo gra fía, de la Inter-Uni ver sity Cen ter for
Dan ce Ber lin.
10 Pie rre Levy es un es cri tor, fi ló so fo y pro fe sor tu ne ci no, in ves ti ga -
dor en cien cias de la co mu ni ca ción fran ce sa. Su tra ba jo se en fo ca en el
cam po de la éti ca apli ca da a las tec no lo gías de la in for ma ción. Teo ri zó la
no ción de in te li gen cia co lec ti va e in ten tó crear un me ta len gua je di gi tal.



cia co lec ti va. La in ves ti ga ción ar tís ti ca abre nue vos
cam pos y nue vas for mas de pen sar en esta eco lo gía de
co no ci mien to. Se cues tio na [co sas ta les como] si la in -
ves ti ga ción ar tís ti ca de ven dré en un sis te ma au tó no -
mo o no, o po drá es tar fue ra del sis te ma del arte; si será 
una for ma de re de fi nir las ar tes o si será algo aso cia do
al arte, pero como par te de ello; si la ga le ría, el mu seo,
es el es pa cio para la in ves ti ga ción ar tís ti ca o cuá les son 
los es pa cios o lu ga res in te re sa dos que pue dan es tar di -
fe ren cia dos del cam po del arte. (Artea ga, 2019)

Al mis mo tiem po, la crea ción de nue vos doc to ra dos y
maes trías tam bién ha su pues to un cues tio na mien to a di -
cho bi no mio (in ves ti ga ción ar tís ti ca); los jó ve nes doc to -
ran tes se per mi ten ima gi nar nue vas pro ble má ti cas y las
ha bi tan —pero no para que se re suel van—. Tal es el caso
de Vi via na Sil va, cuya te sis doc to ral no par te de una hi pó -
te sis sino pro mul ga una prác ti ca ar tís ti ca co lec ti va. En
pa la bras de aque lla:

[...] Des de mi pun to de vis ta, la in ves ti ga ción ar tís ti ca
no solo evi den cia el ín ti mo víncu lo en tre teo ría y prác -
ti ca, sino que tam bién en car na la pro me sa de un ca mi -
no di fe ren te, en un sen ti do me to do ló gi co, que la
se pa ra de la aca de mia pre do mi nan te, per mi tién do nos
a los/as ar tis tas ac ce der a los /as es pec ta do res por
otras vías de co mu ni ca ción. [...] En mi caso, la prác ti ca
ar tís ti ca es fun da men tal y es im po si ble de se pa rar en
mi te sis doc to ral. Qui zá [sea una] “de for ma ción” pro fe -
sio nal (por que soy ar tis ta), pero es que con la prác ti ca
pien so, y con ella in ten to ge ne rar al gu na cosa más: un
sa ber, po de mos de cir, que es ex pues to y re cep cio na do
[sic] de otra ma ne ra, pero que está ahí, pre sen te en la
obra, como creo está su ce dien do con Hi los de Au sen cia,
don de está la ten te este modo de tras pa so de in for ma -
ción. (Sil va, 2015)

El pro ce so de las ac cio nes que de to nan par te de la obra de 
Sil va mues tra una co lec ti vi dad con una preo cu pa ción po -
lí ti ca y so cio cul tu ral y, a la vez, evi den cia as pec tos pro -
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pios de un con tex to cer ca no en tre la ar tis ta y las per so nas 
afec ta das por el tema.

Esta in ten ción de ha bi tar las pro ble má ti cas tam bién
está pre sen te en la pro pues ta del ar tis ta cu ba no Ju lio
Rus lán To rres Ley va,11 el cual ope ra a tra vés de la suma
de acon te ci mien tos o ac cio nes. En su pla ta for ma
LCONDUCT-Art,12 (Inves ti ga ción-Arte y Expe rien cia)
con jun ta una se rie de pro yec tos ba sa dos en la co duc ta
hu ma na, la pin tu ra como prác ti ca de li ber tad, la re la ción
en tre el po der y el con trol so cial como se re la cio na con el
po der y la fi gu ra del la bo ra to rio como idea de par ti ci pa -
ción ac ti va. En el de sa rro llo de aque lla, se ha apro pia do
del con cep to ‘Ecro´’,13 acu ña do por psi có lo go Enri que Pi -
chon-Ri viè re; la pla ta for ma pro po ne ge ne rar mo de los
para pen sar —es truc tu ras cog ni ti vas— para sen tir —es -
truc tu ras afec ti vas— y para ha cer —es truc tu ras de ac -
ción—, en don de la prác ti ca es la que va li da el mo de lo
teó ri co.

Como mues tran am bos ejem plos, en este te rri to rio
ári do, es con ve nien te bus car alian zas que per mi tan for mar 
no dos o pla ta for mas, a par tir de otros acer ca mien tos al co -
no ci mien to. Ca bría se ña lar que en la ten sión res pec to al lu -
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11 Artis ta vi sual, cu ra dor e in ves ti ga dor. Po see una maes tría en Arte y
un doc to ra do en Cien cias del Arte. Es miem bro de la Unión de Escri to res y 
Artis tas de Cuba (UNEAC) y pro fe sor de la Uni ver si dad de Artes (ISA).
Coor di nó el ta ller Arte y Expe rien cia, que se pre sen tó en el III Con gre so
de Inter na cio nal de Edu ca ción Artís ti ca: Crea ción ar tís ti ca y mer ca do del
arte, rea li za do en 2017 en la Uni ver si dad Au tó no ma de Baja Ca li for nia.
12 Una pla ta for ma des de la cual es truc tu ra toda pro duc ción sim bó li ca,
te nien do en cuen ta la crea ción de víncu los con cep tua les, vi ven cia les y
afec ti vos. Rus lán bus ca evi den ciar no solo la im por tan cia de las ex pe rien -
cias vi vi das para la cons truc ción de una obra, sino de la re le van cia de asu -
mir el arte como me dio para la cons truc ción de nue vas ex pe rien cias.
13 El ECRO es un es que ma con cep tual, re fe ren cial y ope ra ti vo para
abor dar pro ble mas y abar ca to dos los sec to res de la psi co lo gía so cial.
Pue de de cir se que ECRO es, des de la di ná mi ca de gru po, el ins tru men to,
el cam po de tra ba jo y el cam bio so cial.
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Figura 1 y 2. Pro yec to Hi los de au sen cia,
Viviana Sil va Flo res (2013-2014)

Figura 3 y 4. “L´CONCUCT-ART”, Ju lio Rus lán To rres Leyva. 
Presentado en el Ta ller Arte y Expe rien cia, en el mar co del Co lo quio

Inter na cio nal de Crea ción Artís ti ca Mul ti dis ci pli na ria (CICAM),
sep tiem bre de 2017, UABC, cam pus Ti jua na.



gar que pue de te ner la in ves ti ga ción ar tís ti ca como den tro
de los sis te mas de pro duc ción del co no ci mien to, exis te el
pe li gro for zar a las uni ver si da des a in ser tar este tipo de in -
ves ti ga ción, por lo tan to, lo que se re quie re es que se po si -
bi li te un en tor no me nos rí gi do y for za do. Por otra par te,
res pec to a la ten sión de ri va da de su re la ción con la va li da -
ción, la me to do lo gía y el tipo de co no ci mien to po si ble a
par tir de la prác ti ca ar tís ti ca, el nodo se cen tra en los pos -
gra dos y los li nea mien tos es ta ble ci dos. Re sul ta que con -
tex tos di sí mi les man tie nen una apro xi ma ción di fe ren te:
uno des de el plan tea mien to del pen sa mien to ge nui no ar -
tís ti co y el otro, un pen sa mien to teó ri co y prác ti co más cer -
ca no a la in ves ti ga ción cien tí fi ca.

LO NÓMADA COMO POSIBLE IMPLICACIÓN EN TERRITORIOS

INESTABLES DE CONOCIMIENTOS

Al in te grar di ver sas ex pe rien cias aca dé mi cas —como lo
son la con clu sión del doc to ra do, los acer ca mien tos a di -
ver sos pro yec tos de in ves ti ga ción y la prác ti ca ar tís ti ca— 
que se ins cri ben en un te rri to rio fron te ri zo y pro mue ven
la mo vi li dad como par te de una cul tu ra con tem po rá nea
—en par ti cu lar, una mo vi li dad de ca rác ter teó ri co des de
otras áreas dis ci pli na res como la geo gra fía o la so cio lo -
gía—, nos atre ve mos a pro nun ciar otras for mas de ge ne -
rar co no ci mien to, las cua les sean eva lua das con una
par ti ci pa ción crí ti ca y re fle xi va. Pues to que el es ce na rio
de nin gu na ma ne ra pue de ser es tá ti co, la mo vi li dad, con -
si de ro, está fue ra de las ins ti tu cio nes, en los es fuer zos co -
lec ti vos que fa vo re cen los me dios y las co ne xio nes
in ter dis ci pli na rias.

Bajo esta pers pec ti va, sur ge la idea de lo nó ma da, la
cual la en fo ca mos ade cuada a la tec no lo gía y los des pla za -
mien tos y no al he cho de es tar en un te rri to rio es tá ti co o
un es pa cio es pe cí fi co.

En este con tex to, el pro yec to Prác ti ca, ci ta do an te -
rior men te, pro po nía apli car me to do lo gías que cen tra das
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en la ge ne ra ción de co no ci mien tos tan to es cé ni cos como
vi sua les: am bas for mas en con tra ban un pun to de in ter -
cam bio en el cuer po y la ima gen, el pri me ro en ten di do
como vehícu lo de co no ci mien to y la se gun da, como cues -
tio na mien to o re fle xión de un dis cur so.

El pro yec to con sis tía en crear una pla ta for ma, que de ri -
va ra en un pro ce so de re si den cia, y un la bo ra to rio de pro -
duc ción ar tís ti ca, los cua les pro por cio na ran un am bien te
ade cua do para el in ter cam bio de me to do lo gías, ideas y pro -
ce sos de ex pe ri men ta ción, con un eje con cep tual en co mún.
Actual men te, como un se gui mien to al pro yec to, se pro po ne
la cons truc ción de una red de re si den cias ar tís ti cas, es pa -
cios de in ter cam bio de me to do lo gías y pro ce di mien tos, ba -
sa dos en los mo dos de pro duc ción ar tís ti ca y ar ti cu la dos a
par tir de los di ver sos me dios que fo ca li zan un dis cur so con -
tem po rá neo.

Aún no está cla ro cuál se ría la for ma exac ta de ins tru -
men tar di cha red, sin em bar go, sí se tie ne en cla ro que la
esen cia de la mis ma es tri ba ría en in ver tir más ha cia la
prác ti ca in situ que en la pre sen ta ción de es cri tos “so bre”
in ves ti ga ción ar tís ti ca. Se con si de ra que la in vi ta ción a las 
re si den cias y a la red sea de ca rác ter abier to, no ex clu si -
va men te para ar tis tas, ya que ello per mi ti ría in vo lu crar a
otros agen tes cul tu ra les y po si bi li tar un cre ci mien to co -
lec ti vo, así como ubi car el co no ci mien to en otros acon te -
ci mien tos ar tís ti cos más si tua dos en la pra xis.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: CON UN FUTURO INCIERTO EN LA

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

De be mos con fiar en la prác ti ca: esta man tie ne una re la -
ción con la teo ría al in vo lu crar más al cuer po, un cuer po
pre sen te que cues tio na des de el len gua je ar tís ti co y pro -
du ce co ne xio nes sim bó li cas con fe nó me nos ac tua les por
los que tran si ta mos to dos los días.

De be mos tam bién es ta ble cer víncu los más arrai ga -
dos al diá lo go y no cen trar nos úni ca men te en ob te ner re -
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sul ta dos, sino en ge ne rar pro ce sos a cor to pla zo que
lue go den lu gar a una in ves ti ga ción más am plia.

Hay que te ner pre sen te que las in ves ti ga cio nes no se
ge ne ran con una sola per so na, sino que se nu tren de pro -
pues tas an te rio res: cada in ves ti ga dor apor ta par te del
con jun to de un todo. La in di vi dua li dad no lle va a un cre ci -
mien to, sino más bien, es ta ble ce una acu mu la ción de in -
for ma ción que no fa vo re ce a un gru po. Los fo ros y
en cuen tros de in ter cam bio aca dé mi co son per ti nen tes
sin duda, sin em bar go, ha cen fal ta más fo ros que no se
con cen tren en el tex to, sino en el in ter cam bio men cio na -
do.

El pro yec to Prác ti ca está si tua do en ese tipo de in ter -
cam bio, en la mo vi li dad y la re fle xión so bre la fron te ra en
la que ha bi ta mos —des de una di vi sión geo po lí ti ca—. Re -
to man do el plan tea mien to de Artea ga, ha bi tar pro ble mas
im pli ca ha bi tar en la fron te ra. La ex pe rien cia de cru zar
en tre dos paí ses, en un mis mo día, es una ex pe rien cia so -
bre el tiem po y so bre dos for mas eco nó mi cas y po lí ti cas
com ple ta men te dis tin tas: el idio ma —in glés/es pa ñol—,
la de no mi na ción de la mo ne da, el tra yec to en tre ca rre te -
ras, la in te rac ción con las ciu da des y el acer ca mien to a un
cen tro cul tu ral y a un es pa cio in de pen dien te cul tu ral de -
di ca dos al arte.
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Despliegues vivos del lago de Texcoco: a propósito
de una operación de museología animista

Adriana Salazar
David Gutiérrez

Cecilia Delgado Masse

La his to ria de la fun da ción de la Ciu dad de Mé xi co (CDMX)
está ín ti ma men te uni da a una lar ga lu cha con tra el agua:
tras la con quis ta es pa ño la en 1521, la ciu dad se fun dó so -
bre el is lo te me xi ca de Te noch tit lán, so bre un in men so
con jun to de seis la gos in ter co nec ta dos. Uno de ellos era el
lago de Tex co co, el cual ocu pa ba una par te im por tan te de
la zona cen tro-orien tal de la me tró po lis —así como par te
de lo que hoy co rres pon de a va rios mu ni ci pios del Esta do
de Mé xi co.

En su cons truc ción, la ciu dad in ten tó re pli car un
modo de ur ba ni za ción eu ro peo en el cual los cuer pos de
agua de bían ser do mes ti ca dos. Así, en los si glos sub se -
cuen tes, el lago de Tex co co y otras la gu nas de la re gión
fue ron de sa gua das, bo rran do pro gre si va men te las hue -
llas de su an ti gua exis ten cia.

Ha cia 1970, los te rre nos del lago de Tex co co es ta ban,
por una par te, cu bier tos de as fal to y, por otra, ex pues tos
al sol y al vien to en un co lo sal de sier to sa li no de apro xi -
ma da men te vein te mil hec tá reas de ex ten sión. Di cho de -
sier to ha sido trans for ma do, frac tu ra do y ocu pa do de
múl ti ples ma ne ras, lo que ha per pe tua do dispu tas tan an -
ti guas como la lle ga da de las hues tes es pa ño las a esta re -
gión. Estas se re no va ron en 2014, cuan do se de cre tó la
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cons truc ción del Nue vo Ae ro puer to Inter na cio nal de Mé -
xi co (NAIM) en una por ción de cin co mil hec tá reas per te -
ne cien tes a los te rre nos la cus tres de Tex co co, lo cual
de sa tó un de ba te po lí ti co a ni vel na cio nal —la mag ni tud
fue tal que al can zó re so nan cia me diá ti ca in ter na cio nal.

Se es gri mie ron múl ti ples ar gu men tos en con tra de la
cons truc ción del NAIM. Uno fue la re pre sión del go bier no
del Esta do de Mé xi co ha cia los mo vi mien tos so cia les del
ve ci no mu ni ci pio de Aten co en el 2006, lo que de sa tó una
cri sis hu ma ni ta ria; otro des ta ca ba que la cons truc ción
del ae ro puer to pon dría en pe li gro a las aves mi gra to rias
que cada in vier no re po san en el vaso re gu la to rio “Na bor
Ca rri llo”, ubi ca do al in te rior de los te rre nos la cus tres de
Tex co co. Se se ña ló tam bién que ca bría es pe rar un in cre -
men to de 5ºC en la tem pe ra tu ra de esta re gión y la ace le -
ra ción de la de se ca ción de sus afluen tes de agua, lo cual
in ci di ría no sólo so bre el cli ma de la CDMX, sino que el
cam bio at mos fé ri co afec ta ría la ruta y ve lo ci dad de los
vien tos y agra va ría la si tua ción de las ya co mu nes con tin -
gen cias am bien ta les. Asi mis mo, se pos tu ló que la po si ble
de se ca ción del vaso Na bor Ca rri llo po dría pro pi ciar ma -
yo res in cen dios y agra var la cri sis am bien tal me tro po li ta -
na.

En cada uno de los de ba tes de sa ta dos en la es fe ra pú -
bli ca es po si ble ob ser var cier tos en re dos (en tan gle ments)
en tre sa be res cien tí fi cos, ex pe rien cias del te rri to rio, po lí -
ti cas pú bli cas y eco no mías glo ba les res pec to a un te rri to -
rio en sí mis mo en re da do: asen ta mien tos hu ma nos,
in dus trias agrí co las, zo nas de pro tec ción am bien tal y ar -
queo ló gi ca, ba su re ros y una ex ten sa área de se ca da de
cuyo sue lo se for man fuer tes tol va ne ras.

Inci dir hoy en este lago de Tex co co no es fá cil. Si bien
la en re ve sa da con sul ta ciu da da na del 25 de oc tu bre del
2018 le per mi tió al pre si den te en tran te te ner el res pal do
po pu lar para can ce lar la obra ae ro por tua ria, los pro ble -
mas que este lago con vo ca per ma ne cen. El caso del NAIM
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lo gró des ple gar de for ma me diá ti ca una dis cu sión so bre
la que los mo vi mien tos so cia les lo ca les, al gu nos cien tí fi -
cos, an tro pó lo gos, his to ria do res y lí de res po lí ti cos in sis -
tían des de hace años. Por que el lago de Tex co co no es un
pro ble ma re cien te; es la suma de de ci sio nes his tó ri cas
que se re mon tan a la con quis ta vio len ta de un te rri to rio,
la cual frac tu ró un modo de coe xis ten cia en tre un gru po
hu ma no y su geo gra fía hí dri ca. Di cha coe xis ten cia im pli -
ca ba cons truir ar te fac tos que man tu vie ran el ba lan ce hí -
dri co en tre te rri to rio y geo gra fía y ga ran ti za ran la
in ter de pen den cia en tre hu ma nos y otras es pe cies. Estas
re la cio nes se trans for ma ron con la im ple men ta ción del
mo de lo de ciu dad es pa ño la co lo nial y sus for mas eu ro -
peas de vida. Los me ca nis mos de ur ba ni za ción e in dus -
tria li za ción —que im pli ca ron de se car zo nas im por tan tes
de acu mu la ción de agua, así como  la im ple men ta ción de
cos to sos sis te mas de dre na je y abas te ci mien to a par tir
del si glo XX— han te ni do im pli ca cio nes que lle van a pen -
sar que el lago de Tex co co es un en tra ma do (en tan gle -
ment) den so de mu chos ele men tos: es la ciu dad mis ma, es 
una zona de re cu pe ra ción eco sis té mi ca, es un ae ro puer to
fa lli do, es un te rre no de lu chas so cia les y es un sue lo de -
ses ta bi li za do por el cam bio cli má ti co.

La de se ca ción la cus tre en esta re gión es un pro yec to
his tó ri co bajo una pers pec ti va ca pi ta lo cén tri ca.1 Con este 
tex to que re mos in ci dir en este re la to. Con si de ra re mos la
de se ca ción de esta cuen ca como un pro ce so na tu ro cul tu -
ral (Ha ra way, 1997) y al lago de Tex co co como una en ti -
dad viva (Sten gers, 2012) he cha de re la cio nes que
en tra man, su per po nen y, en oca sio nes, con fun den pro ce -
sos hu ma nos, no hu ma nos y más-que-hu ma nos (Ha ra -
way, 2016). Ha re mos esto ape lan do a una ex pe rien cia
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1 Es de cir, un uni ver so cuyo cen tro es la acu mu la ción de ca pi tal, bajo
el en ten di do de que no to dos los an tro pos son per pe tra do res de la de -
vas ta ción de su en tor no.



si tua da y ge ne ra da por un pro yec to de in ves ti ga ción ar -
tís ti ca pro pues to y di ri gi do por Adria na Sa la zar: El Mu seo 
Ani mis ta del Lago de Tex co co (MALT).2

EL MUSEO ANIMISTA

Con el im pul so de bus car el úl ti mo res qui cio de este lago
apa ren te men te de sa pa re ci do, Sa la zar dio ini cio al pro -
yec to Mu seo Ani mis ta del Lago de Tex co co en 2015. En
prin ci pio, ella en con tró una se rie de mar ca do res ma te ria -
les de no mi na dos “tes ti gos del hun di mien to” del lago, an -
cla dos a es tra tos más fir mes y pro fun dos —ta les como
pos tes o pe des ta les—. Estos tes ti gos han ido cre cien do
en al tu ra a me di da que el sue lo la cus tre que yace bajo edi -
fi cios y ave ni das se hun de por la ex trac ción de agua de los 
man tos freá ti cos de bi da al man te ni mien to hí dri co que re -
quie re la Ciu dad de Mé xi co. Este mo vi mien to del sue lo en
con tra ste con la in mo vi li dad de los tes ti gos re ve la cómo
el lago aún ac túa fí si ca men te so bre la ciu dad, ani ma do
por la ten sión en tre fuer zas geo ló gi cas y hu ma nas. El re -
co no ci mien to de la exis ten cia de algo apa ren te men te ine -
xis ten te (el lago) y la vida de algo apa ren te men te
ina ni ma do (el le cho la cus tre) ori gi nó la orien ta ción ani -
mis ta del pro yec to.

Los “tes ti gos” re ve la ron múl ti ples for mas de exis tir
del lago de Tex co co: como sus tra to, te rri to rio frac tu ra do,
urbe y de sier to, to dos a la vez. Tam bién, hi cie ron evi den -
te la per sis ten cia, en el pre sen te, de los pro ce sos co lo nia -
les que ini cia ron hace casi qui nien tos años: la Ciu dad de
Mé xi co se si gue ex pan dien do ha cia los bos ques y ce rros
cir cun dan tes, cap tan do su agua, des pla zan do a sus po bla -
cio nes y al te ran do sus eco sis te mas.

 Los cru ces en tre las exis ten cias y di so nan cias his tó ri -
cas del lago de Tex co co re sig ni fi ca ron el tér mi no ani mis -
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mo. Esta pa la bra fue acu ña da por la teo ría an tro po ló gi ca;
per mi tió efec tuar una ope ra ción de co lo ni za ción epis te -
mo ló gi ca de modo que fue se po si ble ob ser var a una se rie
de pue blos ín ti ma men te li ga dos a sus en tor nos vi vien tes
como ob je tos de es tu dio (Mo rri son, 2013). De ma ne ra
que al ca li fi car de “ani mis tas” las prác ti cas de di chos pue -
blos, es tas eran leí das como con fu sio nes pri mi ge nias que
sólo era po si ble or ga ni zar me dian te un lar go pro ce so ci -
vi li za to rio —por ejem plo, se atri buía voz y agen cia a en ti -
da des no hu ma nas (como ríos, la gos, mon ta ñas o
bos ques) que los pue blos eu ro peos ya ha bían di si pa do
ha cía si glos por las vías de la mo der ni za ción (Po vi ne lli,
1995)—. Así, a tra vés de esta ca te go ría an tro po ló gi ca, lo
pri mi ti vo po día ser ob ser va do como un otro de lo ci vi li za -
do (Ga ru ba, 2012) y, a la vez, el rei no ina ni ma do per ma -
ne cía se pa ra do del rei no vi vien te para po der dar lu gar a
un pro ce so le gí ti mo de co no ci mien to.

El MALT le dio la vuel ta al con cep to y lo puso en ten -
sión al ad mi tir que lo vivo y lo ina ni ma do se en cuen tran
con fun di dos. El pro yec to lan za una apues ta por aco ger
di chas con fu sio nes como no dos crí ti cos en los cua les se
pone en ac ción cier to tipo de co no ci mien to: un con tex to
ne ce sa rio y ur gen te da das las com ple ji da des po lí ti cas,
his tó ri cas y so cioam bien ta les del lago de Tex co co, el cual
sólo pue de ser aten di do si se re co no ce la rea li dad de sus
en tre la za mien tos.

Por otra par te, el uso del tér mi no im pli có re co no cer,
por un lado, las raí ces co lo nia les que sub ya cen en la cu -
rio si dad que im pul sa, en pri me ra ins tan cia, una bús que -
da casi “ex pe di cio na ria” del lago de Tex co co y, por el otro, 
los mo dos que im pe ran en la pro duc ción de re la tos y la
for ma en la cual se ad mi nis tra sus di fe ren tes ma ne ras de
exis tir en el pre sen te. Al de cla rar se ani mis ta, el pro yec to
con vo ca ba y ad mi tía las on toe pis te mo lo gías que lo pre ce -
den y abrie ron lu gar.

Sa la zar lo ca li zó y re co rrió los te rre nos la cus tres
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“muer tos” tras la de se ca ción de fi ni ti va del úl ti mo res qui -
cio del lago de Tex co co: en 1971, bajo la iden ti fi ca ción
como zona fe de ral, el go bier no me xi ca no en cua dró el
área la cus tre no ur ba ni za da con el ob je ti vo de re cu pe rar,
has ta cier to pun to, el en tor no eco sis té mi co per di do y
pro mo ver pro yec tos de de sa rro llo ur ba no; un im pul so
con tra dic to rio que frac tu ró aún más este te rri to rio en las
dé ca das sub se cuen tes. Los te rre nos re ve la ron una se rie
de rui nas y hue llas fí si cas per te ne cien tes a pro yec tos de
trans for ma ción del sue lo, los cua les pa re cían co rres pon -
der a si tua cio nes en te ra men te di fe ren tes y da ban cuen ta
de otras ca pas de exis ten cia del lago: in fraes truc tu ra pú -
bli ca aban do na da, hec tá reas cu bier tas de rui nas del sis -
mo de 1985, es com bros de ur ba ni za cio nes irre gu la res
de sa lo ja das y cuer pos de agua cons trui dos y ha bi ta dos
por es pe cies fo rá neas de flo ra y fau na —ta les como el
vaso re gu la dor Na bor Ca rri llo—. Cabe se ña lar que la
cons truc ción del NAIM se pla nea ba rea li zar al in te rior de
la zona nor te; los efec tos de este —uno de los pro yec tos
de de sa rro llo más gran des de la re gión cen tral me xi ca -
na— ya co men za ban a per ci bir se: per pe tua ba las ope ra -
cio nes co lo nia les que si glos atrás bus ca ron bo rrar la
geo gra fía hí dri ca de esta re gión para cons truir una nue va
em pre sa de con quis ta, bajo la idea de que Mé xi co fue se
in ser ta do en un ám bi to glo bal de de sa rro llo (Esco bar,
2014).3

Las rui nas y hue llas fí si cas ha lla das, que con fi gu ra -
ban al “nue vo” lago de Tex co co, fue ron re co lec ta das in
situ por Sa la zar y un gru po de co la bo ra do ras a tra vés un
ejer ci cio de ar queo lo gía ex pe ri men tal, en el cual se hizo
uso de cier tos mé to dos de ex plo ra ción, ex ca va ción y cla -
si fi ca ción —em plea dos para el tra ta mien to de pie zas ar -
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queo ló gi cas— para ana li zar ma te ria les co mún men te
aso cia dos a la ca te go ría de ba su ra: ro cas, mues tras de
sue lo, mues tras ve ge ta les, he rra mien tas, en se res, ma te -
ria les de cons truc ción, do cu men tos y otros ma te ria les
ines ta bles en es ta do de aban do no e in dis tin gui bles de
aque llos que cons ti tu yen la ma te ria de la cual es tán he -
chas las ciu da des la ti noa me ri ca nas con tem po rá neas.
Este modo de ha cer ar queo lo gía está en sin to nía con
otras prác ti cas que dan cuen ta de la di ver si dad ma te rial
que con fi gu ra el pre sen te y pa sa do re cien te de al gu nas
cul tu ras (Gon zá lez-Rui bal, 2014). Así, se for mó la co lec -
ción del MALT: un con jun to de apro xi ma da men te 500
pie zas pro ve nien tes de di fe ren tes ten ta ti vas de re ge ne ra -
ción, trans for ma ción y ocu pa ción de los te rre nos fe de ra -
les del lago de Tex co co.

Las ma te ria li da des dis cor dan tes que con for man la
co lec ción se fue ron unien do y vi bran do fuer te men te jun -
to a los re la tos que da ban cuen ta de las di fe ren tes for mas
de exis tir del lago mien tras to ma ba for ma la cons truc ción 
del NAIM so bre una por ción im por tan te de su le cho. Las
pie zas re cién re ca ba das eran atra ve sa das por múl ti ples
sen ti dos, que se re fe rían al pa sa do de la re gión cen tro me -
xi ca na, a las cir cuns tan cias de su pre sen te y a un po si ble
fu tu ro en el cual el lago y su re gión po drían su frir trans -
for ma cio nes dra má ti cas.

El lago se ani ma ba en ton ces de un modo par ti cu lar: el 
sus tra to —que yace bajo los ci mien tos de la CDMX— se
hun día, las nue vas ca pas ma te ria les de su sue lo se des pla -
za ban ha cia los acer vos de un pro yec to ar tís ti co y los ha -
bi tan tes de su ri be ra veían re sur gir la ur gen cia de
re cla mar los re ma nen tes de un sis te ma vi tal ame na za do
por el me ga pro yec to ae ro por tua rio. Aten dien do es tos
com pli ca dos en tra ma dos, la co lec ción del MALT de man -
dó ser ar ti cu la da bajo una se rie de ope ra cio nes de ins ta -
la ción y de des plie gue pú bli co, en las cua les las
per mi tie ran que las pie zas ad qui rie ran un ca rác ter in ter -
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pe la ti vo y pu die ran ser reor de na das, in ter pre ta das y dis -
cu ti das a la luz de un con tex to mo ve di zo cuyo pa sa do no
cesa de re gre sar.

Las mu seo lo gías an tro po ló gi cas co mún men te se pa -
ran el pa sa do del pre sen te al dis tan ciar al ob ser va dor “vi -
vien te” de la apa ren te iner cia de unas pie zas atra pa das
tras vi tri nas y pe des ta les. En con tra po si ción a este tipo
par ti cu lar de dis po si ción mu seo ló gi ca, se fue for man do
una mu seo lo gía ani mis ta, que aco gía las com ple jas tem -
po ra li da des de esta cuen ca y las vo ces que mo di fi can su
sen ti do y ad mi tía que las pie zas de la co lec ción se mo vie -
sen y cam bia ran —ya fue ra por la ac ción am bien tal del
de te rio ro, las trans for ma cio nes que su fre el lu gar del cual 
pro vie nen o por los tra zos se mió ti cos que se de po si tan
so bre ellas al ser in ter pe la das e in ter pre ta das de múl ti -
ples mo dos—, en tan to el pro yec to ex ca va y ha bi ta su
con tex to a la vez y, por ello, no pue de ser in mo vi li za do.

Esta mu seo lo gía ani mis ta re ve la sus di fe ren cias po ten -
cia les res pec to la ins tau ra da des de la ins ti tu ción-mu seo:
po dría des pla zar se, rea co mo dar se a las cir cuns tan cias que
fue sen arro jan do nue vas vías de es pe cu la ción so bre las pie -
zas a ex hi bir —es pe cu la cio nes his tó ri cas, so cioe co ló gi cas y
fa bu la ti vas (Ha ra way, 2016)—; po dría rom per la dis tan cia
en tre ex hi bi ción y pú bli co que co mún men te ca rac te ri za a
las ex hi bi cio nes de pa tri mo nio ar queo ló gi co; po dría tam -
bién “ha cer mu seo” en otros con tex tos, al reor ga ni zar se y
te jer se con for me a las ur gen cias del lu gar que la re ci be.

Así, la mu seo lo gía ani mis ta de man da in vo ca cio nes y
apa ri cio nes que la mo vi li cen y trans for men a par tir de
nue vos em pla za mien tos ex po si ti vos y, con ello, se di na -
mi ce al pro pio lago de Tex co co. En con cor dan cia con esta
apro xi ma ción mu seo ló gi ca, más éti ca que esté ti ca, se han
pro du ci do dos apa ri cio nes del MALT que re la ta re mos a
con ti nua ción.
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APARICIÓN EN MORELIA, MICHOACÁN

Mi choa cán sig ni fi ca tie rra de la gos, en len gua pu ré pe cha.
Este es ta do, ubi ca do en el cen tro-oc ci den te de Mé xi co,
está atra ve sa do por nu me ro sos cuer pos de agua. A tra vés 
de su nom bre, es tos eran in vo ca dos por los pue blos que
lo ha bi ta ban des de an tes de la co lo ni za ción es pa ño la. Sin
em bar go, hoy en día, hay una cri sis hí dri ca en este te rri to -
rio. Cuit zeo, el más gran de de sus la gos, ha su fri do una re -
duc ción dra má ti ca en el ni vel de sus aguas; al gu nos
ma nan tia les, como la Mint zi ta —ubi ca do a las afue ras de
la ciu dad de Mo re lia—, han su fri do la ex trac ción des re gu -
la da de agua por par te de sis te mas in for ma les de cap ta -
ción (Mo ra les, 2015), a la vez que son ex plo ta dos y
con ta mi na dos por de sa rro llos in dus tria les —como la pa -
pe le ra Kim berly Clark, ubi ca da a po cos ki ló me tros de su
ri be ra— y la biós fe ra de la ma ri po sa mo nar ca, una re ser -
va eco ló gi ca que alo ja to dos los in vier nos a cuan tio sas
mi gra cio nes de le pi dóp te ros, está sien do afec ta da por la
cap ta ción de agua del sis te ma Cut za ma la —una enor me
in fraes truc tu ra hí dri ca que abas te ce de agua a la
CDMX—. Ade más, to das es tas re ser vas acuí fe ras es tán
sien do mer ma das de modo ace le ra do por el in cre men to
de la tem pe ra tu ra de ri va do del traí do el cam bio cli má ti -
co.

En la ciu dad de Mo re lia, ca pi tal de este es ta do, se en -
cuen tra la Escue la Na cio nal de Estu dios Su pe rio res de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, cu yos pro -
gra mas aca dé mi cos aco gen ini cia ti vas trans dis ci pli na res
que ar ti cu lan la his to ria del arte, la cu ra du ría, la an tro po -
lo gía y los es tu dios am bien ta les, en tre otras dis ci pli nas.
El pro gra ma de His to ria del Arte ha crea do el Se mi na rio
de Estu dios del Per for man ce y las Artes Vi vas, a la ca be za
de Da vid Gu tié rrez, cuyo ob je ti vo es aco ger pro ce sos de
in ves ti ga ción ar tís ti ca que pue dan mo vi li zar pro ble má ti -
cas lo ca les de mo dos ines pe ra dos y trans ver sa les. Den tro 
del mar co de este úl ti mo, el MALT hizo su apa ri ción bajo
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la for ma de un ex pe ri men to ar tís ti co, pe da gó gi co y mu -
seo ló gi co: un ex pe ri men to para su co lec ción que com por -
ta ba tam bién un en sa yo de con gre ga ción y me dia ción de
sa be res lo ca les. Se bus ca ba, ade más, po ner en re la ción las 
trans for ma cio nes re cien tes del lago de Tex co co, el pa sa -
do co lo nial que pro pi ció la de se ca ción de su cuen ca y el
pre sen te hí dri co del es ta do de Mi choa cán.

La pues ta en pú bli co de esta mu seo lo gía ani mis ta
tuvo como pun to de par ti da el en re do de sus ma te ria les
con el con tex to que los re ci bía con el fin de am pliar las ca -
pas de sen ti do cons trui das so bre los te rre nos la cus tres
de Tex co co y, a la vez, ge ne rar pre gun tas so bre el po si ble
de ve nir-rui na de los cuer pos de agua mi choa ca nos. Esto
de man dó abrir las po si bi li da des co la bo ra ti vas del MALT:
las pie zas ne ce si ta ban ser ani ma das, ar ti cu la das a otras
vo ces y vi das. Así, Gu tié rrez y Sa la zar con gre ga ron a un
gru po de es tu dian tes para que, de ma ne ra con jun ta, de -
sem ba la rán crí ti ca men te la co lec ción de pie zas del MALT
con mi ras a que sus ma te ria les y na rra ti vas fun gie sen
como apun ta do res de las cri sis hí dri cas lo ca les. Así, los
es com bros re co gi dos en la zona de cons truc ción del
NAIM, las rui nas del te rre mo to de 1985, los ma te ria les
per te ne cien tes a in fraes truc tu ras fe de ra les aban do na das 
y las rui nas de vi vien das de sa lo ja das que con for ma ban la
co lec ción del MALT, se or ga ni za ron, en el es pa cio del se -
mi na rio, para dar les sen ti do den tro del te rri to rio la cus tre 
que los re ci bía.

A par tir de la ex pe ri men ta ción pro pi cia da por el se -
mi na rio, sur gió una pro pues ta de ex hi bi ción, la cual se
pre sen tó en el Cen tro Cul tu ral Pa la cio Cla vi je ro de Mo re -
lia en abril de 2018. La cu ra du ría, or ga ni za ción e ins ta la -
ción mu seo grá fi ca de las pie zas del MALT abrió
es pe cu la cio nes so bre los en tre la za mien tos en tre los te -
rre nos del lago de Tex co co y la geo gra fía mi choa ca na,
con gre gan do a su al re de dor a sa be res de di fe ren tes pro -
ce den cias.
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La mu seo lo gía ani mis ta que con fi gu ra este pro yec to,
como ya se men cio nó, im pli ca ba no sólo la dis po si ción de
una co lec ción de ob je tos en un es pa cio de ex hi bi ción, sino
la pro duc ción de for mas de me dia ción que de to na ran nue -
vos sa be res re la ti vos a aque llos. Para su apa ri ción en Mo -
re lia, el MALT abrió una se rie de con ver sa to rios, sa li das de
cam po y otras ac ti vi da des —al re de dor de las pie zas—, las
cua les su ma ron sa be res ar tís ti cos, geo cien tí fi cos, geohis -
tó ri cos, am bien ta les y an tro po ló gi cos, que se con ju ga ron
con los de la co mu ni dad eco ló gi ca Jar di nes de la Mint zi ta
—el mo vi mien to so cial que de fien de el ma nan tial la Mint -
zi ta de la con ta mi na ción y la ex trac ción des re gu la da.

El MALT dejó sem bra das pre gun tas so bre los po si -
bles de ve ni res de los cuer pos de agua de su te rri to rio
hués ped. A tra vés de los en re dos en tre pie zas y sa be res
lo ca les, esta apa ri ción del MALT en Mi choa cán re ve ló las
co ne xio nes tan gi bles que exis ten en tre dos cuen cas dis -
tan tes —las de Mé xi co y Mi choa cán—, como un modo de
apro xi mar se a una di men sión mul ti si tua da del agua y los
pro ce sos de co lo ni za ción que mo di fi can su cau ce.

APARICIÓN EN CIUDAD DE MÉXICO

Des de el 2016, el Mu seo Uni ver si ta rio de Cien cias y Arte
muca-Roma, a la ca be za de Ce ci lia Del ga do, se pro po ne
como un lu gar don de se com par ten re des de co no ci mien -
to, for mas de ac ce so, có di gos, con ven cio nes y di ver sos
sis te mas de len gua je (Hall, 1997); un es pa cio don de se
ejer ce una prác ti ca sig ni fi ca ti va y re fle xi va que se re la cio -
na con otras for mas de sa ber para for jar nue vos va lo res
cul tu ra les. En él se aco gen prác ti cas con una res pon sa bi -
li dad so cial y pú bli ca im por tan te, que de ri va en la cir cu la -
ción de ideas, va lo res, con cep cio nes, de seos, mi tos y
es te reo ti pos que in ci den en nues tra for ma de pen sar
(Stein berg y Kin che loe, 2000), con un pa pel so cial y cul tu -
ral im por tan te para la com pren sión de los cam bios en
nues tras so cie da des ac tua les (Pa dró, 2003).
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El mu seo se ubi ca en una casa es ti lo por fi ria no que
data de 1916, en un ba rrio de la CDMX asen ta do so bre los
te rre nos la cus tres en los cua les se ini ció el pro yec to de
ur ba ni za ción por fi ria na pe ri fé ri ca a la zona del Cen tro de
la CDMX —las co lo nias Roma e Hi po dró mo Con de sa—.
Las cons truc cio nes de este ba rrio se hun den, agrie tan e
in cli nan a me di da que el sue lo del lago de Tex co co re tro -
ce de bajo sus ci mien tos. Algu nas de es tas cons truc cio nes
se de rrum ba ron de bi do al sis mo de 1985 y de ja ron tras
de sí un con jun to de es com bros que fue par cial men te de -
po si ta do en los te rre nos fe de ra les del lago de Tex co co
para con for mar una nue va capa de sue lo —que dé ca das
des pués se ría ex ca va da e in cor po ra da por Sa la zar a la co -
lec ción del MALT.

El sis mo que ocu rrió el 19 de sep tiem bre de 2017
pro du jo la frac tu ra del dre na je que ocu pa el in mue ble del
muca-Roma, lo que obli gó a in ter ve nir los ci mien tos del
mu seo para su re pa ra ción. Du ran te la mis ma, se pudo
cons ta tar que la co ne xión con el dre na je pú bli co ori gi nal
de la casa re gis tra ba un hun di mien to de dos me tros de
pro fun di dad y que de bi do a la so bre cons truc ción de
otros re gis tros de ser vi cios pú bli cos no era po si ble co -
nec tar lo de nue va cuen ta al pri me ro. Esta se rie de acon te -
ci mien tos obli gó a que el muca-Roma plan tea ra un
pro gra ma de ex po si cio nes que, por un lado, obli ga ra a
pen sar su ubi ca ción geo grá fi ca de ocu pa ción te rri to rial, y
por otro, vi si bi li za ra, des de la mu seo lo gía crí ti ca, las con -
tra dic cio nes de un sis te ma de re pre sen ta ción he ge mó ni -
co, vin cu la do a las ideas de mo der ni dad an cla das en la
pri me ra mi tad del si glo XX —las cua les per sis ten en la
aso cia ción en tre ‘de sa rro llo tec no ló gi co’ y ‘pro gre so’, bi -
no mio por lo ge ne ral des vin cu la do de las ne ce si da des
rea les de reor ga ni za ción, sa nea mien to y reur ba ni za ción
en re la ción con las ca pas sub te rrá neas de sue lo—. Se pro -
pu so tra ba jar el pro gra ma ve ra no-in vier no de 2018 des -
de un mar co que ar ti cu la ra las con tra dic cio nes de un
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sis te ma de pen sa mien to co lo nial que per sis te y le gi ti ma a 
par tir de la dia léc ti ca en tre el or den de re pre sen ta ción
ur ba no y lo ru ral, el cual ali men ta un cen tro a par tir del
des po jo eco so cial de sus pe ri fe rias.

Así, de agos to de 2018 a ene ro de 2019, el MALT se
em pla zó y ac ti vó en el muca-Roma: un mu seo si tua do so -
bre la mis ma ma te ria de las pie zas que con for man la co lec -
ción del otro. Se des ple gó una mu seo gra fía que bus ca ba
pro vo car a los y las vi si tan tes a par tir de la mul ti di men sio -
na li dad de es tos “ob je tos-ba su ra” y a un or den de lec tu ras
dis tin tas a las co no ci das na rra ti vas de re pre sen ta ción he -
ge mó ni ca con las cua les ope ran los me ga pro yec tos.4

Cabe se ña lar que, en ese en ton ces, la cons truc ción del 
NAIM pro gre sa ba a pa sos ace le ra dos y se ha bían reac ti -
va do vie jas dispu tas con re la ción a los te rre nos del lago
de Tex co co. El pro yec to ae ro por tua rio tie ne una lar ga
his to ria de ten ta ti vas fa lli das: en 2001, el pre si den te de
Mé xi co en fun cio nes, Vi cen te Fox, bus có cons truir el ae ro -
puer to en un área que abar ca ba los te rre nos fe de ra les del
lago de Tex co co y los te rre nos agrí co las del eji do de Aten -
co. Un gru po de cam pe si nos de la re gión afec ta da con for -
mó el Fren te de Pue blos en De fen sa de la Tie rra de Aten co 
(FPDT) y lo gró ejer cer pre sión su fi cien te para fre nar la
cons truc ción, pese a con se cuen tes ac tos de re pre sión.
Casi dos dé ca das des pués, en 2018, el FPDT reac ti va ba la
de fen sa de los te rri to rios agrí co las —que sus miem bros
han ha bi ta do y tra ba ja do por ge ne ra cio nes—, a la vez que 
agen cia ron a otros co lec ti vos ciu da da nos y aca dé mi cos,
quie nes de fen dían la su per vi ven cia de un nue vo eco sis te -
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ma con for ma do, desde 1971, en una por ción de los te rre -
nos la cus tres de las ri be ras del vaso Na bor Ca rri llo, el cual 
aco ge a 250 es pe cies de aves lo ca les y mi gra to rias, re gu la
las co rrien tes de los ríos lo ca les y mi ti ga la de gra da ción
del aire en el área me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co a
la vez que con tri bu ye a es ta bi li zar su tem pe ra tu ra (Cór -
do va, 2018).5

Aten dien do a esta co yun tu ra, el em pla za mien to del
MALT en el muca-Roma se acom pa ñó con el Ágo ra del
agua, un pro yec to que con sis tía en co no cer y en ten der el
fun cio na mien to hí dri co de la CDMX, el cual no se ve, pero
es fun da men tal para la in fraes truc tu ra de la ciu dad. El
MALT ope ró como un dis po si ti vo múl ti ple: la dis po si ción
de su co lec ción ad qui rió tri di men sio na li dad me dian te la
cons truc ción de una es truc tu ra en el es pa cio, a lo que se
sumó una se rie de pie zas grá fi cas —en tre tex tos in for ma -
ti vos y car to gra fías—, un cen tro de do cu men ta ción so bre
pu bli ca cio nes re la ti vas a la his to ria la cus tre de la re gión
cen tral me xi ca na y un foro abier to de dis cu sión pú bli ca
cuyo ob je ti vo era pro fun di zar res pec to a las ca pas de in -
for ma ción que con vo ca ban las te má ti cas “te rri to rio y
agua” —la de fi ni ción de los con te ni dos se rea li zó de la
mano de [Isla rio];6 fue ac ti va do se ma nal men te por Sa la -
zar y Del ga do.

Los di fe ren tes ele men tos ar ti cu la dos bus ca ban dar
cuer po al es pec tro de las di fe ren tes tem po ra li da des de
este pro ble má ti co con tex to y vi si bi li zar las mu tuas de -
pen den cias en tre el lago, los te rri to rios cam pe si nos que
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5 Para la fe cha de aper tu ra del MALT en el muca-Roma, el pre si den te
re cién elec to, Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, ha bía con vo ca do a una
con sul ta pú bli ca para de fi nir el fu tu ro del pro yec to ae ro por tua rio (cuya
ur gen cia lo gró ar ti cu lar las di fe ren tes lu chas por la de fen sa del lago de
Tex co co).
6 [Isla rio] es una pu bli ca ción que di vul ga pro ce sos re la cio na dos con
el des po jo de agua, tie rra y te rri to rios en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.
Para más in for ma ción vea: www.is la rio.org (Nota del edi tor).



ha bi tan su ri be ra, la ciu dad que se des bor da so bre su le -
cho y la eva sión ciu da da na de sus pe ri fe rias, pero tam -
bién las pro pues tas al ter na ti vas a la cri sis hí dri ca —ta les
como el di se ño y la cons truc ción de un sis te ma de cap ta -
ción de agua plu vial, a car go del co lec ti vo Isla Urba na—.
El MALT emer gió a tra vés de un trán si to de su ori gen
como pla ta for ma vir tual a los mu ros y pi sos del Pa la cio
Cla vi je ro en Mo re lia y su ubi ca ción como un cuer po es -
truc tu ral en el muca-Roma, un mu seo in ser to en otro. De
esta for ma, el MALT ocu pó tem po ral men te el lu gar de
enun cia ción que ejer cen las ins ti tu cio nes ar tís ti cas so bre
los pro yec tos que es tas dis po nen y cu ran, des bor dan do a
la vez, en su ca rác ter de pro yec to ar tís ti co, las di men sio -
nes dis ci pli na res.

El MALT abrió un es pa cio en el cual con ver gie ron di -
fe ren tes dis cu sio nes re la ti vas a la co yun tu ra po lí ti ca, que
res pon dió a la cons truc ción de un sen ti do que Agam ben
de fi ne como lo con tem po rá neo:

No es sólo aquel que, per ci bien do la os cu ri dad del pre -
sen te, com pren de la luz in cier ta; es tam bién aquel que,
di vi dien do e in ter po lan do el tiem po, es ca paz de trans -
for mar lo y po ner lo en re la ción con los de más tiem pos,
de leer de for ma iné di ta la his to ria, de “ci tar la” se gún
una ne ce si dad que no pro vie ne de nin gu na ma ne ra de
su ar bi trio sino de una exi gen cia a la que no pue de res -
pon der . (Agam ben, 2008, pá rra fo 21)

Sa la zar rea li zó una pro vo ca ción a par tir dede una co lec -
ción ar ti cu la da por la no ción de ani mis mo, la cual im pli ca -
ba po ner a dis cu sión la “reor ga ni za ción so cial del ol vi do”,
las nor mas de ex clu sión, su pre sión o re pre sión y la cues -
tión de quién quie re que al guien ol vi de qué y por qué; es
de cir, “la am ne sia co lec ti va que está re la cio na da con ‘am -
nis tía’, con lo que so lía de no mi nar se ‘ac tos de ol vi do’, la
su pre sión ofi cial de re cuer dos de un con flic to en be ne fi -
cio de la cohe sión so cial” (Bur ke, 2000, p. 82) de un sis te -
ma he ge mó ni co que cada vez más tien de a la po la ri za ción
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en tre cen tro y pe ri fe ria, en fun ción de un pac to po lí ti -
co-ecó no mi co que ha des pla za do a las so cioe co lo gías.

El MALT abrió su foro con el ob je ti vo de en la zar los
sa be res que cris ta li za ron en el en tra ma do de re la cio nes
en tre la re co lec ción de las pie zas y las nu me ro sas im pli -
ca cio nes po lí ti cas y so cioe co ló gi cas del me ga pro yec to del 
NAIM. En este foro con ver gie ron “his to rias (en plu ral),
co no ci mien tos (tam bién en plu ral)” (Bur ke, 2017, p. 22) y 
ac ti vis mos; aná li sis de im pac to am bien tal y re la to rías de
ha llaz gos ar queo ló gi cos en la zona la cus tre, tes ti mo nios
de miem bros del FPDT, in ves ti ga cio nes pe rio dís ti cas so -
bre la fi nan cia ción irre gu lar del pro yec to ae ro por tua rio,
car to gra fías co mu ni ta rias de ce rros afec ta dos por la ex -
trac ción de ma te ria les, tes ti mo nios de los ha bi tan tes de
la ciu dad de Tex co co, es tu dios de caso pro ve nien tes de
otros con tex tos e in ter ven cio nes de vi si tan tes de di fe ren -
tes pro ce den cias.

DESPLIEGUE VIVIENTE

De ma ne ra pa ra le la a las di ver sas dis cu sio nes que se de sa -
rro lla ban en el foro y ac ti vi da des del MALT, la zona del lago
de Tex co co cam bia ba dra má ti ca men te: la cons truc ción del
NAIM dejó afec ta cio nes irre ver si bles en el en tor no. Las pie -
zas del MALT —na tu ra le zas ma te ria les di ver sas— si guen
cam bian do gra cias a los des plie gues, mi ra das y ape la cio nes
que ocu rren du ran te sus apa ri cio nes pú bli cas. El MALT en
lu gar de de li mi tar un sen ti do uní vo co o una sig ni fi ca ción
pri mor dial para un te rri to rio cu yas di men sio nes so bre pa -
san la suma de sus par tes, man tie ne y cui da su acer vo como
pre gun ta; los diá lo gos y pro ble má ti cas que se le fun den,
como tes ti mo nio y sus ope ra cio nes, como lu ces que re ve lan
fu gaz men te sus en tre la za mien tos.
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Mil mesetas

El Mé xi co con tem po rá neo se nos pre sen ta como un es ce -
na rio ame na zan te. El flu jo de es ta dís ti cas del te rror ge ne -
ra in cer ti dum bre y una ten den cia al re co gi mien to so bre
te rri to rios de so le dad. En si tua cio nes de emer gen cia, una
de las po si bi li da des del arte con sis te en iden ti fi car un te -
rri to rio de dispu ta en el cam po de la ima gen: el po der del
te rror y la re sis ten cia de la es pe ran za se de ba ten en imá -
ge nes, y con du cen a la ima gi na ción de un fu tu ro po si ble.
Ante una tea tra li dad del do lor, es ce na rios de cas ti go y de
in fu sión de mie do, se re quie ren com po si cio nes que ten -
gan al cui da do por em ble ma.

Es nues tra in ten ción abor dar la es ce na como una no -
ción abier ta en la que los po de res se en fren tan por me dio
de la vi si bi li dad, aban do nan do ca te go rías dis ci pli na res y
en tran do de lle no en el te rre no de lo po lí ti co y lo éti co, en
una suer te de mo vi mien to pen du lar en tre am bos.

Res pec to al pri me ro, nues tra in ves ti ga ción tie ne
como an te ce den tes los tra ba jos de Ilea na Dié guez (2007;
2013) y Rita Se ga to (2010; 2018), en los cua les se pue den
ras trear apre cia cio nes so bre el pen du lar in ten si vo del
con tac to en tre hu ma nos.

Para di chas in ves ti ga do ras, el po der des truc ti vo de
los ex ce sos de fuer za —en su ver sión ac tual— se ex pre sa
a tra vés de com po si cio nes cuya tea tra li dad es te rri ble -
men te com ple ja: el daño se vi si bi li za y acen túa con el ob -
je ti vo de im po si bi li tar la mí ni ma con ser va ción de la
dig ni dad hu ma na, so bre todo en el cam po de lo sim bó li co. 
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Es un men sa je de te rror so bre los cuer pos vul ne ra bles
que bus ca des truir las fuen tes de la re sis ten cia.

La mul ti pli ca ción de imá ge nes y ex pe rien cias de vio -
len cia exi ge una po si ción en el que mira, que per sis te vi -
vien do y ge ne ran do re la cio nes so cia les con di cio na do por
esta si tua ción. Por lo tan to, para de sac ti var el pas mo que
in ten tan pro du cir es ne ce sa ria una ac ción. La no ción de
‘per for ma ti vi dad’ ad quie re un va lor éti co y es té ti co.

Ilea na Dié guez (2013), en sus re fle xio nes so bre “Per -
seo y la Me du sa” —en sa yo de Pas qual Quig nard in clui do
en El sexo y el es pan to (2005)— co lo ca en el cen tro di cha
idea:

Mi rar, aun que sea obli cua men te, nos de vuel ve una po -
si bi li dad de ac ción ante aque llo que pre ten día pa ra li -
zar nos. Hay que atre ver se a mi rar para que el
in ter dic to pu ni ti vo no im pe re, para que la mi ra da sea
tam bién apo tró paion, para que sea mos algo más que
obs tu pe fac tus: los atur di dos o pa ra li za dos por el te -
rror. (p. 73)

En el otro polo, exis te un enor me afluen te de ima gi na cio -
nes res pec to a lo que se co no ce ac tual men te como la éti ca
del cui da do. Leo nar do Boff (2012) se ña la que el po ten cial
re vo lu cio na rio del cui da do se com pren de cuan do, ade -
más de asu mir que la exis ten cia mis ma re quie re un cui da -
do es pe cial para pre ser var se, se re quie re tam bién de una
apro xi ma ción per for ma ti va, esto es, una di men sión del
cui da do ges tual, cons cien te e his tó ri ca. Por me dio de
esta, cada ejer ci cio del po der del cuer po re quie re de una
cui da do sa re vi sión del uso de la fuer za.

Luis Car los Res tre po (1994), por su par te, cen tra su
aten ción so bre el tac to, so bre ese ges to pe que ño y am bi -
va len te que es, sin em bar go, fun da men tal, en el en tra ma -
do afec ti vo de los hu ma nos y por me dio del cual se pue de
ac tua li zar una in ter ven ción per for ma ti va des de la ló gi ca
de la vio len cia ha cía la ló gi ca del cui da do:

El tac to es el au tén ti co pun to de en cuen tro en tre los
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su je tos. Al igual que su ce de en la vida co ti dia na, en la
que se ex tien de una gama de vi ven cias que van des de
la vio len cia has ta la ter nu ra, tam bién la ex pe rien cia
tác til pue de abar car des de el aga rre y la aprehen sión
has ta el roce y la ca ri cia. Di co to mía en la que a dia rio
nos de ba ti mos. La mano, ór ga no hu ma no por ex ce len -
cia, sir ve tan to para aca ri ciar como para aga rrar. Mano
que aga rra y mano que aca ri cia, son dos fa ce tas ex tre -
mas de las po si bi li da des de en cuen tro in ter hu ma no (p. 
54).

Res tre po abre la puer ta a un tipo de ges tos e imá ge nes
que ad quie ren un va lor ico no grá fi co irrup ti vo y, en tér mi -
nos de Didi-Hu ber man, pro fé ti co, ya que pro du cen una
in ver sión ab so lu ta del sis te ma de va lo res que ha ex clui do
al acto de to car con cui da do del ca tá lo go de ges tos ne ce sa -
rios para en ten der el jue go de la éti ca, la esté ti ca y la po lí -
ti ca ac tua les.

Es cier to que solo una po lí ti ca éti ca tras cen den tal
pue de con ce bir una re vo lu ción sin ca ri cias, o de me nos,
una re vo lu ción que no con tem ple como fun da men tal la
re vi sión de la fuer za en tre su je tos con igual dad de de re -
chos, aun que con di fe ren tes je rar quías en las múl ti ples
es truc tu ras de do mi na ción. “Será pre ci so ha blar de la ca -
ri cia”, men cio na De rri da (2011, p. 117), no sin an tes in di -
car el im pe ra ti vo éti co de que “ya no es po si ble plan tear la 
cues tión del to car en ge ne ral […] an tes de de ter mi nar el
quién o el qué, el/lo to can te y el/lo to ca do, a quie nes no
nos apre su ra re mos a lla mar su je to y ob je to de un acto”
(2011, p. 108). Entre el aca ri ciar y el su je tar, en tre el ges -
to de apo yo y so por te y el de in ti mi da ción y ame na za,
ape nas se dis tien den unos cuan tos new tons1 de di fe ren -
cia; sin em bar go, nin gu na má qui na de me di ción de fuer za 
pue de cal cu lar la ra di cal trans for ma ción que ex pe ri men -
tan los cuer pos cuan do de vie nen ca ri cia. Se tra ta, sin lu -
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na.



gar a duda, de un ins tan te de fuga que dis lo ca el tiem po y
las le yes del in ter cam bio afec ti vo del ca pi ta lis mo sal va je
—en tre otras mu chas co sas—. De te ner se y cui dar, pa rar
y aca ri ciar, de vol ver al otro la dig ni dad de la exis ten cia
por me dio de un ges to de aten ción a su bie nes tar —y por
me dio de este a uno mis mo— cons tru ye en sí mis mo una
me se ta de ex pe rien cia de in va lua ble po ten cia po lí ti ca que 
no se cum ple en el ma ña na o en el para siem pre ni es con -
se gui da por otros u otor ga da se gún di ná mi cas dis ci pli na -
rias o me ri to crá ti cas, sino que, como di ría Spi no za, es la
ac tua li za ción de la po ten cia ple na men te ejer ci da por un
cuer po (ci ta do por De leu ze, 2008).

EN CAMINO

Para ac ti var es tas apre cia cio nes nos pro po ne mos tra ba -
jar con un com pen dio de ac cio nes e imá ge nes, sus cep ti -
bles de ser ha lla das den tro de un es pec tro am plio que va
des de la ex pre sión de la fuer za uti li za da como abu so y
con trol, has ta la ex pre sión de la fuer za ne ce sa ria para
cui dar —co rres pon de ría, en los tér mi nos del len gua je ci -
ne ma to grá fi co, al pla no ce rra do del con tac to de las ma -
nos de un cuer po con el de otro ser hu ma no—. Para la
con for ma ción de aquel, se hará una ex plo ra ción pro fun da 
en me dios in for ma ti vos y men sa jes pu bli ci ta rios. Las
imá ge nes po drán ser fo to gra fías o pe que ñas edi cio nes de
vi deo.

Las imá ge nes se lec cio na das se rán yux ta pues tas ana -
cró ni ca men te con otro tipo de re pre sen ta cio nes vi sua les
—que pue den per te ne cer al ám bi to de la plás ti ca y la grá fi ca 
has ta la apa ri ción de la fis ca li dad tri di men sio nal del cuer po
hu ma no, el cuál será in ter ve ni do para evi den ciar, en la pro -
pia dis po si ción mus cu lar, las in ten si da des de la fuer za del
ges to y de la ac ción, así como la se rie de mi croes ta dos que
se des plie gan en tre una y otra—. Sos te ne mos como hi pó te -
sis, que a tra vés del mon ta je, la ma ni pu la ción de ar chi vos y
el ago ta mien to de fuen tes di ver sas para la res truc tu ra ción
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de los au to ma tis mos de los cuer pos ha bi tua dos a per vi vir
en me dio de la vio len cia, es po si ble ge ne rar una com po si -
ción que ge ne re una apro xi ma ción a una est/éti ca con tem -
po rá nea del tac to.

Para ello, re que ri mos es ta ble cer al gu nas pre gun tas
guía que nos ayu den a man te ner el rum bo:

¡ ¿Có mo se per for ma el cui da do por me dio del tac to?
¿Cuál es la in ten ción o la can ti dad exac ta de ener gía
me dian te la cual se pue de to car cui da do sa men te un
cuer po?

¡ ¿Có mo es el cuer po apro pia do para cui dar y cómo
ges tio na las nu me ro sas mar cas de vio len cia que ha
he re da do como ser cul tu ral?

¡ ¿Cuál es la re la ción en tre las me mo rias de vio len cia
y los au to ma tis mos en el uso de la fuer za?

¡ ¿Nue vas me mo rias pue den pro du cir un nue vo cuer -
po?

¡ ¿Có mo se re la cio nan las no cio nes fuer za pro tec to ra, 
au to ri dad, au to ri ta ris mo y abu so con la ener gía del
con tac to en un sen ti do cuan ti ta ti vo?

Que re mos ha cer én fa sis en el mar co dis ci pli nar de este
pro yec to ya que se nu tre de he rra mien tas muy di ver sas.
La ba ta lla en tre po der he ge mó ni co y re sis ten cia es un
pro ble ma que ha te ni do una evo lu ción com ple ja en las úl -
ti mas dé ca das. El arte se ha com pro me ti do como es pa cio
de reen cuen tro en tre los cuer pos, ya sea por me dio de la
re pre sen ta ción como len gua je o a tra vés de la ex pe ri men -
ta ción de nue vos pai sa jes sen si bles. Esta com po si ción de
imá ge nes tie ne el po ten cial pre mo ni to rio de un tiem po
ve ni de ro (War burg, 2010; Didi-Hu ber man, 2008; 2009;
2010), en la me di da que fun cio na en un tiem po dis lo ca do
que pro du ce en sí mis mo su idea de du ra ción —fue ra de
las ló gi cas de di fe ren cia ción his tó ri ca—, por lo cual tie ne
una po de ro sa cua li dad per for ma ti va. Pro du ce el tiem po
de la res ti tu ción. Hay una mul ti tud de imá ge nes es pe ran -
do a ser re co no ci das como em ble mas de un tiem po por
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ve nir como ya lo han ejem pli fi ca do los re tra tos y la di fu -
sión ma si va de los plan to nes mul ti tu di na rios del 15-M en
Espa ña, las de mos tra cio nes de re pu dio pú bli co a las me -
di das de go bier no en el res ca te fi nan cie ro en Argen ti na
en 2001-2002,2 la in sis ten cia de cier tos ar tis tas por des -
cri bir de la ma ne ra más de ta lla da po si ble el de sal ma do
pro ce di mien to de los ins ti ga do res del ge no ci dio ruan dés3

y, por su pues to, los nu me ro sos ejem plos de so li da ri dad y
res ti tu ción co lec ti va pro du ci das en te rri to rio me xi ca no.

En Imá ge nes pese a todo (2004), Geor ge Didi-Hu ber -
man rea li za aso cia cio nes in só li tas en tre los con cep tos de
‘i ma gen’, ‘mar co’ y ‘ac ción’, las cua les sir ven para evi den -
ciar en qué me di da el po ten cial es té ti co de una ima gen
está fun da men ta do por la in ten si dad des ple ga da en el
acto éti co de pro du cir la y dis tri buir la. Bajo esta pers pec -
ti va, ¿có mo ten dría que co men tar se y or de nar se una se rie 
de imá ge nes con con te ni do de vio len cia ex tre ma para
rom per su po der in ti mi da to rio? ¿Qué im pli ca ría rea li zar
este acto en una ciu dad u otra de Mé xi co? ¿Có mo afec ta ría 
el én fa sis so bre el te rror y la li be ra ción de ese te rror a la
elec ción del dis po si ti vo y su for ma to? ¿Có mo crea ría esto
una to na li dad de los cuer pos, los cua les es tán acos tum -
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2 Es so bre el com pen dio de ac cio nes pú bli cas de al tí si ma com ple ji -
dad re pre sen ta cio nal que Eduar do Gru ner ex tra jo el con cep to ac cio nes
so cioes té ti cas, una mez cla de per for man ce, arte si tua cio nal, arte in ter -
ven ción, tea tro y ar tes vi sua les que sa tu ra ron las ca lles ar gen ti nas.
3 La agru pa ción es cé ni ca Gru pov rea li zó una pie za fun da men tal que,
en tér mi nos de la re se ña rea li za da por el in ves ti ga dor Ro dol fo Obre gón,
pu bli ca da en la re vis ta Pro ce so el 24 de ju nio de 2001, son “cin co ho ras
[que cons ti tu yen] un gran ora to rio en me mo ria de las víc ti mas, com -
pues to ma gis tral men te y eje cu ta do en vivo por Ga rrett List, me lo peas y
tam bo res afri ca nos, una si tua ción fic ti cia (so bre una pe rio dis ta bel ga
re suel ta a mos trar al mun do la atro ci dad de su in di fe ren cia), imá ge nes
oní ri cas, lec tu ras de tes ti mo nios, una es pe luz nan te re co pi la ción vi deo -
grá fi ca de la ma tan za y has ta una ri gu ro sa con fe ren cia (dic ta da por el
pro pio di rec tor) so bre la his to ria de Ruan da, las con se cuen cias del co lo -
nia lis mo y la res pon sa bi li dad de los paí ses eu ro peos en el úl ti mo ge no -
ci dio del si glo XX”.



bra dos a la ima gen del te rror y al te rror mis mo de sa ber se 
en un te rri to rio ex tre ma da men te pe li gro so? ¿Cuál se ría
la ca li dad de sus ges tos? ¿Có mo afec ta ría el con tac to en -
tre cuer pos vio len ta dos a las sen sa cio nes y los afec tos?

Si la vio len cia y el cui da do fue ran opues tos ex tre mos,
no ha bría des pla za mien to po si ble en tre ellos ni es pa cios
en los que se de ba tie ra la “in ten si dad del con tac to”; no ha -
bría per for ma ti vo, exis ti rían úni ca men te enun cia dos
cons ta ta ti vos de au to ma tis mos ine lu di bles para una se rie
de cuer pos atra pa dos his tó ri ca men te en un tiem po puro.
Es ne ce sa rio, en ton ces, in te rro gar con su fi cien cia al cuer -
po y a las imá ge nes para lle gar a una nue va com pren sión
de la vio len cia como un abu so de la fuer za y del cui da do
como una fuer za pro tec to ra, los cua les se con fi gu ran es té -
ti ca men te crean do pla nos de in ma nen cia.

En el tex to La ima gen su per vi vien te (2009), Didi-Hu -
ber man des cri be los ha llaz gos de Aby War burg lo gró al
re nun ciar a la ico no gra fía his to ri cis ta a prin ci pios del si -
glo XX:

War burg sus ti tuía el mo de lo na tu ral de “gran de za y
de ca den cia” y “vida y muer te” por un mo de los re suel -
ta men te no na tu ral y sim bó li co, un mo de lo cul tu ral de
la his to ria en el que los tiem pos no se cal ca ban ya so bre 
es ta dos bio mór fi cos, sino que se ex pre sa ban por es tra -
tos, blo ques hí bri dos, ri zo mas, com ple ji da des es pe cí fi -
cas, re tor nos a me nu do ines pe ra dos y ob je ti vos
siem pre des ba ra ta dos. (p. 43)

War burg tra ba jó para de fen der que la his to ria y el arte
son un en tra ma do de pa sa jes con re pe ti cio nes per tur ba -
do ras e imá ge nes que atra vie san los tiem pos y arro jan luz 
des de la le ja nía. Para ello, es ta ble ció un pro ce so de ma ni -
pu la ción y re la ción de imá ge nes que in flui ría mu cho en el
pen sa mien to con tem po rá neo —más allá del ám bi to de la
ico no gra fía—, a tra vés de ex plo ra cio nes en vo lú me nes
ex ten sos y errá ti cos, y de te nién do se en acon te ci mien tos
in quie tan tes: abe rra cio nes, ana cro nías, in sig ni fi can cias,
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in sis ten cias o su per vi ven cias de imá ge nes que irrum pían
di rec ta men te des de una épo ca ha cia otra.

El tra ba jo de War burg le per mi te a Didi-Hu ber man
acu ñar el con cep to de ima gen sín to ma. Se tra ta de una
ima gen que nos ha bla des de otro tiem po, con un po der
pre mo ni to rio o pro fé ti co. Este tipo de ima gen es una se -
ñal de que algo se mue ve, que los tiem pos se rom pen y,
ad quie ren un va lor in sos pe cha do: son men sa jes des de
otras tem po ra li da des para ha cer vi si ble que nues tra tem -
po ra li dad es plás ti ca.

La ima gen del cui da do es, al mis mo tiem po, el re gis -
tro vi sual que tes ti mo nia la per sis ten cia de la dig ni dad
hu ma na pese a todo —re sul ta do de ex plo rar todo tipo de
me dios para en con trar ta les do cu men tos— y el pro pio
es fuer zo por de sen tra ñar la in men sa mon ta ña de vi sua li -
da des ac tua les.

Actual men te, nues tro tra ba jo se en cuen tra en la eta -
pa de re vi sión de ca tá lo gos de imá ge nes de muy di ver sa
ín do le —que será tan ex ten sa como lo per mi tan los lí mi -
tes tem po ra les de la in ves ti ga ción—. El cri te rio de bús -
que da y se lec ción se ajus ta a dos ca li da des del con tac to
de las ma nos de un in di vi duo con el cuer po de otro. Re cu -
rri mos tan to a fuen tes es pe cia li za das como a cli chés en -
con tra dos en la su per ca rre te ra de la in for ma ción
(me dios in for ma ti vos, Inter net, cine y te le vi sión).

En esta eta pa es im por tan te se guir los prin ci pios de la 
ex plo ra ción war bur gia na y ge ne rar ca te go rías en ex tre -
mo fle xi bles, cuyo uso sea sis te ma ti zar, de ma ne ra efí me -
ra, un agru pa mien to de ideas va ria bles. Por ejem plo:
Abu so de la fuer za. Abu so de la fuer za y pu ni ción. Mano
que su je ta. Mano que gol pea. Ca ri cia. Con sue lo. Apo yo.
Mano ten di da. Mano que arre ba ta. Mano que en tre ga.

Didi-Hu ber man (2004; 2008) se ña la que el mon ta je
no es un re sul ta do sino un pro ce di mien to, el cual ofre ce
un tipo de co no ci mien to pro pio y, al mis mo tiem po, es el
me dio para com po ner una po si ción. El que mon ta asu me
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la res pon sa bi li dad de no de jar des can sar las imá ge nes en
el sin sen ti do del sen ti do co mún, sa tu ra do de in ter dic tos
de con su mo y pro duc ti vi dad. El mon ta je ago ta las com bi -
na cio nes bus can do co no ci mien tos nue vos, de sar ti cu lan -
do la ten den cia al pen sa mien to bi na rio y ma pean do,
so bre zo nas tí pi ca men te os cu re ci das, los re gis tros de
ver dad y men ti ra so bre el uso de las imá ge nes.

Den tro de nues tra in ves ti ga ción, que re mos otor gar le
un pa pel cen tral al tra ba jo con el cuer po hu ma no por lo
que no uti li za mos úni ca men te do cu men tos de ar chi vos
pro ve nien tes de las ar tes grá fi cas, plás ti cas y/o vi sua les,
sino que plan tea mos la po si bi li dad de pro du cir imá ge nes
del es pec tro in ten si vo del cui da do de la fuer za con el cuer -
po. Para ello re sul ta rá im por tan te de ter mi nar el mar co
con cep tual y sen si ble des de el cual re sul te po si ble se lec -
cio nar un cuer po e in te rro gar lo per for ma ti va men te, des -
de sus hue llas de vio len cia y ejer cien do so bre él una
fuer za de ter mi na da que co mien ce a pro du cir un ca mi no
ha cia el con tac to- cui da do.

El re gis tro de este des pla za mien to y las for mas de
cap tu rar lo y/o vol ver lo evi den te a la sen si bi li dad de otro
es una par te fun da men tal del pro yec to. Se des plie ga una
se rie de po si bi li da des de for ma tos y dis po si ti vos: ya sea
pre sen tar en vivo el acto de con ver tir se en me dia dor o
mon ta dor de imá ge nes, al de mos trar las va ria cio nes de
fuer za en el tac to de un cuer po, o por me dio de in te rro ga -
cio nes mu tuas en tre el len gua je del cuer po en ac ción y la
vi sua li dad pura —al ge ne rar ma te ria les re pre sen ta cio na -
les como la fo to gra fía y el vi deo.

En este as pec to, te ne mos como re fe ren tes tra ba jos
que se ins cri ben en el mar co de las prác ti cas es cé ni cas,4

pero tam bién nu me ro sos ejer ci cios pa ra tea tra les que ac -
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ti van dis po si ti vos en el cam po de la cons truc ción de co -
mu ni da des así como al gu nos que abor dan di rec ta men te
el cam po per for ma ti vo del tra ta mien to te ra péu ti co con -
tra los da ños pro du ci dos por la vio len cia. Las apre cia cio -
nes que ha rea li za do Ali ce Mi ller so bre la fi na li za ción de
las he ri das de la in fan cia y las de la pe da go ga Emi Pi kler
so bre el tipo de cui da dos que debe ofre cer un adul to a un
niño, así como la ma ne ra en la que el pri me ro ne ce si ta
rea li zar una trans for ma ción pro fun da en su es pec tro sen -
si ble para res pe tar la au to no mía fi sio ló gi ca del se gun do,
nos se rán de enor me ayu da.

El re co rri do por este tipo de ca li da des del con tac to,
así como la he te ro ge nei dad de las fuen tes, bus can com -
pro bar la hi pó te sis de que el abu so de la fuer za des plie ga
ex pre sio nes per for má ti cas que pro du cen una éti ca y una
po lí ti ca, des de los es ce na rios más ín ti mos has ta la rea li -
dad so cial más me dia ti za da. Igual men te, será evi den te
que la ti pi fi ca ción de la vio len cia ex tre ma no es sino uno
de los prin ci pa les me dios de in vi si bi li za ción de un mun do 
en te ro de vio len cias que no apa re cen en el ra dar de lo pú -
bli co y que, di fí cil men te, lle gan a con si de rar se como ta les
fue ra de los es pa cios de co no ci mien to es pe cia li za do. Es
en este pun to en el que to ca mos la ver da de ra ex pe ri men -
ta ción con um bra les ener gé ti cos del con tac to, por me dio
de los cua les que da ría de mos tra do has ta qué pun to un
alto gra do de vio len cia tác til for ma par te de la es fe ra nor -
ma li za da de nues tra ex pe rien cia, y cuá les son los ca mi nos 
para des ha cer el nudo exis ten te en tre vio len cia-au to ri -
dad, vio len cia-apren di za je y, lo más pa ra dó ji co de todo,
vio len cia-cui da do.
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Procesos de investigación/creación audiovisual.
Construcción de sistemas de información para la

investigación interdisciplinaria *

Adriana Marcela Moreno Acosta
Esaú Salvador Bravo Luis

En es ce na rios en don de se hace ur gen te es ta ble cer nue vos
puen tes en tre la aca de mia y sus con tex tos, es ne ce sa rio
pre gun tar se acer ca de la ge ne ra ción y ges tión del co no ci -
mien to en co mu ni da des aca dé mi cas y no aca dé mi cas, con
la in ten ción de cons truir co lec ti va men te es pa cios de plu -
ra lis mo epis te mo ló gi co. Los pro ble mas que son prio ri ta -
rios ne ce si tan abor da jes que su pe ren la so lu ción
ins tru men tal o en una sola vía; es de ber y ob je to de la in -
ves ti ga ción bá si ca cues tio nar el pro ce so mis mo de in ves ti -
gar para iden ti fi car me ca nis mos que per mi tan que el
co no ci mien to sea apro pia do y cir cu le en di ver sos len gua -
jes. Obser var pro ce sos, des cri bir re la cio nes, acier tos y di fi -
cul ta des pue den ayu dar nos a pro po ner es tra te gias
trans for ma do ras que nos fa ci li ten re fle xio nar de ma ne ra
co lec ti va acer ca de la epis te mo lo gía en pro ce sos de in ves -
ti ga ción y ges tión del co no ci mien to, man te ner el co no ci -
mien to cien tí fi co y los sa be res lo ca les vi vos.

La pro duc ción de co no ci mien to de be ría pro cu rar lo
an te rior. A ese res pec to, para po der ha blar de in ves ti ga -
ción si tua da, es in dis pen sa ble en ten der quié nes son los
in di vi duos in vo lu cra dos y cuá les sus co no ci mien tos e in -
te re ses.

Bajo di cha pre mi sa, se co men zó ges tar el pro yec to
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Co mu ni da des Emer gen tes de Co no ci mien to y Pro ce sos de
Inves ti ga ción-Crea ción Au dio vi sual, que se en cuen tra en
su pri me ra eta pa de de sa rro llo en el es ta do de Coahui la,
Mé xi co y en el cual par ti ci pan es tu dian tes y aca dé mi cos
de la Uni ver si dad Au tó no ma de Coahui la y la Uni ver si dad
Au tó no ma Agra ria Anto nio Na rro. La pro pues ta que sub -
ya ce en el mis mo es el re sul ta do de pro ce sos in di vi dua les
y co lec ti vos, de tra ba jo mul ti e in ter dis ci pli na rio, des de
pers pec ti vas li ga das a las cien cias so cia les que, en nues -
tro caso, he mos de sa rro lla do en los úl ti mos diez años.

Pre sen ta mos a con ti nua ción, las ge ne ra li da des del
pro yec to, la pro pues ta de in ves ti ga ción-crea ción que le
da cuer po y el plan tea mien to so bre la ge ne ra ción de sis -
te mas de in for ma ción para de sa rro llar una na rra ti va
trans me dia.

COMUNIDADES EMERGENTES DE CONOCIMIENTO Y PROCESOS DE 

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN AUDIOVISUAL: UNA APUESTA POR LA

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

En el año 2018, como aca dé mi cos de la Fa cul tad de Cien -
cias de la Co mu ni ca ción de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Coahui la (UAdeC) es ta ble ci mos con tac to con el área de
Edu ca ción Con ti nua de la Uni ver si dad Au tó no ma Agra ria
Anto nio Na rro (UAAAN) —ins ti tu ción que his tó ri ca men te
ha for ma do a es tu dian tes pro ve nien tes de muy di ver sos
lu ga res de la re pú bli ca me xi ca na—. Espe cí fi ca men te, nos
in te re sa ba co no cer el pro gra ma Pro yec tos Pro duc ti vos
Mul ti me dia de Edu ca ción Con ti nua (PPMEC), ini cia ti va que, 
des de el año 2015, bus ca iden ti fi car opor tu ni da des para el
de sa rro llo ru ral a par tir de la pro duc ción de con te ni dos
mul ti me dia so bre de ter mi na dos sa be res, téc ni cas y pro ce -
sos —ta les como la ela bo ra ción de com pos ta, la crea ción
de sis te mas de rie go o la cons truc ción de un huer to o un
hor no de se ca do so lar—, o con la in ten ción de vin cu lar el
co no ci mien to que pro du ce la uni ver si dad con di ver sas co -
mu ni da des en el país. 
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La con ver gen cia de ideas y la di men sión de las po si bi -
li da des de tra ba jo en tre pro fe so res y es tu dian tes de am -
bas uni ver si da des —con for ma cio nes dis ci pli na res y
tra yec to rias di ver sas—, die ron pie a pro po ner un pro yec -
to más am plio, el cual im pli ca ra una re fle xión teó ri ca y
me to do ló gi ca so bre los pro ce sos de ge ne ra ción de co no -
ci mien to en el ám bi to uni ver si ta rio, así como su ges tión
ha cia en tor nos no aca dé mi cos: Co mu ni da des Emer gen tes
de Co no ci mien to y Pro ce sos de Inves ti ga ción-Crea ción Au -
dio vi sual (CEC-PICA).

El pro yec to re úne a in ves ti ga do res y es tu dian tes de
la UAdeC y de la UAAAN —ase so ra dos por in ves ti ga do res 
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y la Uni -
ver si dad Au tó no ma de la Ciu dad de Mé xi co—. Cons ti tu ye
un co lec ti vo de tra ba jo mul ti dis ci pli nar que in da ga so bre
la ge ne ra ción y ges tión de co no ci mien to en en tor nos mul -
ti cul tu ra les, a la vez que di se ña es tra te gias me to do ló gi -
cas en fo ca das a la cons truc ción de este en co mu ni da des
no aca dé mi cas.

En esta pers pec ti va de eco lo gía de sa be res (Sou sa San -
tos, 2009), los co no ci mien tos y las ig no ran cias de uno y
otro lado in te rac túan y en tre cru zan; es allí don de el tra ba -
jo in ter dis ci pli na rio —en ten di do no como la suma de dis -
ci pli nas sino como un ejer ci cio de cons truc ción don de
to das las par tes son in ter de pen dien tes e in ter de fi ni bles—
se vuel ve in dis pen sa ble y en ri que ce dor. El acom pa ña -
mien to a pro ce sos di ver sos, des de sa be res pro ve nien tes
de la co mu ni ca ción, la edu ca ción, la so cio lo gía, la pro duc -
ción au dio vi sual, las tec no lo gías agra rias y di gi ta les, per -
mi te que se con so li den una Co mu ni dad Emer gen te de
Inves ti ga ción (CEI) —in te gra da por los es tu dian tes e in -
ves ti ga do res miem bros del equi po— y una Co mu ni dad
Emer gen te de Co no ci mien to (CEC) —for ma da por los par -
ti ci pan tes del pro yec to miem bros de una co mu ni dad eji dal 
en el nor este de Coahui la.

Este ejer ci cio pro pen de por el plu ra lis mo epis te mo -
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ló gi co y bus ca es ta ble cer puen tes en tre el co no ci mien to
cien tí fi co y otros sa be res, lo que im pli ca una pro fun da re -
fle xión so bre cómo se lle van a cabo los pro ce sos de or ga -
ni za ción y diá lo go que per mi ten que se pro duz ca
co no ci mien to en un en tor no par ti cu lar. Se es pe ra que el
pro yec to per mi ta com pren der que los con te ni dos en for -
ma tos dis tin tos al tex tual —vi sua les, so no ros, car to grá fi -
cos, au dio vi sua les, ar tís ti cos— no son solo el re sul ta do
fi nal de un tra ba jo de in ves ti ga ción, sino que en su pro -
duc ción ge ne ran pro ce sos, los cua les son me nos in ter mi -
ten tes, en los que la re fle xión teó ri ca no se li mi ta a
‘co no cer’ —en tér mi nos cien tí fi cos—, sino tam bién im -
pli ca re co no cer, cul ti var y ayu dar a la emer gen cia de di -
ver sos ti pos de sa be res y re la cio nes en tre los su je tos.

Dado que el CEC-PICA es un pro yec to de in ves ti ga -
ción en cien cia bá si ca, pro po ne una me ta rre fle xión so bre
la epis te mo lo gía y el pro ce so mis mo de in ves ti ga ción y su
ges tión al in te rior de gru pos mul ti dis ci pli na res, mul ti ge -
ne ra cio na les y mul ti cul tu ra les. Bus ca, tam bién diag nos ti -
car las opor tu ni da des y di fi cul ta des pre sen tes en la
crea ción de co mu ni da des emer gen tes de in ves ti ga ción y
co mu ni da des emer gen tes de co no ci mien to. Estas son en -
ten di das como es pa cios de diá lo go y en cuen tro que de sa -
rro llan mar cos teó ri cos y me to do ló gi cos co mu nes, lo cual 
su po ne in te grar el mun do so cial, a tra vés de sus ac to res y
sus ne ce si da des de in for ma ción, co mu ni ca ción y co no ci -
mien to, para ayu dar a re sol ver pro ble mas prác ti cos de su 
en tor no (Gon zá lez, 2011).

Di cha re fle xión teó ri ca y me to do ló gi ca bus ca la com -
pren sión de pro ce sos. Lo hace de lo ge ne ral a lo par ti cu -
lar. Par te de pre gun tar cómo co no ce mos, cómo po de mos
co no cer me jor, cómo po de mos com par tir ese co no ci -
mien to con otros, y cómo cir cu lan en nues tro en tor no la
in for ma ción y el co no ci mien to. Pos te rior men te, im pli ca
cues tio nar cómo or ga ni zar se, des de la uni ver si dad, para
tra ba jar de ma ne ra in ter dis ci pli na ria y pro pi ciar el es ta -
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ble ci mien to de co mu ni da des emer gen tes de in ves ti ga -
ción y cómo lo grar que el co no ci mien to cien tí fi co lle gue a
co mu ni da des no aca dé mi cas. Por úl ti mo, la in da ga ción
ver sa so bre cómo pro pi ciar es tra te gias para la ge ne ra -
ción y dis tri bu ción de in for ma ción y co no ci mien to, a tra -
vés de pro ce sos co mu ni ca ti vos en for ma tos dis tin tos al
tex tual y cuá les se rían es tas.

Exis ten ideas pre con ce bi das acer ca de lo que de ben
ha cer los in ves ti ga do res: cons truir cer te zas y ver da des
ab so lu tas, li ga das, en mu chos ca sos, a es que mas de pen -
sa mien to y ac ción aco ta dos; es cri bir, pre sen tar po nen -
cias, dar con fe ren cias. Mas, para no so tros, lo im por tan te
es cómo ima gi na mos ser y ha cer in ves ti ga ción. Con si de -
ra mos que es in dis pen sa ble ge ne rar pro ce sos de coa -
pren di za je con otros y para otros, ac ti var la re fle xi vi dad
crea ti va y apren der de lo múl ti ple, lo no-uni dis ci pli nar y
los sa be res no aca dé mi cos. Estos pre su pues tos son los
que de be rían es tar en la base de un pro yec to in ter dis ci -
pli na rio de in ves ti ga ción-crea ción. Es por ello que, en el
caso del CEC-PICA ima gi na mos un la bo ra to rio, un es pa cio 
que nos per mi tie ra el en cuen tro, la ex pe ri men ta ción, la
cons truc ción co lec ti va, pues el co no ci mien to debe ser un
via je en com pa ñía.

To man do como re fe ren cia el mo de lo del Me dia Lab
Pra do1 y de otras ini cia ti vas de tra ba jo del mis mo per fil, se
ges tio nó con tar con un es pa cio fí si co que nos per mi tie ra,
como equi po de in ves ti ga ción, ex plo rar esos otros len gua -
jes y es ta ble cer diá lo gos in ter dis ci pli na rios, in dis ci pli na -
dos e in ter ge ne ra cio na les, tan to al in te rior de la CEI como
con el en tor no.

Las hu ma ni da des di gi ta les y los es tu dios vi sua les tie -
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nen un lu gar cla ve ya que las ha bi li da des de las que se
ocu pan nos per mi ten te jer puen tes. Las ar tes, el di se ño y
la pro gra ma ción son he rra mien tas in dis pen sa bles para
com pren der el con tex to y pen sa mien to ac tual, es tu diar lo 
vi si ble y lo in vi si bi li za do y per mi tir nos pen sar las mo du -
la cio nes de lo tec no ló gi co, y los dis cur sos de la vi sua li dad
y la con tra vi sua li dad con tem po rá neos.

El CEC-PICA cons ta de tres eta pas a de sa rro llar se,
cada una, en un año. Se gún las mis mas, se es pe ra de ter mi -
na dos re sul ta dos, los cua les no se li mi tan a los “pro duc tos 
tra di cio na les” ta les como te sis, po nen cias, ar tícu los cien -
tí fi cos o ca pí tu los de li bro. Se pro pu so la ge ne ra ción de
sis te mas de in for ma ción en di ver sos for ma tos (tex tua les,
vi sua les, so no ros, au dio vi sua les, car to grá fi cos) que se
cons trui rán a tra vés del re gis tro de las ac ti vi da des del
pro yec to por par te de los miem bros de la CEI y de la CEC
—a ma ne ra de bi tá co ra—. La me mo ria-bi tá co ra tie ne
tam bién como fi na li dad ser la base de un pro yec to trans -
me dia.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA UN PROYECTO TRANSMEDIA

Den tro de la pro pues ta de tra ba jo del CEC-PICA, los sis te -
mas de in for ma ción per mi ten ras trear las múl ti ples for -
mas en las que se pro du ce co no ci mien to. Estos pue den
ser em pí ri cos y/o con cep tua les, y per mi ten, a lo lar go del
pro ce so, ha cer cor tes, tra ba jar/ex pe ri men tar con los da -
tos y ge ne rar pro to tex tos —que se rán la base para mo de -
lar otros sis te mas, más con cep tua les, re la cio na dos con el
aná li sis y tra ta mien to de la in for ma ción.

El pro ce so no es es tá ti co: a me di da que se avan ce en
el pro yec to, los sis te mas mu ta rán, se re com pon drán, per -
de rán, ga na rán y trans for ma rán para con fi gu rar una red
sis té mi ca de re la cio nes e in ter pre ta cio nes del fe nó me no
es tu dia do.

Los sis te mas de in for ma ción per mi ti rán vi sua li zar
flu jos or ga ni za dos que pue dan com pren der se como sis -
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te mas com ple jos (Gar cía, 2006): la ex pre sión or ga ni za da
de un uni ver so de da tos. Orga ni zar los da tos en sis te mas,
nos per mi te com pren der me jor y pen sar en ru tas po si -
bles y por su pues to, en nue vas pre gun tas. Mas los da tos
pue den ser de mu chos ti pos, por eso con si de ra mos que
los sis te mas tam bién pue den cons truir se bajo dis tin tos
for ma tos. En este pun to en con tra mos un sig ni fi ca ti vo
víncu lo de afi ni dad con los pro ce sos crea ti vos. Por otra
par te, ge ne rar di chos sis te mas irá de la mano con los pro -
ce sos de ob ser var y des cri bir —cer ca nos a la et no gra -
fía—, que se nu tren con la in cor po ra ción de imá ge nes,
so ni dos, ob je tos, re la tos, etc.

Un as pec to im por tan te en el pro ce so de ge ne ra ción
de sis te mas de in for ma ción es el con si de rar a los ar te fac -
tos téc ni cos y cul tu ra les que se em plea rán como com po -
nen tes con fi gu ra dos y con fi gu ran tes: lo pri me ro, en
cuan to al cú mu lo de ele men tos que per mi tie ron su ela bo -
ra ción y lo se gun do, por las po si bi li da des de ad he ren cia
ha cia en tra ma dos que su pe ran su con di ción ob je tual —es 
de cir, que sus com po nen tes tec no ló gi cos y so cia les in te -
gran y pro du cen una com ple ja amal ga ma—. Des de esta
pers pec ti va, la he rra mien ta tec no ló gi ca se en cuen tra
cons ti tui da por ele men tos de idea li dad y ma te ria li dad,
den tro del ci clo cons tan te de cons truc ción de sig ni fi ca -
dos.

Por lo an te rior, la na rra ti va trans me dia es un re cur so
idó neo para la aglu ti na ción de los re sul ta dos ob te ni dos
du ran te el pro ce so in ves ti ga ti vo: su con fi gu ra ción hí bri -
da y mul ti for ma to per mi te —des de el pla no de las di fe -
ren cias en tre dis ci pli nas— la in te gra ción de to ta li da des
en sis te mas que res pon dan a pro ce sos evo lu ti vos, adap -
ta ti vos, ope ra cio na les y no li nea les; es tos iden ti fi ca rían
dis con ti nui da des es truc tu ra les pro duc to de in ter mi na -
bles re con fi gu ra cio nes y cons tan tes reor ga ni za cio nes
—pro vo ca das, en tre otras co sas, por el in ce san te in ter -
cam bio de da tos a lo lar go del pro yec to.
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La na rra ti va trans me dia se ubi ca en tre el cuer po y la
ima gen; ha bi ta en la per cep ción. Sus múl ti ples es truc tu -
ras son po si bles por el si mu la cro que ar ti cu la una in ter -
faz. Gra cias a las po ten cia li da des de la in ter faz
elec tró ni ca, la na rra ti va trans me dia ar ti cu la te rri to rios
di ver sos que des bor dan los es pa cios geo grá fi cos (Ca mi -
nos, Ardi ni y Mi rad, 2019).

En ese sen ti do, el pa pel de los in di vi duos en la cons -
truc ción de nue vas eco no mías de dis tri bu ción es me du -
lar, ya que es tas úl ti mas re per cu ten tam bién en un nue vo
ré gi men de dis tri bu ción pú bli ca de las ideas y con te ni dos
cul tu ra les. De ma ne ra que un pro yec to trans me dia que se 
plan tee como una “gran con ver sa ción ex pan di da” (Ardi ni 
y Ca mi nos, 2018), es bo za una ex pe rien cia de cons truc -
ción co lec ti va, la cual no es ta ría de fi ni da solo por el uso
de cier tas tec no lo gías, sino que in clui ría tam bién for mas
na rra ti vas y la par ti ci pa ción de un gru po de per so nas in -
te re sa das en con tar una his to ria. Esto am pli fi ca ría las po -
si bles con ver sa cio nes: com pren der lo que un co lec ti vo
en tien de so bre su con tex to y te rri to rio, así como lo que
con si de ra im por tan te de cir. Un pro yec to cons trui do de
esta for ma se ría a to das lu ces un pro yec to so cial, pues no
se ría la obra de un au tor o el tra ba jo ais la do de un crea ti -
vo que ima gi na una his to ria para ven der un pro duc to,
sino una na rra ti va dia ló gi ca cons trui da por co lec ti vos
que tie nen rea li da des con cre tas y mu cho que con tar.

Como ya se se ña ló pre via men te, el pro yec to trans me -
dia que se pro po ne con so li dar como par te del CEC-PICA
toma la for ma de una bi tá co ra y me mo ria, en cons tan te
re vi sión y cons truc ción por par te de la CEI y la CEC. Dado
que am bas re sul tan del tra ba jo con jun to como un co lec ti -
vo so cial, su con so li da ción im pli ca re vi si tar las me to do lo -
gías par ti ci pa ti vas —en tan to es tra te gias dia ló gi cas y
re la cio na les—, las cua les bus can co sas en apa rien cia muy 
sim ples, pero real men te com ple jas: es cu char aten ta men -
te, con ver sar, de jar que flu yan las ideas y las pa la bras.
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Al res pec to, con si de ra mos que la ci ber cul tur@ (Gon -
zá lez, 2011) tie ne la po ten cia para reor ga ni zar y re no var
las for mas de en ten der y re la cio nar nos con el co no ci -
mien to, la in for ma ción y la co mu ni ca ción. Bajo este en fo -
que, en una CEI/CEC cada par ti ci pan te se ría un nodo
in ter co nec ta do de tra ba jo, de ma ne ra que, con el tiem po,
el con jun to de los no dos es truc tu ra ría una red sis té mi ca
in te li gen te.

Aho ra bien, para que di cho plan tea mien to sea po si ble,
se re quie re de tres pro ce sos fun da men ta les, in te rre la cio -
na dos y per ma nen tes, que ga ran ti zan la con for ma ción de
un “nodo”: es ti mu la ción, co nec ti vi dad y con sis ten cia (Gon -
zá lez, 2011). De sa rro llar las es tra te gias y el am bien te pro -
pi cio para que esto su ce da, será uno de los de sa fíos
me to do ló gi cos más im por tan tes en el caso del pro yec to
trans me dia que pro po ne el CEC-PICA, pues tra ba ja re mos
con lo hu ma no y sus ca rac te rís ti cas com ple jas, ines ta bles y 
sin gu la res.

El reto está no sólo en “pro du cir co no ci mien to” —lo
que se su po ne es la mi sión de la cien cia— sino en ana li zar 
las for mas de pro duc ción, or ga ni za ción y re pre sen ta ción
de este —in clui das las de los pro pios in ves ti ga do res—.
Esto im pli ca pro fun di zar tan to en el aná li sis de sus es -
truc tu ras so cio cul tu ra les como en su di men sión sim bó li -
cas. Espe ra mos que el tra ba jar des de la pers pec ti va de la
ci ber cul tur@ per mi ta a los par ti ci pan tes ma yor au to de -
ter mi na ción cog nos ci ti va y, en con se cuen cia, afian ce la
au to ges tión, a la cual con si de ra mos un mo tor in dis pen sa -
ble para el cam bio so cial.

La re fle xión co lec ti va so bre la ge ne ra ción y ges tión
del co no ci mien to, así como del pro ce so de co la bo ra ción
con co mu ni da des en con tex tos es pe cí fi cos, bus ca apun ta -
lar un di se ño que acom pa ñe al de sa rro llo pro yec tos cuya
in ten ción sea cons truir co mu ni da des de co no ci mien to y
de in ves ti ga ción in ter dis ci pli na rias, las cua les vin cu len
dis tin tos sa be res en di ver sos for ma tos. Este se ría un pri -
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mer paso para que, a fu tu ro, se con so li da ran Co mu ni da -
des Emer gen tes de Co no ci mien to Lo cal (CECL) —a tra vés 
del tra ba jo co lec ti vo con otros gru pos es pe cí fi cos de la re -
gión y del país— y se ge ne raran mo de los de co no ci mien -
to en red.

El pro yec to trans me dia, en ton ces, pro po ne que el
cru ce en tre los usos so cia les de la tec no lo gía con la ac ción 
lú di ca —a tra vés de me to do lo gías par ti ci pa ti vas usa das
en la so cio lo gía, la an tro po lo gía, la co mu ni ca ción y la edu -
ca ción, jun to con otras más ex pe ri men ta les, cer ca nas al
mun do del arte y la tec no lo gía— es un com po nen te in dis -
pen sa ble para de to nar pro ce sos de ac ti va ción so cial, con -
for me al es que ma de co la bo ra ción pro pio de la
ci ber cul tur@. Será, tam bién, un ejer ci cio de con tra vi sua -
li dad (Mir zoeff, 2011) en la me di da en que pro du cir co no -
ci mien to en for ma tos no tex tua les, es un ejer ci cio
com ple jo, ne ce sa rio e in dis pen sa ble para las so cie da des
con tem po rá neas.
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Reflexionar nuestro método de
investigación: pétalos como líneas de

conexión entre el cuerpo y la urbe

Martha Flores
Sandra Martí

INTRODUCCIÓN

Des de hace va rios años, nos he mos de di ca do a re fle xio -
nar so bre nues tra re la ción con el queha cer ar tís ti co y la
in ves ti ga ción en arte y di se ño. So mos ob ser va do ras de la
ciu dad y lo ha ce mos des de el cuer po. Nos in te re san las
mi crohis to rias ur ba nas, los mi crou ni ver sos.

El mo sai co te má ti co para ex pli car nues tras ex pe rien -
cias de in ves ti ga ción y ac ción so bre la ciu dad como es pa -
cio sub je ti vo ge ne ró un mo de lo de in da ga ción con for ma
de flor, cu yos pé ta los nos han ayu da do a mo vi li zar nues -
tro pro ce so de re fle xión y ac ción. El mo de lo de ri va de una 
se rie de po si cio na mien tos. El pri me ro de ellos es de ca -
rác ter con cep tual, es de cir, nues tra fi lo so fía, qué nos lle va 
a in da gar de la for ma en como lo ha ce mos. La im por tan -
cia de po ner el cuer po como un ins tru men to de in ves ti ga -
ción nos ha lle va do a es ta ble cer un nodo dia léc ti co en tre
el mis mo —uno de los pé ta los— y la urbe —el cen tro de
la flor— a modo de ejem plo de la in ci den cia de un pé ta lo
con la to ta li dad del mo de lo.

El se gun do de ta les po si cio na mien tos es ante el mé to -
do: los dis po si ti vos que nos apo yan para en con trar in for -
ma ción, se lec cio nar la y reor ga ni zar la en nues tras
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re fle xio nes y ac cio nes, como los son la et no gra fía ur ba na,
la fi gu ra del flàneur y la car to gra fía sen si ble.

Fi nal men te, un ter cer po si cio na mien to es ante el mo -
de lo, la flor, es de cir, cómo fun cio na des de nues tra pers -
pec ti va crea ti va.

A con ti nua ción, abor da re mos con más de ta lle el mo -
de lo y las re fle xio nes par cia les a las que nos ha lle va do,
re fle xio nes que son par te de un pro ce so que con ti núa.

POSICIONAMIENTO CONCEPTUAL: NUESTRA FILOSOFÍA

Res pec to a la in ves ti ga ción, nos con si de ra mos ciu da da -
nas-in tér pre tes, en tan to ab sor be mos con di cio nes de in -
ter cam bio ur ba no a las que cree mos aña dir un giro, una
va ria ción, una in quie tud, una ne ce si dad para pen sar y ha -
bi tar en con so nan cia y re so nan cia ar tís ti ca men te, in vo -
can do la sim pa tía o an ti pa tía dia léc ti ca del sis te ma de
opo si cio nes.

El mo de lo pro po ne un nodo dia léc ti co en tre el cuer po 
(pé ta lo) y la urbe (co ro la); la pre gun ta es si este será una
con tra dic ción, un en con tro na zo o una sim bio sis. Hay una
idea ro mán ti ca de que el cuer po es na tu ra le za y la urbe,
ar ti fi cio y que en tre uno y otra exis te un cho que; con si de -
ra mos que más bien de be mos ver la como una sim bio sis
en la que cuer po y urbe se re troa li men tan de tal modo
que el cuer po de vie ne ar ti fi cio y la urbe, un ente or gá ni co
que vive, res pi ra, en ve je ce y mue re. El cuer po ali men ta a
la ciu dad y vi ce ver sa, y no so tros apro ve cha mos di cha
sim bio sis como ins tru men to de in ves ti ga ción: bus ca mos
co nec tar nues tro cuer po y nues tros sen ti dos para sen tir
la ciu dad; cap tu rar to dos los de ta lles del ente or gá ni co
que so mos la ciu dad: te ner ca pa ci dad de es cu cha, ol fa to,
ob ser va ción, sen tir tác til e, in clu so, ha cer uso del gus to y
de to das nues tras apro xi ma cio nes sen si bles.

POSICIONAMIENTO ANTE EL MÉTODO: EL MODO DE OPERAR

Nues tro mé to do de tra ba jo plan tea la ac ti tud de po ner el

122

Reflexionar nuestro método de investigación



cuer po en un am plio aba ni co de po si bi li da des: en el pro -
ce so de in da ga ción, como ins tru men to para el aco pio de
da tos e in ter pre tan te de la in for ma ción; a ve ces, como
lien zo y so por te, la obra mis ma. Por tal mo ti vo, va lo ra -
mos la pos tu ra de la in ves ti ga ción cua li ta ti va en tan to
mé to do ope ra ti vo para la in ves ti ga ción en el arte y el di -
se ño. Del pa no ra ma de he rra mien tas que esta úl ti ma con -
tem pla, hay 3 uti li za mos cons tan te men te en nues tro
tra ba jo: la et no gra fía ur ba na, la no ción de flâneur y la car -
to gra fía sen si ble.

ETNOGRAFÍA URBANA

La et no gra fía es una he rra mien ta con sis ten te en ob ser var 
dis tin tos gru pos so cia les y sus ma ni fes ta cio nes a par tir
de las vi ven cias tan to del ob ser va dor como de los ob ser -
va dos. Impli ca apren der a ob ser var —a par tir de dis tin -
tas pers pec ti vas— y te ner la mi ra da abier ta y aler ta.

Dado que es una prác ti ca in te rac ti va y re la cio nal, la
et no gra fía ur ba na re quie re se de sa rro llen ca pa ci da des
para iden ti fi car de ta lles, en tre cru za mien tos, des me nu zar 
si tua cio nes, lu ga res, hi tos y ele men tos par ti cu la res que
nos ayu dan a con fi gu rar mun dos y mo dos del ser. No so -
tros nos apro pia mos de esta he rra mien ta para aden trar -
nos a los mi crou ni ver sos ur ba nos, en par ti cu lar,
con for me a la lí nea de tra ba jo de in ves ti ga do res como
Kath rin Wild ner (2006) y Álva rez Ga you Jur gen son
(2010).

EL FLÂNEUR

La fi gu ra del flâneur abre otro tipo de po si bi li da des res -
pec to a la re la ción en tre el cuer po y la ciu dad. Como lo he -
mos plan tea do en tra ba jos pre vios, re co rrer un lu gar en
ac ti tud de flâneur es:

[…] ve nir a ha bi tar lo y, des de tal cir cuns tan cia, per ci bir 
to das las co sas se gún la cara que al mis mo se pre sen te.
La ex pe rien cia de ha bi tar a tra vés del re co rri do, in di ca
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pre ci sa men te la unión en tre el lu gar y el es pec ta dor.
Más aún, de ci mos que es ta mos su mer gi dos en esta ex -
pe rien cia; que he mos lo gra do me ter nos en el mun do
ahí cons trui do y lo ex pe ri men ta mos, lo vi vi mos de ma -
ne ra to tal y ca te gó ri ca en todo nues tro cuer po. La ex -
pe rien cia de fla near per mi te ha bi tar las imá ge nes de la
ciu dad sen so rial men te in vo lu cran do nues tro cuer po
com ple ta men te. Esta re fle xión nos lle va a pro po ner
que el cuer po es el ver da de ro pro ta gó ni co del len gua je
y de sus nue vas for mas de crea ción; in vo lu cra crí ti cas y 
re fle xio nes so bre lo que sig ni fi ca re co rrer la ciu dad
para crear re co rri dos afec ti vos que den va lor al sen ti -
do de iden ti dad so cioes pa cial. (Fer nán dez, Flo res y
Mar tí, 2015, p. 108)

Rea li zar los pa seos con ob ser va ción sen si ble de todo
nues tro cuer po es lo que da sen ti do al tipo de in ves ti ga -
ción que de sa rro lla mos.

CARTOGRAFÍA SENSIBLE

Son va rios au to res que han re fle xio na do, teo ri za do e ins -
tru men ta li za do la “car to gra fía” como ins tru men to de
aná li sis e in da ga ción. Uno de ellos San tia go Cao, quien ha
de sa rro lla do el con cep to de ‘car to gra fía sen si ble’ (2018),
la cual es una me to do lo gía de in ves ti ga ción co lec ti va de
los es pa cios pú bli cos que, con cada prác ti ca, ex pan de sus
pro pias po si bi li da des de im ple men ta ción. De acuer do
con este en fo que, en cada en cuen tro, con los in di cios que
emer gen en los te rri to rios que es tán sien do in ves ti ga dos,
se ha bi li tan po si bi li da des para re sig ni fi car las cues tio nes
en jue go. Para ello, es ne ce sa rio uti li zar afir ma cio nes mó -
vi les que per mi tan en trar en las grie tas de la pro pia es -
truc tu ra car to grá fi ca para po der ac ce der a nue vos
sa be res y po si cio nar nos de ma ne ras di fe ren tes fren te a
los mis mos, en vez de mé to dos cer te ros que so me tan los
me dios a los fi nes es pe ra dos.

Lo sen si ble es un modo de co no ci mien to al cual po de -
mos ac ce der a tra vés de nues tro cuer po, el cual afec ta y es 
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afec ta do por otros cuer pos; es la po si bi li dad de in ter pre -
tar aque llo que es ca pa al len gua je co mún, es truc tu ra do
por la ra zón do mi nan te en cada te rri to rio. Y lo sen si ble es
tam bién la po si bi li dad de re ve lar cuá les son los afec tos
ac ti vos en di cho con tex to, en ten dien do por este úl ti mo
los sa be res in cor po ra dos co ti dia na men te por las per so -
nas que ha bi tan y se re la cio nan en ta les te rri to rios. Ta les
sa be res, como si se tra ta se de un “tex to”, (in)for man so -
bre cómo te ne mos que re la cio nar nos allí —tan to con las
otras per so nas como con los es pa cios.

POSICIONAMIENTO ANTE EL MODELO: LA FLOR

Re co no ce mos, des pués de un lar go re co rri do, que fue
arries ga do co men zar una in ves ti ga ción de esta na tu ra le -
za, con el mo de lo de la flor como pre mi sa an ti ci pa da, ya
que, des de sus ini cios, su in cur sión, uso, de su so y rein -
ven ción ge ne ró una se rie de pre sen cias y ac cio nes —en
even tos ar tís ti cos y aca dé mi cos— que co rro bo ra ron y
con fir ma ron su exis ten cia.

Nues tro mo de lo ver sa en la rei te ra ción del acto de
crear y la re no va ción de los in te re ses en con tex tos y tiem -
pos. La flor es el sis te ma que ge ne ra las se mi llas. Los pé ta -
los se des pren den de una base —la co ro la— que es la
ciu dad. El ta llo co rres pon de a to dos los ele men tos or gá ni -
cos que in te gran a aque lla, un ele men to vivo que ali men ta
y es ali men ta do. La co ro la y los pé ta los al ber gan el po len.
El pé ta lo es el es pa cio que per mi te se guir agre gan do co me -
ti dos, fun cio nes, sub te mas, de to na do res, di rec tri ces, lí -
neas, ali men to, sa bor, aro mas, atrac ti vo, ar mo nía… Un
con jun to de pé ta los (pis ti los) pro du ce per fu mes, co lo res. Y 
un con jun to de flo res se con vier te en jar dín.

En la flor, por mo men tos, cier tos pé ta los to man en -
ver ga du ra y des ta can, se gún las ne ce si da des re fle xi vas, lo 
cual es una gran ven ta ja. Como he mos se ña la do, el cen tro
del mo de lo (la co ro la) ex pre sa la re la ción dia léc ti ca de la
ciu dad y su in te rac ción con sie te es pa cios (re pre sen ta dos 
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Imagen 1. El mo de lo de los pé ta los

Imagen 2. Superposición sobre el pétalo-cuerpo de los distintos temas

que relaciona el centro de la relación dialéctica con la ciudad.

Imagen 3. El mo de lo en es ta do ope ra ti vo



por los pé ta los): el es pa cio pú bli co, el arte, el es pa cio vir -
tual, los di se ños, los tra yec tos, el gé ne ro y el cuer po. Se -
gún sea la oca sión, el mo de lo ope ra vin cu lan do pa res de
pé ta los, trans ver sa li da des, aso cia cio nes, yux ta po si cio -
nes, cru ces, tra mas, etc. Es de cir, los pé ta los y la co ro la
pue den ser opa cos, tras lú ci dos y tras pa ren tes: na tu ra le -
za que pro vee va ria das ar ti cu la cio nes, re fe ren cia li da des
y guías de de sa rro llo.

Con si de ra mos que el ries go va lió la pena ya que si
bien en pri me ra ins tan cia, la flor sur gió como una ma ne ra 
ilus tra ti va para aco mo dar in te re ses y ha llaz gos que se ge -
ne ra ron en el ám bi to del queha cer de nues tros te mas y
sub te mas de in ves ti ga ción so bre los pro ce sos crea ti vos,
pos te rior men te nos per ca ta mos que este modo de pre -
sen tar y aco mo dar nues tros in te re ses se es ta ba con vir -
tien do, gra dual men te, en un pris ma de opor tu ni dad para
ob te ner una ex pe rien cia y co no ci mien to nue vo so bre
nues tra pro pia sub je ti vi dad: per ci bir e in te rac tuar con el
mun do por me dio de una flor, nos per mi te rein ven tar la
rea li dad y sus con di cio na mien tos y abrir ha cia otros mo -
dos de in ter pre ta ción. Con si de ra mos que la flor se con -
vier te en guía au dio-car to grá fi ca que, en tre mu chas otras
co sas, nos dic ta una suer te de “con ti núa…no te de ten gas,
que las co sas avan zan bien. No du des, ni de jes de ha cer:
con ti núa para que las co sas avan cen”.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES (REFLEXIONES)

La in dis ci pli na —nues tra pos tu ra de ejer cer la li ber tad—
es un lla ma do abier to para pen sar nue vas po si bi li da des y
op cio nes ex pan si vas y cues tio na do ras (lo cual se sue le
prac ti car como algo na tu ral den tro del queha cer ar tís ti -
co). Inten ta mos dar el sal to e ins tru men ta li zar este há bi -
to res pec to a nues tros mo dos de in ves ti gar.

So mos pro fe so ras-in ves ti ga do ras que ha ce mos y re fle -
xio na mos el (nues tro) ha cer. Con ce bi mos a la in ves ti ga ción
como un con ti nuo in da gar. A tra vés de la in ves ti ga ción cua -
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li ta ti va se re co lec ta y cap tu ra di ver sas ex pe rien cias, las cua -
les apa re cen… No es ta mos bus can do ni en con tran do, sino
trans fi rién do las. La in dis ci pli na, la in con for mi dad, la ex pre -
sión y el arte como pro ce so, es pa cio de re fle xión y su ma to -
ria de ob je ti vos —re fle xión y pro duc ción— son pro pios del
cam po ar tís ti co.

Re fle xio na mos so bre una ma ne ra al ter na ti va de re -
co no cer la flor en nues tra pro fe sión, so bre nues tra ma ne -
ra de in ves ti gar en el con tex to de cier tos es pa cios de la
ciu dad, para lo cual ha sido ne ce sa rio ha cer uso de me to -
do lo gías y téc ni cas de in ves ti ga ción na ci das en di fe ren tes 
dis ci pli nas, en sam bla das crea ti va y fle xi ble men te con
otras, en lo que bien pue de de no mi nar se un “plu ra lis mo
me to do ló gi co”. En este sen ti do, en tre mu chos otros, se -
gui mos a Man do ki, para quien:

Dado que la esté ti ca no es una cues tión ex clu si va men te 
fi lo só fi ca sino cul tu ral, so cial, co mu ni ca ti va, po lí ti ca,
eco nó mi ca, his tó ri ca, an tro po ló gi ca, cog ni ti va, se mió -
ti ca, y aún neu ro ló gi ca, se ría me nes ter abor dar la con
un tra ba jo mul ti dis ci pli na rio, pues to que va rias de es -
tas dis ci pli nas se tras la pan al en fo car esta pro ble má ti -
ca. (Man do ki, 2006, p. 16)

Por lo de más, esta for ma de ex plo rar el cuer po, la urbe y
el pa seo o el re co rri do como po li ni za ción de la prác ti ca
esté ti ca, nos per mi te bos que jar una di men sión cog ni ti va
que con tri bu ye a de tec tar otros sig nos o hue llas has ta en -
ton ces poco vi si bles que al fin se de jan en con trar y des ci -
frar. La ciu dad, en ton ces, es el si tio es tra té gi co de los
in ter cam bios ma te ria les y sim bó li cos de nues tro tiem po;
re pro du ce, en su in te rior, la di ná mi ca mun dia li za da de
pri vi le gios y ex clu sio nes, al tiem po que ge ne ra re sis ten -
cias en el ám bi to lo cal, que po nen en cri sis los re gí me nes
de dis tri bu ción del po der, de los tiem pos y los es pa cios.

La ciu dad que ha bi ta mos y que nos ha bi ta y el cuer po
de nues tro ima gi na rio y de nues tra afec ti vi dad son re sig -
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ni fi ca dos por las prác ti cas ar tís ti cas y cul tu ra les para
idear por ve ni res y jar di nes en diá lo go abier to.
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La investigación y herramientas artísticas
como generadoras de conocimiento

cualitativo y original en la planeación
territorial: una aproximación indisciplinada

María Penélope Vargas Estrada

INTRODUCCIÓN

La pla nea ción te rri to rial es una dis ci pli na vi tal para el de -
sa rro llo del te rri to rio y la so cie dad; per mi te diag nos ti car
y ana li zar ele men tos es pa cia les, eco nó mi cos, so cio cul tu -
ra les, am bien ta les y po lí ti co-ins ti tu cio na les; así como
iden ti fi car pro ble má ti cas y pro po ner res pues tas que
pue dan con tri buir al di se ño y eje cu ción de po lí ti cas pú -
bli cas mul ti sec to ria les que im pac ten en el de sa rro llo so -
cial y te rri to rial —a tra vés del di se ño, ad mi nis tra ción,
ins tru men ta ción y ges tión de pla nes, pro gra mas y pro -
yec tos— y, con ello, sa tis fa cer las ne ce si da des de la po -
bla ción y dar res pues ta a las pro ble má ti cas de los
asen ta mien tos hu ma nos.

Sin em bar go, mu chas ve ces, ta les ob je ti vos no se lo -
gran pues el pla ni fi ca dor no sabe qué ne ce si tan y de sean
las per so nas. Los diag nós ti cos y pro yec tos tien den a
cons truir se des de un pa ra dig ma de de sa rro llo eco nó mi -
co, con una vi sión tec no crá ti ca y no hu ma na que bus ca sa -
tis fa cer las de man das del ca pi tal. Los aná li sis so bre di cho
pa ra dig ma y sus con se cuen cias, por par te de aca dé mi cos
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y or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les,1 mues tran la ur -
gen cia por cam biar a un mo de lo de de sa rro llo sus ten ta -
ble y sos te ni ble que in clu ya la es ca la hu ma na, los
de re chos hu ma nos y el res pe to por el há bi tat y los re cur -
sos na tu ra les.

En este nue vo pa ra dig ma de de sa rro llo, la cul tu ra
debe ser un ele men to trans ver sal que per mee todo el
pro ce so.2 Por una par te, la cul tu ra y el arte per mi ten sen -
si bi li zar so bre di ver sas pro ble má ti cas so cia les, te rri to -
ria les y am bien ta les y re cons truir y re for zar la iden ti dad,
por lo que son vi ta les para las es tra te gias de re ge ne ra -
ción de es pa cios y ciu da des y en la cons truc ción de en tor -
nos se gu ros.3 Por la otra, a ni vel in di vi dual, el ac ce so al
goce y la li ber tad de ac ción cul tu ral y ar tís ti ca per mi te un
de sa rro llo hu ma no in te gral, lo cual in cre men ta las ha bi li -
da des crea ti vas, de aná li sis y de com pe ten cias para la
vida, así como de sa rro lla la au toes ti ma y las in te li gen cias
múl ti ples Gard ner (1987), lo que re dun da en per so nas fe -
li ces y ple nas quie nes im pac ta rán a su há bi tat —coad yu -
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1 Estas dis cu sio nes han ge ne ra do di ver sos re sul ta dos ta les como las
de cla ra cio nes y pac tos in ter na cio na les, por ejem plo: la de cla ra ción de la 
UNESCO so bre los De re chos Hu ma nos, la De cla ra ción de Fri bur go so bre 
De re chos Cul tu ra les, el Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu -
ra les, la De cla ra ción Uni ver sal so bre la Di ver si dad Cul tu ral, la Agen da
21 de la Cul tu ra —que de cla ra a la cul tu ra como el cuar to pi lar de de sa -
rro llo— y el do cu men to “Trans for mar nues tro mun do: la Agen da 2030
para el De sa rro llo Sos te ni ble”.
2 Algu nos de es tos mo de los son los que de sa rro llan en Pla nes de de -
sa rro llo como el de buen vi vir, ins ti tui do por Ecua dor y Bo li via y el de sa -
rro llo de pro gra mas de cul tu ras vi vas como Bra sil. Co lom bia, etc.
3 Exis ten di ver sos ejem plos de ciu da des que tie nen como prin ci pal
fuen te de in gre sos el de sa rro llo de fies tas y fes ti va les cul tu ra les y ar tís -
ti cos; se pue de se ña lar tam bién el im pac to en el cam bio ur ba no de la
crea ción de ba rrios, dis tri tos ar tís ti cos, equi pa mien tos cul tu ra les o
gran des fes ti va les.



van do al me jo ra mien to de la ca li dad de vida no sólo
per so nal, sino fa mi liar y de la co mu ni dad.4

Estos cam bios de vi sión se com ple men tan con el re -
sur gi mien to de las pro pues tas teó ri cas so bre el de re cho a 
la ciu dad rea li za das por Le febv re —ori gi nal men te de sa -
rro lla das en los años se ten ta—, las cua les han te ni do un
lu gar sig ni fi ca ti vo en es tu dios con tem po rá neos ta les
como el de Har vey (2015) so bre la re vo lu ción ur ba na y
los es pa cios de es pe ran za, el plan tea mien to del Buen Vi -
vir —en par ti cu lar, su im pac to en Bo li via y Ecua dor
(Acos ta, 2016)—, la ur ba ni za ción so cio cul tu ral de Tena
(2007) y los aná li sis de Gar cía Can cli ni (1998, 2006), Ca -
na bal (1997), Por tal (1997) y Ni vón (2015), en tre otros,
que po nen en la mesa la im por tan cia de la cul tu ra en la
apro pia ción y cam bio del te rri to rio.

 Pese a di chos apor tes, la pla nea ción te rri to rial si gue
re le gan do el tema cul tu ral, así como otros ele men tos re -
la cio na dos con el in di vi duo— por ejem plo, el aná li sis del
bie nes tar sub je ti vo, pese a la exis ten cia de es tu dios aca -
dé mi cos so bre la re la ción de este y la ca li dad de vida en
Mé xi co (Gar du ño, 2005) y los in for mes de la UNESCO y el
INEGI so bre el tema—. Por ello, los pla ni fi ca do res no sa -
ben qué ne ce si tan y de sean las per so nas para las que es -
tán di se ñan do y pla ni fi can do. A lo lar go de los si guien tes
apar ta dos, se pro po ne me to do lo gías al ter na ti vas para
ge ne rar este co no ci mien to las cua les tie nen que ver con
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4 Exis ten di ver sos es tu dios —prin ci pal men te en el cam po de la pe -
da go gía y el arte— que pre ten den es cu dri ñar el im pac to de las dis ci pli -
nas ar tís ti cas in clui das en el cu rrícu lo es co lar en la edu ca ción y
de sa rro llo de los alum nos —por su pues to, las dis ci pli nas tie nen un im -
pac to por sí mis mas, pero el mis mo se po ten cia al vin cu lar las cu rri cu lar -
men te o al plan tear se como he rra mien tas para otros cam pos de
co no ci mien to—. Au to res como Eis ner, Har di man, Pos ner, Glu yas Fitch,
Rab kin y Red mond, Win ner, Brad ley, Cat te rall, en tre otros, han de sa rro -
lla do tra ba jos y ele men tos teó ri cos y me to do ló gi cos so bre el tema.



la in ves ti ga ción ar tís ti ca y el uso de he rra mien tas ar tís ti -
cas y co la bo ra ti vas.

ARTE E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

Una de fi ni ción am plia de arte dice que es ge ne ra dor y
cons truc tor de sen sa cio nes, sen ti mien tos y emo cio nes y
que ejer ce su ac ción en la so cie dad, re pre sen tan do sub je -
ti va y/o ob je ti va men te la vida; pero el arte no sólo es
emo ción sino tam bién re fle xión: “el arte con sis te en ha cer 
pen sar, ha cer sen tir, para ha cer ver” (Gu yau, 1902, p.
201). Ma ría Aca so re to ma a Mörsh y pro po ne el “Art Thin -
king como una prác ti ca cul tu ral au tó no ma de pro duc ción
de co no ci mien to” (Mörsh ci ta do en Aca so, 2017, p. 32).

En esta com pren sión del arte como ge ne ra dor de co -
no ci mien to, la in ves ti ga ción ar tís ti ca es una he rra mien ta
pri mor dial. Se tra ta de una in ves ti ga ción–crea ción, ba sa -
da en el mo de lo cien tí fi co y el “arte como al ter na ti va me -
to do ló gi ca, crí ti ca y po lí ti ca” (Aca so, 2017, p. 29). La
in ves ti ga ción ar tís ti ca hace uso de teo rías, co no ci mien tos 
for ma les e in for ma les, la re va lo ra ción de las ex pe rien -
cias, pre cep cio nes, sen sa cio nes y sen ti mien tos; su ma te -
ria li za ción pue de con cre tar se con la maes tría téc ni ca del
arte o des de los sa be res in for ma les, pero es pri mor dial
que su cons truc ción sea ge ne ra do ra de co no ci mien to y
que este ge ne re re co no ci mien to, re fle xión y un cam bio
ante una pro ble má ti ca de ter mi na da.

La in clu sión del aná li sis de los ele men tos cul tu ra les,
del bienes tar, el buen vi vir, los de seos y es pe ran zas de las
co mu ni da des son, de al gu na ma ne ra, una in dis ci pli na
para la in ves ti ga ción de la pla nea ción te rri to rial; in cor po -
rar me to do lo gías al ter na ti vas, como la car to gra fía co mu -
ni ta ria sen si ble, y em plear he rra mien tas ar tís ti cas para
ge ne rar in for ma ción so bre ta les te mas es una in dis ci pli -
na ma yús cu la.
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METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL: CARTOGRAFÍA COMUNITARIA, CARTOGRAFÍA

SENSIBLE Y HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS

La idea que res pal da el uso de es tas me to do lo gías es que,
el sa ber está en las per so nas: son ellas las que co no cen su
rea li dad. Se gún Ha beg ger y Man ci la, “la rea li dad es una
cons truc ción cul tu ral in te gra da de las ex pe rien cias po lí ti -
cas, so cia les, cul tu ra les, etc, y que es tas se re fle jan en la
re pre sen ta ción men tal, grá fi ca, sub je ti va y ma te rial del
con tex to” (2006, p. 45).

Las car to gra fías co mu ni ta rias o ma peos so cia les5 son 
usa dos por dis tin tas ins tan cias in te re sa das en tra ba jar
des de la pers pec ti va de las per so nas; son un tipo de in -
ves ti ga ción co lec ti va, ho ri zon tal y con vi sión in te gra do ra, 
los cua les se han uti li za do como he rra mien ta para la ges -
tión so cial de los te rri to rios. En el caso de la pla nea ción y
di se ño te rri to rial, pue de ser un com ple men to a la in for -
ma ción del tra ba jo de ga bi ne te y cam po rea li za do por los
es pe cia lis tas, com ple men to que cua li ta ti va men te es muy
im por tan te para en ten der los pro ce sos so cia les y cul tu ra -
les en el te rri to rio, des de la mi ra da de los pro ta go nis tas.

En la pla nea ción de los te rri to rios se diag nos ti ca,
ana li za y se to man de ci sio nes so bre cua tro ver tien tes o
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5 La car to gra fía so cial nace en los no ven ta en la ciu dad de Los Ánge -
les, Ca li for nia (EUA) como re sul ta do de los con flic tos te rri to ria les acae -
ci dos en ese mo men to. En un ar tícu lo pu bli ca do en 206, ti tu la do “El
po der de la car to gra fía del te rri to rio en las prác ti cas con trahe ge mó ni -
cas”, Ha beg ger, Man ci la y Se rra no se ña lan que di ver sos gru pos de in ves -
ti ga ción y ges tión y mo vi mien tos so cia les em plean la car to gra fía so cial
como “un me dio para re cu pe rar la pa la bra y la ac ción, vi sua li zar y lo ca li -
zar con flic tos, co no cer re cur sos, de nun ciar si tua cio nes in jus tas, pro po -
ner cam bios y me jo ras o in tro du cir nos par ti ci pa ti va men te, a tra vés de
tra ba jo en red, en la crea ción de lí neas de fuga co la bo ra ti vas y al ter na ti -
vas al mo de lo im pues to por el ca pi ta lis mo neo li be ral”. En esta lí nea de
tra ba jo en con tra mos a gru pos de geo gra fía crí ti ca en Espa ña y La ti no -
amé ri ca, ta les como Geo bru jas o Geo-gra fías Co mu ni ta rias.



me dios —el na tu ral y cons trui do, el so cial, el cul tu ral y el
eco nó mi co—; sin em bar go, mu chas ve ces en los aná li sis
so cia les y cul tu ra les se ado le ce de pro fun di dad ya que,
por lo ge ne ral, el acer ca mien to es so cioe co nó mi co: lo so -
cial se li mi ta a da tos de mo grá fi cos y el aná li sis so bre el
con tex to cul tu ral se re du ce a una cuan ti fi ca ción de ele -
men tos ma te ria les (mo nu men tos, edi fi cios his tó ri cos, ar -
tís ti cos, equi pa mien to es pe cia li za do, etc.) y, al gu nas
ve ces, se in clu ye una es ta dís ti ca so bre el econ su mo de
bie nes cul tu ra les y de en tre teni mien to o se en lis ta las fe -
rias, fies tas tra di cio na les y otros ele men tos in tan gi bles
(ver ta bla 1).

Este ma ne jo ma cro de los pro ce sos ha de ja do sin cu -
brir ele men tos im por tan tes de aná li sis, lo que ha lle va do
al fra ca so de mu chos pro yec tos a di fe ren tes ni ve les: pro -
yec tos que no pue den lle var se a tér mi no por los con flic -
tos so cia les y cul tu ra les que ge ne ran —y que pu die ron
ser evi ta dos— o la no apro pia ción de aque llos por par te
de la co mu ni dad —pues no son re sul ta do de las ne ce si da -
des rea les de la mis ma, por lo que se con vier ten en pro -
yec tos no uti li za dos ni cui da dos por esta—. De ahí la
im por tan cia de pro fun di zar el diag nós ti co de ele men tos
cul tu ra les y cen tra dos en las per so nas, a tra vés de me to -
do lo gías al ter na ti vas como el ma peo co mu ni ta rio y sen si -
ble y las car tas de va lo ra ción cul tu ral (ver ta bla 2), so bre
las que se abun da rá a con ti nua ción.

Tabla 1. Ver tien tes de diag nós ti co

Medio natural

¡ Tipo de vegetación
¡ Áreas naturales diferenciadas
¡ Uso del suelo y existencia de cambios
¡ Cambios en el medio natural y sus impactos a diferentes niveles
¡ Relación de la población con el entorno natural y existencia de cambios
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Medio construido

¡ Vivienda
¡ Tipología de viviendas y existencia de cambios
¡ Condiciones de habitabilidad
¡ Infraestructura
¡ Tipo de vialidades locales
¡ Vialidades conectoras con el resto del municipio
¡ Equipamiento
¡ Tipo de equipamiento
¡ Mobiliario urbano
¡ Tipo de mobiliario urbano

Social

¡ Porcentaje desglosado de los niveles educativos
¡ Tipo de desplazamientos o migraciones
¡ Identificación de prácticas sociales y si han cambiado
¡ Porcentaje de los que son nacidos en el estado
¡ Porcentaje de los habitantes originarios
¡ Identificación de los personajes clave de la localidad
¡ Acceso a servicios de salud, educación y cultura

Económico

¡ Actividades productivas y si ha tenido cambios
¡ Niveles socioeconómicos y si estos han cambiado
¡ Relación entre las actividades económicas y la percepción de bienestar
¡ Acceso o no a programas de asistencia o apoyo al desarrollo
¡ Tenencia de la tierra y existencia de cambios

Cultural

¡ Elementos culturales e identitarios de la localidad y existencia de cambiado
¡ Elementos de apropiación de la cultura y su espacio
¡ Uso del tiempo libre y existencia de cambios
¡ Percepción de seguridad y existencia de campo

Fuente: Construcción propia.

Tabla 2. Mé to dos e ins tru men tos

Métodos cuatitativos

¡ Encuesta

Instrumento

¡ Cuestionario físico o digital a través de la aplicación TrakMe

Métodos cualitativos

¡ Entrevista simple y entrevista a profundidad
¡ Observación ligada al levantamiento del medio físico y construido
¡ Historia de vida
¡ Tarjetas de valoración cultural
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Instrumento

¡ Guía de entrevista
¡ Guía de observación
¡ Mapa de la localidad
¡ Diario de campo
¡ Guía de historia de vida
¡ Dibujos y fotografías

Método físico territorial

¡ Mapeo participativo
¡ Levantamiento del medio físico y construido

Instrumento

¡ Mapa de la localidad
¡ Mapa de la localidad para trabajo manual o digital a través de la aplicación

Fulcrum
¡ Diario de campo

Fuente: Construcción propia.

EL MAPEO COMUNITARIO Y SENSIBLE

El ma peo rea li za do por la po bla ción es muy im por tan te
pues vi si bi li za pro ble mas, pro ce sos y cam bios en el en -
tor no a di fe ren tes ni ve les —fí si co-te rri to rial, cul tu ral,
iden ti ta rio, eco nó mi co—, así como las in te rac cio nes so -
cia les y am bien ta les y ele men tos re la cio na dos con la ca li -
dad de vida y el bie nes tar sub je ti vo. Per mi te, tam bién,
es pa cia li zar si tua cio nes o even tos que ocu rren den tro de
los te rri to rios —por ejem plo, cam bios de la ima gen ur ba -
na o del en tor no (más allá del de te rio ro)—, vi si bi li zar
cam bios de uso de sue lo, de fo res ta ción y con ta mi na ción
del am bien te y el en tor no a raíz de un acon te ci mien to es -
pe cí fi co —como la lle ga da de agen tes ex ter nos ta les
como agroin dus trias o ma qui la— e iden ti fi car es pa cios
in se gu ros o pe li gro sos (no por sus ca rac te rís ti cas ma te -
ria les, sino por pro ble má ti cas me nos ob je ti vas) que de
otra ma ne ra no se ría po si ble iden ti fi car.

En la ex pe rien cia del gru po Geo-gra fias co mu ni ta rias
ve mos re sul ta dos im por tan tes del empleo de esta me to -
do lo gía en te rri to rios in dí ge nas. Ji mé nez Ra mos se ña la
que:
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Estos ejer ci cios po ten cia li zan la ener gía so cial, se es ta -
ble cen ob je ti vos co mu nes, se re fuer zan los co no ci mien -
tos y se toma con cien cia de las ca pa ci da des pro pias,
cuer po-per so nas-co mu ni dad-or ga ni za cio nes- para la
de fen sa y ges tión so cial de los te rri to rios y fi nal men te
se re cu pe ra la me mo ria in di vi dual y co lec ti va, que es la
ex pre sión con cre ta del te rri to rio. (2019, p. 37)

Para rea li zar un ma peo pue de uti li zar se di bu jos, fo to gra -
fías y tex tos; se tra ba ja a par tir de un pla no base ofi cial
—es de cir un pla no cons trui do a tra vés de un sis te ma de
in for ma ción geo grá fi ca o de una pla ta for ma como Goo gle
Earth o Goo gle Maps— o me dian te una car to gra fía di bu -
ja da to tal men te por los par ti ci pan tes de este tipo de ejer -
ci cio.

Una pro pues ta de ma peo par ti cu lar es la car to gra fía
sen si ble.6 Esta es una he rra mien ta que pue de dar nos da -
tos in te re san tes so bre lo que ve mos en al gu nos lu ga res
del te rri to rio y, a la vez, ave ri guar lo que no se ve a sim ple
vis ta; se tra ta de una in ves ti ga ción co lec ti va del te rri to rio 
a tra vés de los sen ti dos, el cuer po y de la ob ser va ción e in -
ter ven ción del mis mo. Al res pec to, Cao men cio na:

Un cuer po ex pre sa mu cho más de los que sus pa la bras
evi den cian. Ha bla con sus prác ti cas en los es pa cios pú -
bli cos, y a tra vés de ellas quien se ma ni fies ta es la nor -
ma li dad que le ha bi ta. No sólo el te rri to rio don de
re si de sino tam bién aque llo que le ha bi ta y or ga ni za su
vida […] la me to do lo gía pro po ne es cu char en los te rri -
to rios aque llo que un len gua je hi per-ra cio nal [sic] no
con se gui ría: las prác ti cas y usos de los es pa cios que
com po nen los flu jos de mo vi mien tos en aque llas par -
tes de las ciu da des. Prác ti cas que son dis cur sos en ac -
ción […] que es tán ha cien do usos de ese frag men to de
ciu dad. (Cao, 2018, pp. 10-16)

Las me to do lo gías des cri tas ha cen uso tan to de ele men tos 
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crea ti vos o ar tís ti cos como de he rra mien tas de ge ne ra -
ción de in for ma ción y co mu ni ca ción de re sul ta dos: el ma -
peo co mu ni ta rio pue de acom pa ñar se ya sea de un
ejer ci cio de es cri tu ra don de las per so nas o co mu ni dad
es cri ban su his to ria y la plas men como un mapa de vida
—el “mito” per so nal o co mu ni ta rio don de, de al gu na ma -
ne ra, se re fle ja su his to ria, el pre sen te, el fu tu ro, los de -
seos y es pe ran zas li ga dos al te rri to rio—, o bien uti li zar
otros ele men tos como la dan za, el tea tro o el per for man ce 
—no es ne ce sa rio que di chos ejer ci cios sean rea li za dos
con ri gor téc ni co y teó ri co, pue den ser re sul ta do de los
sa be res in for ma les o de la ex pe rien cia.

LAS CARTAS DE VALORACIÓN CULTURAL

Las car tas de va lo ra ción cul tu ral —que pue den to mar la
for ma de di bu jos, fo to gra fías, pie zas ar tís ti cas— per mi -
ten ob te ner in for ma ción cua li ta ti va so bre la per cep ción
de ca li dad de vida, el bie nes tar, la fe li ci dad y eva luar el
cam bio con re la ción a pro ce sos o even tos par ti cu la res
(ver esquema 1). Sing hal y Durá (2009) se ña lan que al
tér mi no ‘tar je ta’ (o car ta) y le su man el ad je ti vo ‘va lo ra -
ción’ “como una me tá fo ra para in di car la ma ni fes ta ción
de un sen ti do que tie ne un sig ni fi ca do o va lor es pe cial y
cons ti tu ye ‘cam bio’ o ‘pro gre so’ den tro del con tex to de la
cul tu ral lo cal” (p. 164).

Las pri me ras car tas fue ron uti li za das por Frei re en
1973, como par te de eva lua cio nes par ti ci pa ti vas.7 Sing -
hal y Durá re fie ren que:

El edu ca dor bra si le ro Pau lo Frei re mien tras lle va ba a
cabo en 1973 un pro yec to de al fa be ti za ción con un
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equi po de in ves ti ga do res en un ba rrio de gen te po bre
de Lima, Perú, hizo cier tas pre gun tas en cas te lla no a
los ha bi tan tes, pero les pi dió con tes tar las me dian te fo -
to gra fías. Cuan do les pre gun ta ron: ‘¿Qué es ex plo ta -
ción?’, al gu nos to ma ron la foto de un te rra te nien te o
ten de ro o po li cía. Por otra par te, un niño fo to gra fió un
cla vo en una pa red. Aun que no sig ni fi có nada para los
adul tos, to dos los de más ni ños es tu vie ron enér gi ca -
men te de acuer do en que te nía mu cho sen ti do. Los co -
men ta rios y dis cu sio nes pos te rio res mos tra ron que
va rios de los mu cha chos de ese ba rrio tra ba ja ban en el
ne go cio de los em bo lsa do res. Te nían sus clien tes ma -
yor men te en la ciu dad, no en su pro pio ba rrio. Y como
las ca jas que em plea ban en el ofi cio eran bas tan te pe -
sa das para car gar las de ida y vuel ta, por lo ge ne ral al -
qui la ban un cla vo en la pa red, en al gu na tien da ur ba na, 
en don de po dían de jar las col ga das du ran te la no che.
Para ellos, la ima gen del cla vo en la pa red re pre sen ta ba 
‘ex plo ta ción’. (Sing hal y Durá, 2009, p. 165)

Como ve mos, la im por tan cia del uso de car tas de va lo ra -
ción cul tu ral es tri ba en que pue den mos trar cla ra men te
lo que de otra ma ne ra se ría com ple jo de en ten der o no se
po dría ac ce der a tra vés de una en cues ta o en tre vis ta.

Esquema 1. Con tri bu cio nes de las car tas de va lo ra ción cul tu ral

Tarjetas de valoración cultural

Identificar
elementos o
prácticas
sociales
culturalmente
arraigadas y
sus cambios.

Evaluar
percepciones
e
interpretacion
es de los
cambios
sociales,
económicos y
políticos.

Evaluar
percepción de
bienestar,
seguridad,
empodera-
miento,
relación de
género,
violencia, etc.

Identificar
usos,
significados y
apropiaciones
del espacio.

Nos da luz
sobre lo que
es importante
para ellos.

Fuente: Construcción propia.

En la in cor po ra ción de es tas he rra mien tas de par ti ci -
pa ción co mu ni ta ria en la pla nea ción te rri to rial y pro yec -
tos es pe cí fi cos, es ne ce sa rio te ner cla ro los di fe ren tes
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mo men tos de ges tión y pla ni fi ca ción, de ma ne ra que se
pue da lle gar a los re sul ta dos es pe ra dos. Es in dis pen sa ble
man te ner en todo mo men to la re la ción con la co mu ni dad, 
pues la par ti ci pa ción debe de acom pa ñar todo el pro ce so,
in clu so la eva lua ción de los pro yec tos (ver es que ma 2).

Esquema 2. Ges tión y pla ni fi ca ción de las ac cio nes par ti ci pa ti vas

Análisis de los 
actores

Identificar a los actores claves de distintos sectores. 
Elaboración de un sociograma.

Consulta
comunitaria

A través de asambleas, entrevistas, mapeo participativo y
cartas de valoración cultural.

Pacto
comunitario

Formalizar acuerdos colectivos y concreción de
compromisos.
Elaborar consensos, asegurar vínculos intersectoriales y
coordinación de toma de decisiones.

Micro
planificación

Negociación donde población y autoridades identifican,
priorizan necesidades colectivas y sugieren ideas de
proyectos.

Observatorio
participación
social

Elaboración, ejecución de programas y proyectos por
expertos y evaluación o seguimiento permanente de la
comunidad.

Fuente: Construcción propia, con base en la metodología
propuesta en Jiménez (2019) y Espinosa (2004).

Las me to do lo gías ci ta das —el ma peo co mu ni ta rio, la
car to gra fía sen si ble y las car tas de va lo ra ción cul tu ral—
se rán par te de un tra ba jo de in ves ti ga ción don de se pre -
ten de co no cer los im pac tos po lí ti cos, te rri to ria les, so cia -
les y cul tu ra les de la Fá bri ca de Artes y Ofi cios. Faro de
Orien te,8 es pa cio cul tu ral del go bier no de la Ciu dad de
Mé xi co inau gu ra do en el año 2000 como par te de la po lí -
ti ca cul tu ral del pri mer go bier no de esta urbe ele gi do de -
mo crá ti ca men te.
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ACERCAMIENTO A LA METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y ORIGINAL SOBRE LOS USUARIOS

DEL FARO DE ORIENTE, A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN Y LAS

HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS Y COLABORATIVAS

La me di ción de los im pac tos po lí ti cos, te rri to ria les, so cia -
les y cul tu ra les de la Fá bri ca de Artes y Ofi cios. Faro de
Orien te se ha de sa rro lla do a tra vés de un tra ba jo teó ri co,
his tó ri co y con tex tual y de un tra ba jo de cam po don de las
me to do lo gías cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas han sido esen -
cia les.

Di chos im pac tos tie nen di ver sas di men sio nes y es ca -
las la di men sión ma cro tie ne que ver con lo que el es pa cio
ge ne ra tan to a ni vel na cio nal como den tro de la Ciu dad de 
Mé xi co, la es ca la in ter me dia co rres pon de a lo que sig ni fi -
ca para la al cal día de Izta pa la pa y la di men sión mi cro
con cier ne al es pa cio como tal y las per so nas que ha cen
uso de sus ins ta la cio nes y ser vi cios. La es que ma 3 mues -
tra al gu nos de los im pac tos ob ser va dos.

Esquema 3. Apro xi ma ción a los im pac tos po lí ti cos,
te rri to ria les y so cia les del Faro de Orien te

Impacto
político

¡ El primer equipamiento cultural construido por el gobierno
local en la ciudad de México desde los años 70.
¡ Es el primer equipamiento cultural construido por el

gobierno federal después del Centro Nacional de las Artes
(1994).
¡ Respondía al discurso: "construir una ciudad para todos”
¡ Reconocido con diversos premios y distinciones a nivel

nacional e internacional.
¡ Su modelo ha sido replicado en diversas zonas de la Ciudad de 

México.

Impacto
territorial

¡ Localización en una zona de alta marginación en Iztapalapa,
donde se registra una ausencia de equipamientos culturales y
recreativos.
¡ Cambió el paisaje urbano.
¡ Es conocido y visitado por población de su entorno y de

muchos puntos de la CDMX y el Estado de México.
¡ Se amplio la localización de equipamientos culturales, fuera

de los círculos tradicionales.

143

¿Indisciplinar la investigación artística?



Impacto
cultual

¡ Reconocimientos y premios nacionales e internacionales al
trabajo artístico de la comunidad, como representantes del
Faro y del país.
¡ Exposiciones colectivas, concursos o actividades culturales en 

el extranjero como Canadá y Japón.
¡ Reconocerse como un individuo productivo y parte de un

grupo, reforzando su identidad.

Impacto
social

¡ Localización en una zona de alta marginación en Iztapalapa
donde se registra una ausencia de equipamientos culturales y
recreativos.
¡ Cambió el paisaje urbano.
¡ Es conocido y visitado por población de su entorno y de

muchos puntos de la CDMX y el Estado de México.
¡ Se amplió la localización de equipamientos culturales, fuera

de los círculos tradicionales. 

Fuente: Construcción propia con datos de Vargas (2001, 2006 y 2018).

Como ve mos, se tie ne iden ti fi ca dos im pac tos ma cro e
in ter me dios y al gu nos mi cro, pero, para pro fun di zar la
ex ten sión de los mis mos o re co no cer otros más se re quie -
re del ma peo co mu ni ta rio.

Se pro po ne cons truir dos ma pas: uno lo ela bo ra rán
los alum nos de los ta lle res del Faro de Orien te y el otro,
los ve ci nos del es pa cio con el ob je ti vo de en ten der am bas
vi sio nes. Los ma pas com ple men ta rán el le van ta mien to fí -
si co del en tor no y una en cues ta —ya ela bo ra da, sis te ma -
ti za da y ana li za da—. Se pre ten de, ade más, la ela bo ra ción
de un ejer ci cio dan cís ti co don de se na rren las sen sa cio -
nes del trán si to por el mapa.

En este tex to ade lan ta mos un ejer ci cio de ma peo sen -
si ble acer ca del re co rri do que rea li za una alum na del Faro 
para lle gar al mis mo des de el me tro (ver imagen 1) y tres
ejem plos de car tas de va lo ra ción cul tu ral, a par tir de la
pre gun ta “¿có mo era tu vida an tes del Faro y cómo es
hoy?”, lan za da a al gu nos alum nos ac ti vos (ver imágenes
2, 3 y 4). Si bien los re sul ta dos que se ob ser van son sub je -
ti vos, ex pli can, cla ra men te, el im pac to pro fun do que ha
re pre sen ta do el ac ce so a las ac ti vi da des ar tís ti cas y cul tu -
ra les de este es pa cio en la vida de cada uno.

Con la in clu sión de estas me to do lo gías en una in ves ti -
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ga ción de cor te so cial y te rri to rial, ade más de ge ne rar in -
for ma ción ori gi nal, se pone en mo vi mien to al arte en su
fun ción esté ti ca, cul tu ral, de de sa rro llo per so nal y so cial
y como agen te de cam bio para di fe ren tes si tua cio nes;
hace vi si bles pro ble má ti cas des de una pers pec ti va di fe -
ren te, don de se in clu ye lo sen si ti vo, lo emo cio nal, lo crea -
ti vo y lo sub je ti vo, sin ol vi dar el ri gor de tra ba jo de
aná li sis de la rea li dad y los mar cos teó ri co-me to do ló gi -
cos de la in ves ti ga ción. Es de cir, se am plía la mi ra da y las
po si bi li da des de acer ca mien to y re so lu ción a pro ble mas
com ple jos.

Los ejer ci cios mos tra dos vi si bi li zan el po ten cial del
arte y la in ves ti ga ción ar tís ti ca como he rra mien tas ge ne -
ra do ras de co no ci mien to, trans for ma ción de sa be res,
toma de pos tu ra y con cien cias, que pue den ser lle va das a
cual quier ám bi to de la vida y la aca de mia. Invo lu cran di -
ver sas ac cio nes que in te gran di fe ren tes sen ti dos e in te li -
gen cias, y ese jue go hace que ex pli car, ana li zar, mos trar y
en se ñar sean di fe ren tes, más lú di cas y efec ti vas. Quien
par ti ci pe de este jue go —ya sea lec tor, alum no, in tér pre -
te, etc.— po drá acer car se a co no ci mien tos, re fle xio nes,
aná li sis y teo rías, des de la co ne xión y si ner gia del todo. Es 
de cir, po drá te ner un en ten di mien to des de el ra zo na -
mien to y la ló gi ca, pero tam bién des de el pla cer, la cor po -
ra li dad, la emo ción y la sen si bi li dad: apren de rá des de su
ser ho lís ti co.
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Imagen 1. Re co rri do de la es ta ción Aca tit la, de la lí nea A
del me tro, al Faro de Orien te

Fuente: Dibujado por América Ramos, alumna de los talleres de
Danza desde hace 8 años (Vargas, 2018).

Imagen 2. ¿Có mo era tu vida an tes del Faro y cómo es hoy?

Fuente: Dibujado por Ernesto Ríos “Pipo”, alumno de los talleres
de Danza desde hace 5 años y parte de la compañía de danza

del Faro desde hace dos (Vargas, 2018).
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Imagen 3. ¿Có mo era tu vida an tes del Faro y como es hoy?

Fuente: Dibujado por Mariana Gutiérrez, alumna de música desde
hace 19 años. Actualmente trabaja en la Dirección de talleres

infantiles en el Faro (Vargas, 2018).

Imagen 4. ¿Có mo era tu vida an tes del Faro y cómo es hoy?

Fuente: Dibujado por Claudia Vázquez, alumna de los talleres
de Danza desde hace 3 años (Vargas, 2018).
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miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, ni vel Can di da ta.
Des de 2017 coor di na el Se mi na rio Per ma nen te de Inves ti ga ción
Artís ti ca (SPIA). 

Bren da J. Caro Co cot le. Es li cen cia da en Len gua y Li te ra tu ra His pá -
ni cas por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, maes tra en Mu seos por la
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na y doc to ra en Mu seum Stu dies por la
Uni ver sity of Lei ces ter, Lei ces ter, Ingla te rra. Ha tra ba ja do en la
Coor di na ción Na cio nal de Artes Plás ti cas, INBA; la Coor di na ción de
Di fu sión Cul tu ral, UNAM; el Mu seo de Arte Mo der no, INBA, Casa Ve -
ci na, Fun da ción del Cen tro His tó ri co de la Ciu dad de Mé xi co, A.C. y
en el Mu seo Uni ver si ta rio del Cho po. Ha sido do cen te en la Uni ver si -
dad del Claus tro de Sor Jua na, la Uni ver si dad Au tó no ma de la Ciu -
dad de Mé xi co, la Escue la Ve ra cru za na de Cine Luis Bu ñuel, Rea lia.
Insti tu to Uni ver si ta rio para la Cul tu ra y las Artes y la Fa cul tad de
His to ria de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Ha sido co la bo ra do ra para
dis tin tas pu bli ca cio nes pe rió di cas es pe cia li za das en arte.
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Pe dro Ortiz Anto ranz. Es do cen te, cu ra dor y ges tor cul tu ral es pe -
cia li za do en pro yec tos de arte in ter dis ci pli na rio y de vin cu la ción
co mu ni ta ria. Fue cu ra dor del mu seo Ex Te re sa Arte Actual del Insti -
tu to Na cio nal de Be llas Artes y Li te ra tu ra, for mó par te del equi po
do cen te de SOMA y se ha de sem pe ña do como con sul tor para la
UNESCO y CGLU. Tie ne una li cen cia tu ra en Cien cias Po lí ti cas y So -
cio lo gía por la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na y una maes tría
en Artes Vi sua les por la Fa cul tad de Artes Vi sua les y Di se ño (FAD)
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Actual men te es
se cre ta rio aca dé mi co de la FAD y do cen te en el pos gra do de Artes
Vi sua les de la mis ma fa cul tad.

Ire ne Alfa ro Ula te. Es in ves ti ga do ra y do cen te en la Escue la de
Arte y Co mu ni ca ción Vi sual (EACV) de la Uni ver si dad Na cio nal en
Cos ta Rica (UNA). Actual men te cur sa el doc to ra do en Arte: Pro duc -
ción e Inves ti ga ción en la Uni ver si tat Po litè cni ca de Valè ncia (UPV),
Espa ña. Es maes tra en Artes Vi sua les y Mul ti me dia por la UPV. Ha
tra ba ja do en di fe ren tes pro yec tos de in ves ti ga ción mul ti e in ter dis -
ci pli na res con en fo ques so bre cien cia, arte, cul tu ra y tec no lo gía.

Mó ni ca Ale jan dra Gal ván Mar tí nez. Es in ves ti ga do ra, do cen te y
cu ra do ra. Se en fo ca en pro ce sos que in vo lu cran la prác ti ca cu ra to -
rial li ga da a la pro duc ción e in ves ti ga ción ar tís ti ca. Actual men te
cur sa el doc to ra do en Esté ti ca y Teo ría del Arte del Pro gra ma So cie -
dad y Cul tu ra: His to ria, Antro po lo gía, Arte, y Pa tri mo nio en la Fa cul -
tad de Geo gra fía e His to ria de la Uni ver si dad de Bar ce lo na. Es
maes tra en Artes Vi sua les por la Fa cul tad de Artes y Di se ño de la
UNAM y li cen cia da en Artes Vi sua les por la mis ma ins ti tu ción.

May ra Huer ta Ji mé nez. Es doc to ra en Artes Vi sua les e Inter me dia
por la Uni ver si dad Po li téc ni ca de Va len cia. Es pro fe so ra in ves ti ga -
do ra en la Fa cul tad de Artes de la Uni ver si dad Au tó no ma de Baja Ca -
li for nia. Ha par ti ci pa do en los si guien tes fo ros: II Sim po sio de
Inves ti ga ción en Arte: Inter vi nien do, Mi gran do y Des-lo ca li zan do
or ga ni za do por la Uni ver si dad Fe de ral do Rio Gran de du Sul (2019); 
IV Con gre so Inter na cio nal de Inves ti ga ción en Artes Vi sua les. Ima -
gen[n] Invi si ble ANIAV (2019), or ga ni za do por la Uni ver si dad Po li -
téc ni ca de Va len cia. Per te ne ce al cuer po aca dé mi co Ima gen y
Crea ción de la Uni ver si dad Au tó no ma de Baja Ca li for nia.

Adria na Sa la zar Vé lez. Es una ar tis ta e in ves ti ga do ra co lom bia na
ba sa da ac tual men te en la Ciu dad de Mé xi co. Sus pro yec tos más re -
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cien tes se si túan en la in ter sec ción en tre arte e in ves ti ga ción y tran -
si tan en tre di ver sas dis ci pli nas y sa be res para de sar mar los lí mi tes
en tre lo vivo y lo ina ni ma do en con tex tos es pe cí fi cos. Es maes tra en
Artes Plás ti cas por la Uni ver si dad Jor ge Ta deo Lo za no (Bo go tá, Co -
lom bia), ma gis tra en Fi lo so fía por la Uni ver si dad Ja ve ria na de la
mis ma ciu dad y doc to ra en Arte y Di se ño por la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co. 

Da vid Gu tié rrez Cas ta ñe da. Es doc tor en His to ria del Arte por la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), con én fa sis en
es tu dios del per for man ce y gé ne ro, arte y po lí ti ca en Amé ri ca La ti na 
y mu seo lo gía con tem po rá nea. Es pro fe sor en la li cen cia tu ra en His -
to ria del Arte en la Escue la Na cio nal de Estu dios Su pe rio res Uni dad
Mo re lia (ENES) de la UNAM. En el mar co del pro yec to de in ves ti ga -
ción Ejer ci cios del Cui da do, Prác ti cas Artís ti cas y Pro ce sos So cia les
en tre Co lom bia y Mé xi co, im ple men ta el Se mi na rio de Estu dios del
Per for man ce y las Artes Vi vas (Se pa Vi vas) y el pro gra ma de re si -
den cias ar tís ti cas en la ENES. 

Ce ci lia Del ga do Mas se. Des de 2016, es di rec to ra de muca-Roma,
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM). Fue cu ra do ra
aso cia da en el Mu seo Uni ver si ta rio Arte Con tem po rá neo (MUAC),
miem bro de CURARE Espa cio Crí ti co para las Artes y cu ra do ra en
jefe del Mu seo Uni ver si ta rio de Cien cias y Arte, MUCA Cam pus,
UNAM y del Mu seo Na cio nal de Arte, MUNAL, Insti tu to Na cio nal de
Be llas Artes y Li te ra tu ra. Des de 1996 ha tra ba ja do en mu seos rea li -
zan do dis tin tas ac ti vi da des, des de la in ves ti ga ción, coor di na ción y
ges tión de pro ce sos mu seo ló gi cos has ta cu ra du ría.

Mil me se tas. Agru pa ción ar tís ti ca con for ma da por Da niel Vic to ria y 
Ma rian Man ci lla, cu yas ac ti vi da des pue den en ten der se des de el
cam po de las ar tes vi vas, las ar tes vi sua les y una lar ga se rie de ac ti -
vi da des in dis ci pli na res. Ha rea li za do sus pro ce sos de in ves ti ga ción
aus pi cia dos por ins ti tu cio nes como la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co, el Fon do Na cio nal para la Cul tu ra y las Artes y el
Cen tro Cul tu ral He lé ni co. Sus fo cos de in te rés na cen del cru ce en tre
las es truc tu ras éti cas y es té ti cas de la prác ti ca ar tís ti ca, la pro duc -
ción de si tua cio nes de res ti tu ción en es pa cios es pe cí fi cos, así como
el uso de la per for ma ti vi dad y la ima gi na ción como he rra mien tas
po lí ti cas.

Adria na Mar ce la Mo re no Acos ta. Es ca te drá ti ca in ves ti ga do ra en
la Fa cul tad de Co mu ni ca ción de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Coahui la y miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res de Mé -
xi co, SNI Ni vel 1. Fue be ca ria pos doc to ral en el Pro gra ma de Inves ti -
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ga ción en Estu dios Vi sua les del Cen tro de Inves ti ga cio nes
Inter dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma ni da des (CEIICH) de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Es doc to ra en Co mu ni ca -
ción por la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta, Argen ti na, rea li za do ra
de cine y te le vi sión y maes tra en Estu dios Cul tu ra les por la Uni ver -
si dad Na cio nal de Co lom bia. Sus pro yec tos bus can pro pi ciar en -
cuen tros en tre teo rías y me to do lo gías pro ve nien tes de las ar tes, las
cien cias so cia les y la co mu ni ca ción.

Esaú Sal va dor Bra vo Luis. Es ca te drá ti co in ves ti ga dor en la Fa cul -
tad de Cien cias de la Co mu ni ca ción de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Coahui la y miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res de Mé -
xi co, SNI Ni vel C. Tie ne un pos doc to ra do en Inves ti ga cio nes Inter -
dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma ni da des por el Cen tro de
Inves ti ga cio nes Inter dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma ni da des
(CEIICH) de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Es doc -
tor en Co mu ni ca ción por la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta,
Argen ti na. Sus lí neas de in ves ti ga ción abor dan: Pro ce sos de apren -
di za je com ple jo, do mes ti ca ción pro fun da de in ter fa ces di gi ta les,
usos so cia les de la tec no lo gía, es tu dios de la cul tu ra vi sual, so cio lo -
gía de la tec no lo gía, sis te mas com ple jos y mú si ca e Inter net.

San dra Ame lia Mar tí. Es una ar tis ta vi sual y di se ña do ra ar gen ti na
na cio na li za da en Mé xi co. Es egre sa da de la Maes tría en Artes de la
Aca de mia de San Car los de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co. Actual men te es pro fe so ra-in ves ti ga do ra ti tu lar de tiem po
com ple to en la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na - Uni dad Xo -
chi mil co e in te gran te del Se mi na rio de Inves ti ga ción Artís ti ca de la
di vi sión de Cien cias y Artes para el Di se ño (CyAD) en la mis ma ins ti -
tu ción. Den tro de sus con vic cio nes se aven tu ra por el tra ba jo crea ti -
vo-co lec ti vo e in ves ti ga te mas acer ca de los ima gi na rios y di ver sas
tra mas en tre arte, di se ño y en tor no ur ba no.

Mart ha Isa bel Flo res Ava los. Es pro fe so ra-in ves ti ga do ra de la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Xo chi mil co (UAM-X) 
des de 1993. Es doc to ra en Di se ño, bajo la lí nea de in ves ti ga ción en
es tu dios ur ba nos, por la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na,
Uni dad Azca pot zal co y maes tra en Artes Vi sua les, con orien ta ción
en gra ba do, por 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. Fue be ca ria en la Escue la de Be llas
Artes de Poz nañ, en Po lo nia y ac tual men te es in te gran te del Se mi na -
rio Co lec ti vo de Expe ri men ta ción, Pro duc ción e Inves ti ga ción Artís -
ti ca de la di vi sión de Cien cias y Artes para el Di se ño (CyAD) de la
UAM-X.
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Ma ría Pe né lo pe Var gas Estra da. Es pro fe so ra - in ves ti ga do ra de
la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Xo chi mil co
(UAM-X), do cen te en la li cen cia tu ra en Pla nea ción Te rri to rial de la
di vi sión de Cien cias y Artes para el Di se ño en la mis ma ins ti tu ción,
en la Escue la Na cio nal de Dan za Ne llie y Glo ria Cam po be llo del
Insti tu to Na cio nal de Be llas Artes y Li te ra tu ra (INBA) y del Insti tu to
Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey, cam pus Ciu dad
de Mé xi co. Es doc to ran te en Cien cias So cia les, den tro de la lí nea de
in ves ti ga ción So cie dad–Te rri to rio, en la UAM-X, maes tra en Pla nea -
ción y Po lí ti cas Me tro po li ta nas por la UAM, Azca pot zal co y egre sa da 
como eje cu tan te de Dan za del INBA. Actual men te es in te gran te del
Se mi na rio Co lec ti vo de Expe ri men ta ción, Pro duc ción e Inves ti ga -
ción Artís ti ca de la UAM-X.
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