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Primera etapa del proyecto

A partir de una crítica que considera que los espacios centrales, como lo son las universidades 
o los museos, no deben cerrarse a la participación activa de sus integrantes, se generó Dossier; 
encuentros colaborativos, proyecto desde el cual se han propuesto encuentros para la reflexión y 
la producción colectiva de obra, y en los que se comparten propuestas y experiencias para 
intentar configurar redes de creadores con intereses afines. El proyecto ha buscado también 
propiciar intercambios que, sin descuidar el rigor que exigen los protocolos o ciertas delimi-
taciones conceptuales en trabajos específicos de las artes, puedan generar encuentros colecti-
vos extrainstitucionales para la concreción efectiva de colaboraciones, las cuales perfilen una 
identidad conjunta y consoliden procesos que partan de la acción con el fin de determinar 
sus propios límites. Habrá que agregar que este tipo de encuentros, donde se suelen revisar 
distintos proyectos para encontrar coincidencias, nos parecen necesarios, dada la diversidad 
de los vínculos que es posible establecer y la especificidad de los contextos sociales en los que 
se hallan inmersos. Y esta diversidad es deseable, pues si bien resulta difícil sustraerse del 
todo de los sistemas de intercambio del capitalismo cuando vivimos insertos en sus espacios 
productivos, no por ello deja de ser posible ponerlos en duda e, incluso, crear ámbitos en los 
que algunas de sus relaciones se desarticulen. De cualquier manera, en un contexto como 
el del capitalismo actual, es muy probable que cualquier relación entre estas prácticas y el 
entorno en el que se insertan implique cierto reacomodo de las condiciones de base en las 
que son producidas o incluso una cierta desestabilización. Así, por ejemplo, ciertas piezas de 
arte colaborativo no sólo indican la posibilidad de que artistas-productores —así como otro 
tipo de actores— contribuyan para configurar este tipo de trabajos procesuales, sino también 
los modos en los que dichos agentes crean vínculos que permiten intercambios significativos. 
Por ello, lo sustancial en este tipo de propuestas no es la negación de la obra como finalidad 
—como ocurre con otras artes no-objetuales—,  sino de sus procesos como mecanismo, lo 
que permite describir, revisar y poner en duda las posibilidades de un suceso artístico o una 
serie de ellos. Y en ese mismo sentido, criticar los métodos mediante los cuales muchas veces 
la obra de arte se aleja de operaciones colectivas que no pasan por un cierto tipo de relacio-
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nes específicas en la disciplina. En términos de la conocida teoría de los campos de Bourdieu 
(Bourdieu, 2011, pp. 13-18), la crítica a un habitus que administra beneficios específicos, ex-
pectativas y predisposiciones adquiridas, a través de las experiencias previas del sujeto, como 
un capital operativo que define las relaciones de fuerza, así como las acciones desplegadas 
para conservar aquello que ha sido acumulado.

Dossier; encuentros colaborativos surgió como un proyecto alternativo en el posgrado en la 
Academia de San Carlos (hoy FAD) a principios del 2013. Consistió en la realización de 
encuentros para la conversación, intercambio y socialización de experiencias basadas en 
la coparticipación, alrededor de temas pertinentes al trabajo desarrollado por las distintas 
investigaciones que se llevaban a cabo en la maestría y el doctorado en Artes y Diseño. Se 
trató, pues, de una indagación activa acerca de procesos de investigación individuales, que 
pretendía con ello la observación de entrecruzamientos de carácter horizontal que, mediante 
la comunicación y una dinámica de participación coordinada, generaran estrategias de difu-
sión, discusión y puesta en juego de ideas colectivas, las cuales  redundaran en la producción 
y la búsqueda de estrategias de incidencia dentro y fuera del campo de las artes visuales. 
Otro de sus objetivos fue el producir un archivo dinámico de registro y documentación, de 
libre acceso, tanto en físico como en la red, en el cual verter los contenidos de las reuniones y 
las negociaciones surgidas de ellas, así como permitir el intercambio de materiales.

El proyecto ha estado conformado por conversatorios sobre trabajo colaborativo y prác-
ticas específicas —elegidas por los participantes—. Los encuentros giran alrededor de distin-
tas maneras de abordar las relaciones entre integrantes de proyectos que basan su labor en la 
idea de lo público, a partir de la puesta en juego de relaciones horizontales con colectividades 
de artistas o con comunidades específicas no-artísticas, en las cuales se interviene desde dis-
tintas perspectivas. Dossier es un espacio de encuentro que genera, a su vez, nuevos espacios 
colaborativos vinculados a proyectos que se desarrollan de manera paralela, haciendo énfasis 
en las estrategias de incidencia dentro y fuera del campo de las artes visuales, así como en 
otros campos artísticos. Se centra en la necesidad de propiciar el intercambio de ideas con 
el fin de fomentar la discusión horizontal acerca del trabajo del arte contemporáneo en la 
actualidad y su relación con otro tipo de proyectos. Así se difunde el trabajo de productores, 
desde la pertinencia de su inserción en el entorno artístico y social, al tiempo que se trazan 
cartografías para conformar caminos posibles y puntos en común.

La primera presentación de Dossier; encuentros colaborativos se llevó a cabo en el 3er Co-
loquio de Arte-Diseño y Entorno organizado por el Grupo de Investigación-Acción Interdisciplinaria 
en Arte y Entorno (GIAI_AE) del Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, 
en el que se llevaron a cabo varios conversatorios sobre trabajo colaborativo. Además de 
las charlas, se invitaba al público para que se acercara a una mesa-dispositivo móvil, en la 
cual se colocaron distintas muestras del trabajo de los colectivos invitados (carteles, flyers, 
documentos informativos, fotografías, etc). De esta manera se convocaba al público a de-
jar sobre ella material propio, vinculado a los temas discutidos, o a proporcionar sus datos 
para ir conformando una red no lineal de creadores preocupados por tópicos similares. 
Posteriormente se realizaron varias actividades, insertas dentro de otro evento llamado 
1er ejercicio de encuentro, donde la discusión giró en torno a distintas concepciones acerca 
del trabajo artístico dirigido hacia lo colectivo (que tiene como objetivo redimensionar los 
entornos en los que se inscribe, desde los círculos íntimos familiares pasando por el trabajo 
con grupos escolares, hasta la labor en comunidades más amplias). Ahí se mostraron vi-
deos y series fotográficas de los proyectos, con el fin de motivar la búsqueda de estrategias 
de participación similares entre los asistentes.

Un momento posterior de Dossier, fue la conformación de un equipo de trabajo para par-
ticipar en el VI Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales; Ampliando campos de 
producción. Prácticas y pragmáticas instituyentes, organizado por el CENIDIAP (Centro Nacio-
nal de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas ) en el 2015. Dossier, 
en este caso, se convirtió en un dispositivo aglutinante para proponer un trabajo conjunto 
desde las bases dispuestas por el propio proyecto con otras instancias. Participaron ahí, el 
mismo CENIDIAP (representado por Eréndira Meléndez), el proyecto Medialab MX (re-
presentado por Leonardo Aranda) y el colectivo de investigación GIAI_AE (representado 
por Luis Serrano). En coordinación con ellos se realizó una primera cartografía-acción 
como arranque de las actividades; un acopio de conceptos, objetos, ideas, emociones, re-
cuerdos y problemáticas vinculadas al trabajo de la investigación artística. Se citó a inves-
tigadores, estudiantes, artistas y público general para configurar una idea común acerca 
del trabajo que asume una perspectiva no sólo critica, sino participativa dentro del ámbito 
de las artes.

Así, una serie de reflexiones han surgido de la experiencia con dichos trabajo, pues 
al hablar de investigación artística en relación con las estrategias que puede brindar el 
arte colaborativo, no es posible referirse a algo plenamente normado. Como ocurre con 
muchas de las tendencias que hoy tienen lugar en el arte contemporáneo, se trata de un 
conjunto de prácticas que pueden comprenderse de acuerdo con intereses curatoriales de-
terminados por necesidades surgidas en contextos específicos. Así, hay tantas definiciones 
como intenciones, quizá debido a que dichas tendencias son inseparables de un marco 
más amplio, el cual no puede revisarse únicamente desde la perspectiva de la historia del 
arte, ya que eso implicaría pasar por alto el hecho de que se trata de trabajos que tienen 
un pie colocado en un territorio en el que la política se ejerce de manera consciente. Por 
tanto, la palabra “colaborar” tampoco podría aclarar la dirección de estos trabajos, sin 
revisar necesariamente los objetivos precisos para que tal intención se lleve a cabo. El acto 
colaborativo no es únicamente un mero modo de hacer —algo así como una “técnica”—, 
sin consecuencias específicas en lo social, las cuales reconforman y reorientan las estrate-
gias planteadas en un inicio. Por supuesto, se entiende de manera general que los artistas 
preocupados por crear procesos colectivos, en los que la obra sea una construcción común, 
ya implican una intención abierta y, hasta cierto punto, “liberal”. Sin embargo, los proble-
mas comienzan fuera del campo de la producción del arte, al revisar las líneas ideológicas 
que subyacen a ciertas piezas, no únicamente en el discurso explícito que contienen, sino 
también por el modo en el que plantean sus métodos. 

De acuerdo con lo anterior, a pesar de los discursos que el llamado capitalismo 
cognitivo sustenta respecto a lo colaborativo —vinculándolo con la configuración de 
relaciones estables para la producción capitalista—, es posible crear territorios en los 
que estos mismos valores pueden ejercerse sin que esto les haga pertenecer a procedi-
mientos con una lógica de acumulación. Si bien hay que aceptar que estos proyectos no 
pueden sustraerse del todo a las economías que los circundan —pues de algún modo 
construyen desde ellas su sentido—, al menos es posible que permanezcan en un espa-
cio anti-jerárquico, en donde distintos valores puedan ponerse en práctica, apelando 
fundamentalmente al consenso de grupos heterogéneos que planteen sus propias formas 
de organización. Lo anterior, pues, no es únicamente un mero deseo sino una hipótesis, 
basada en casos concretos, que ha surgido de una pregunta pertinente: ¿es posible que el 
arte pueda, desde la multiplicidad de sus métodos productivos, proponer vías para que 
esta puesta en práctica sea posible?
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Podemos decir entonces, de manera general, que la voluntad colaborativa ha reaparecido 
en el arte occidental como una idea contrapuesta a una compartimentación productivista 
que potencia la autoría y una supuesta originalidad. Esto último ha derivado, en la época 
contemporánea, en la definición del artista como un sujeto dedicado a realizar objetos este-
tizados para el mercado, estratificando su producción según procesos económicos concretos. 
Debido a ello, la colaboración para la producción de ciertas piezas de arte ocurre en tanto 
diversos actores coinciden en una problemática común, y determinan objetivos y posibles 
soluciones para alcanzarlos. Esto presupone condiciones específicas —económicas, políti-
cas— en las que dicho acuerdo se vuelve necesario, no sólo en términos prácticos sino sim-
bólicos. Y es que, al colocar al arte colaborativo entre las diversas tendencias, y a la luz de la 
problemática vinculada a la compleja relación entre la economía y el arte a finales del siglo 
pasado y en el transcurso del presente, es importante señalar los contextos generales que 
permiten clasificarlo como tal. Algunas preguntas que pueden derivarse de esto son: ¿qué 
determina que en una sociedad regulada por el consumo del capitalismo cognitivo surja 
una tendencia que plantee formas de relación que pongan en duda los actuales vínculos de 
intercambio significativo? ¿El arte colaborativo puede ser visto como un síntoma, o como 
una solución a problemas específicos? Por eso resulta necesario desarrollar, así sea de manera 
general, algunos rasgos del contexto socio-económico en el que esta tendencia toma forma, 
y cómo el proyecto Dossier; encuentros colaborativos se ha adaptado a ello, o se ha autocriticado.

Dossier; encuentros colaborativos como crítica a la producción flexible en su 
segunda etapa.

Si es posible hablar de arte, y no tocar temas sobre flujos productivos generales en la eco-
nomía, es gracias a que el desarrollo del campo tiene particularidades que no son iguales 
que las de cualquier sistema productivo. Sin embargo, al hablar de arte como una de las 
partes de un conglomerado social, necesariamente se abordan temas que no sólo corres-
ponden a la historia de las tendencias artísticas o del pensamiento estético. Y a pesar de 
que esto pueda sonar obvio, es sorprendente que muchos artistas continúen pensando que 
es posible rehuir asuntos que implican una toma de postura que va más allá de un mero 
saber hacer técnico para insertar una obra en el espacio social. Es decir que, de principio, el 
proyecto Dossier; encuentros colaborativos fue construido con base en la idea de que en el arte 
todo trazo es político, pues esto implica una buena cantidad de ideas acerca del lugar que 
ocupa su quehacer en el orden complejo de lo social. Más aún, si nos referimos a prácticas 
dirigidas a problemáticas sociales específicas, habrá siempre que tener cuidado con los 
términos en los que la obra es revisada, pues si es considerada tan sólo como un producto 
del aprendizaje de técnicas que se imaginan —en una quimera aislacionista— como aje-
nas al lugar en donde se engendraron, es posible que no sólo yerren, sino que incluso se 
conviertan en parte del problema que desean solucionar.

Por ello, el trabajo en Dossier ha implicado una revisión de doble vía: por un lado, el 
apoyo a producciones que puedan resolverse en pequeños encuentros suscitados por diver-
sas convocatorias; pero a la vez, una revisión y crítica —y de ahí vinculada a la investiga-
ción— de estos procesos naturales en los que la colaboración podría resultar defectuosa o 
sencillamente improcedente. Desde esta perspectiva, el proyecto implica una acción que 
indaga, corrige y reincorpora sus procedimientos para la acción, desde la auto-observación 
constante. Porque nos parece que es necesario asumir este tipo de producciones desde pers-

pectivas que permitan revisar los contextos contemporáneos, sobre todo aquellos que se han 
interesado en advertir los esfuerzos políticos necesarios para defender espacios o subjetivida-
des en peligro frente al avance de las tecnocracias en boga. Sin embargo, ¿cómo representar 
estas luchas colectivas sin simplificarlas, y a la vez sin soslayar el carácter paradójico que 
muchas de ellas poseen? Si la crítica cultural acierta a observar en la época contemporánea 
un sinfín de coacciones fantasmales, relacionadas con la liquidez del discurso de las nuevas 
economías, la operación de equilibrio no resulta sencilla. Como señala el filósofo y activista 
norteamericano Brian Holmes (2006),1 hoy opera un poder blando que, al contraponerse 
a la presencia de una estructura social verticalista y sumamente estratificada, gestiona las 
subjetividades mediante procedimientos que en los años sesenta del siglo XX comenzaron a 
ser conceptualizadas a partir del término flexibilidad, usado por los economistas. Esto obliga 
a revisar el problema de los creadores culturales (grupo en el que los artistas tienen una posi-
ción fundamental) desde ópticas renovadas, debido a que muchas de sus operaciones fueron 
pioneras en una concepción de libre intercambio. Sobre todo en lo que se refiere al llamado 
arte colaborativo, es importante tener en cuenta lo que determina su carácter, cómo se ha 
desarrollado y cuáles son las propuestas que señalan las características de una participación 
que tiende hacia la construcción de lo común dentro del campo artístico.

Lo anterior está vinculado a las razones por las cuales, en la segunda etapa del proyecto 
Dossier; encuentros colaborativos, se incorporó al trabajo colectivo una observación de segundo 
orden (Luhmann, 1998) que recupera los posibles errores en la conformación de proyectos. 
En el 2018, Dossier obtuvo la beca de Coinversiones Culturales del FONCA, lo cual permitió 
reorganizar el trabajo, y generar una planeación con objetivos claros: la edición de la pre-
sente memoria y un video documental, así como la conformación de un archivo crítico de 
proyectos. Si bien el carácter de vinculación y avance coordinado se mantuvo e incluso se 
reforzó gracias al estímulo otorgado y a un trabajo de adecuación de los equipos, la intención 
a mediano plazo no sólo ha sido la de producir obras específicas que renuncien al carácter 
individual de quienes participan, sino la de conformar mapas acerca de las distintas decisio-
nes que se van tomando paulatinamente en conjunto. Esto implica una cierta crítica a la idea 
de flexibilidad, pues de lo que se trata es de ir regulando un modo de hacer que documente 
no solo los logros, sino también la imposibilidad de generar los resultados esperados, ya sea 
por falta de planeación de los integrantes o por problemas vinculados a la ausencia de edu-
cación colectiva y crítica con la que algunos artistas se acercan, lo cual está relacionado a los 
modos de circulación capitalista basados en la prevalencia de la identidad individualizada 
como moneda de cambio. Esto, por supuesto, no es un problema exclusivo del arte.

En el texto La personalidad flexible, Holmes argumenta que el desarrollo del aparato 
tecnológico se ha complejizado, a la vez que ha operado en concordancia con lo que 
los discursos disidentes del siglo pasado impulsaban. Y es que, en tanto las instituciones 
tradicionales afinaban sus modelos de regulación en la disciplina y el orden, el merca-
do y las nuevas industrias tomaban ejemplos, con fines meramente productivos, de la 
vida común de los ciudadanos que levantaban consignas emancipatorias. Por ejemplo, 
ideas como la de libertad, que implicaba un derecho conquistado mediante una vida 
de trabajo y mucho sacrificio, en el nuevo modelo pasó a ser una consigna que debía 
integrarse a las relaciones laborales para generar vínculos de aparente horizontalidad 
con los trabajadores. Así, al impugnar este progreso estabilizador del sistema neoliberal, 
una crítica negativa de sus múltiples caminos coincide con la desconfianza que generan 

1  Disponible en http://eipcp.net/transversal/1106/holmes/es. [Última visualización: 10-oct-18]
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los procedimientos sistémicos que promueven modos de producción que aparentan ser 
cómodos para los trabajadores, pero que, en el fondo, implican la precarización de sus 
condiciones de subsistencia. Siguiendo el mismo ejemplo, una sensación de libertad en 
el espacio de trabajo tendría como consecuencia el surgimiento de contradicciones en 
el seno de la organización obrera, debido a que la opresión en el nuevo modelo no sería 
tan evidente como en el modelo autoritario y estratificado, al permitirle al trabajador 
horarios abiertos, mayores descansos, áreas de recreo, crecientes opciones de esparci-
miento y demás, lo cual no modifica sus condiciones precarias en términos de horas 
laborales o capacidad adquisitiva. De esta manera, el trabajador es concebido, indepen-
dientemente de su posición escalafonaria, como una especie de “socio”, manipulable en 
las decisiones respecto al flujo y consumo de mercancías. Lo que Holmes llama la “per-
sonalidad flexible” comporta un carácter polivalente que determina el movimiento del 
trabajador, no debido su representación identitaria en la estructura, sino desde la crítica 
que es capaz de elaborar —o no— acerca de su propia precarización. Es decir, la mira-
da no podría, bajo las condiciones actuales, sino identificar una suerte de colaboración 
necesaria, como condición adaptativa a los flujos de la nueva liquidez productiva. Así 
pues, sus características negativas —contrataciones laborales precarias, producción ‘jus-
to a tiempo’, mercancías informacionales y dependencia absoluta de las divisas virtuales 
que circulan en la esfera financiera— se han logrado gracias a características positivas: 
“espontaneidad, creatividad, cooperación, movilidad, relaciones entre iguales, aprecio 
por la diferencia, apertura a experimentar el presente”.

La figura de la personalidad autoritaria, revisada por la escuela de Frankfurt (Adorno et al., 
1965) brinda una primera clave sobre la manera en la que el poder se reorganizó a partir de 
la crítica que lo delataba. La figuración de un ideal laboral contrario a aquella dio pie para 
que surgiera una cuantiosa crítica antisistémica a la industrialización y el productivismo. Así, 
a partir de la década de 1970 existe un aparato cultural dedicado a transformar las reglas del 
arte, la moda y el entretenimiento con la intención de modificar los valores del convencio-
nalismo, de modo que reivindicaran ciertas nociones de libre elección, movilidad y rebeldía, 
las cuales posteriormente fuesen convertidas en mercancía. Y, dado que las exigencias del 
mercado implican esta popularización de un movimiento que gasta y emplea los recursos de 
manera diferente a la anterior, la industria, incluida la del arte, modifica la forma en que 
plantea sus procesos. De esta manera, se deja atrás la planificación centralizada para dar 
paso a una cooperación de pequeños grupos atomizados que se relacionan con una de las 
partes del proceso productivo, y no con el todo. A grandes rasgos, surgió la necesidad de un 
trabajo reticular que anuncia ya la utilización exitosa de lo que, poco tiempo después, ten-
dría una repercusión definitiva en estos procesos: la llamada red de redes.

De esta forma apareció un nuevo tipo de trabajador, dedicado a realizar operaciones 
programadas, que vincula, de manera dúctil, distintos esquemas organizacionales de for-
ma inmediata. Holmes sostiene que:

“…desde el punto de vista ideológico y sistémico, la autoposesión y la autodirección 
del networker son provechosas: […] esta autogratificación se convierte en el perfecto ar-
gumento legitimador para la continuada destrucción, por parte de la clase capitalista, 
de las pesadas, burocráticas, alienantes y sobre todo costosas estructuras del Estado 
de bienestar, que por otra parte representaban una parte importante de las ganancias 
históricas que los trabajadores y trabajadoras habían obtenido mediante la crítica 
social. Cooptando la crítica estética de la alienación, la empresa reticular es capaz de 

legitimar la exclusión gradual del movimiento de los trabajadores y trabajadoras y la 
destrucción de los programas sociales”. (p. 107)

Por su parte, el teórico social británico David Harvey (1998), que se refiere a este régimen 
como de “acumulación flexible”, sostiene que no sólo los trabajadores sino las mismas 
mercancías se ven afectadas por una temporización particular, que determina una cadu-
cidad emparentada con los movimientos de fluctuación en la Bolsa: se trata de una nueva 
representación especulativa que implica una liquidez económica distinta y que, basada en 
una serie de formulaciones operativas a nivel social, repercute en el régimen neoliberal 
con una serie de condiciones mercantiles que afectan a todas las capas de la sociedad (pp. 
164-196). Claramente, la proliferación de artistas, ferias y colecciones es consecuencia de 
procesos similares, en los que la identidad del artista es modelada según tendencias en las 
que el objeto puede llegar a ser lo de menos, en tanto cumpla una cierta relación crítica, la 
cual, sin embargo, puede ser incapaz de trascender la estructura de su propia condición. 
No importa lo que se diga, siempre y cuando eso sea vendible: eso es la flexibilidad. Y 
ello no indica una cancelación de la ideología, sino su fragmentación y esparcimiento en 
tópicos que obedecen a necesidades reivindicativas por consumidor.

Según lo anterior, en Dossier el equilibrio entre la observación acerca de problemas ex-
ternos sobre los cuales intervenir y la observación sobre los procesos mismos al interior de 
los grupos conformados en el proyecto tiene que ver con un proceso de toma de conciencia 
sobre los modos en que operan en este tipo de proyectos: una propuesta de investigación 
que podría ser concebida como “viva”, en tanto se auto regula constantemente y genera 
una memoria que sirve para experiencias futuras.

Es en estos términos en que lo colaborativo en el arte puede cobrar un nuevo sen-
tido. Porque por supuesto, estos cambios sugieren también modificaciones en la pro-
ducción del arte contemporáneo, que debe plegarse a las necesidades crecientes de cir-
culación y al papel cambiante que tiene el artista. Así, es posible empatar lo anterior 
con lo que sostiene el crítico Yves Michaud (2007) en El arte en estado gaseoso, en donde 
se refiere a los cambios técnicos que permitieron modificaciones en el tipo de obras 
desarrolladas en el modernismo hacia las realizadas en el arte contemporáneo (pp. 139-
169). En este trabajo, Michaud no sólo hace referencia a la tecnología y a los medios 
como causas de lo anterior, sino sobre todo a la economía, que reconvierte las relaciones 
productivas mediante la inserción de nuevas características y necesidades de consumo 
o de uso del tiempo libre. Las propuestas del arte moderno, del cual deriva el arte con-
temporáneo, estaban fundadas en una búsqueda cíclica de la totalidad y el absoluto, en 
tanto fundamentan su proceder en la idea de un establecimiento o re-establecimiento de 
valores sistémicos, que se enfrentarían a otros caducos o improcedentes. Sin embargo, 
Michaud apunta que a la vez existe un continuo desmembramiento y fragmentación 
del campo debido a una concentración en estéticas dependientes de contextos marca-
damente políticos. Los procedimientos vanguardistas afirman una evolución que se ciñe 
a los postulados hegelianos sobre un espíritu del tiempo (zeitgeist) en el que existe aún 
una organicidad en la proliferación de estilos y tendencias. Y es que los términos de la 
confrontación son claros todavía: oponerse a un conservadurismo que, desde el arte aca-
démico y burgués, sostiene una idea de mundo en la que los artistas son seres especiales, 
que definen las formas en las que el “buen gusto” determinaría la trascendencia de la 
obra. Esto provoca una serie de conflictos derivados de la lucha por el monopolio de la 
representación. 
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Arte, política y colaboración: algunos casos concretos en la segunda etapa 
del proyecto.

La producción artística depende de una multiplicidad de necesidades presentes, desde 
las cuales no es posible conformar un todo. Aquello que es político establece relaciones 
subjetivas con distintos sucesos, para incorporar versiones vinculantes que, sin embargo, 
se congregan alrededor del uso de las formas y las imágenes. Si en la contemporaneidad 
el quehacer político debe ser repensado constantemente, eso responde, en primera ins-
tancia, a esta fragmentación, y a la complejidad consiguiente para objetivar un rumbo 
que intente cierta coherencia. David Held (1997) dice en La democracia y el orden global: “La 
transformación de la política, provocada por las crecientes interconexiones de los Estados 
y las sociedades y la gran intensidad de las redes internacionales, exige una reevaluación 
de la teoría política, tan fundamental en su forma y alcance, como el cambio que impulsó 
las innovaciones conceptuales e institucionales del Estado moderno mismo.” (p. 179).

Del mismo modo, el arte que vindica una preocupación política en su hacer ha sufrido 
transformaciones que han implicado la revisión de algunos procedimientos del pasado. Se trata 
de una larga discusión con muchas aristas, puesto que el desarrollo del arte es paralelo a la mo-
dificación de las instituciones que lo acogen. Una de las vertientes de esta larga discusión está 
vinculada al desarrollo del arte político, en el que hay una producción muy intensa de acciones 
emparentadas con distintos movimientos de defensa, de protestas minoritarias, de derechos de 
género o de rescate de los recursos naturales, debido a que los actores involucrados en el mismo 
están preocupados por la redefinición del contexto en el que operan.

Por ejemplo, una primera discusión relacionada con lo anterior implica al problema del 
museo como obstáculo para la disidencia, pues frente a la necesidad por generar un archivo 
coherente que determine su misión como parte de la vindicación histórica de los nuevos 
integrantes del panteón artístico, las consignas de muchos artistas se desactivan. Esto obliga 
a reconsiderar su función como propiciadores de encuentros frente a la obra, lo cual impli-
ca un enfrentamiento con una tradición fomentada a través de los siglos. En este sentido, 
la obra ya no representa una finalidad que cierra el proceso de creación, sino tan sólo un 
registro que da fe de una posible desviación de los acontecimientos. Desde esta perspectiva, 
la obra es el resultado de una interacción que apenas es modelada metodológicamente por 
un colectivo que ha trenzado sus intereses según necesidades específicas. La cuestión es si 
esto puede ser considerado como arte. Se trata de una discusión que posee derivas críticas 
en contra de una tendencia que fue cuestionada por las operaciones vanguardistas. Depen-
de, pues, de una legitimación que aún está en curso, pero que cuenta con un gran número 
de espacios en los que se discute y practica, y en los cuales las definiciones sobre sus límites 
mutan según variables específicas.

En estos términos, otra discusión acerca del arte relacionado con la política, aborda 
el problema de la estetización de las consignas. Según apunta Boris Groys (2016), lo que 
se juega en las estrategias en las que se utiliza al arte como un revestimiento de la consigna 
política no es un problema en sí, ya que, en todo caso, se puede obtener un reequilibrio de 
las operaciones en las que se negocia el poder:

“Por un lado, el activismo en el arte politiza al arte, usa al arte como diseño político, 
esto es, como una herramienta de las luchas políticas de nuestro tiempo. Este uso es 
completamente legítimo —y cualquier crítica de este uso sería absurda. El diseño es 
una parte integral de nuestra cultura, y no tendría sentido prohibir su uso por movi-

mientos políticos opuestos, bajo el pretexto de que este uso nos lleva a la espectacula-
rización, la teatralización de la protesta política. Después de todo, hay un buen teatro 
y un mal teatro”. (p. 67)

Si bien esta postura es contraria a un enfrentamiento que intenta negar cualquier tipo de 
colaboracionismo con el poder, a la luz de las anotaciones de Brian Holmes, posiblemente 
cobre mayor sentido. Si los movimientos que se desprendieron del pensamiento heredado 
de las vanguardias derivaron en la posibilidad del viraje neoliberal de la posmodernidad, 
esto tuvo razones circunstanciales: al liberar unas costumbres, las nuevas fórmulas fueron 
incorporadas a los procesos sociales en boga. Boris Groys, por su parte, no se refiere de 
modo alguno a abonar al espectáculo con más espectáculo, sino a reconocer que la eli-
minación de una veta artística en los acontecimientos de la vida cotidiana sería absurda 
en las condiciones del presente. Es decir, asumir una condición no determinante ligada 
a ideologías, implicaría una especie de contradicción asumida para señalar ese fracaso, y 
proponer la desmaterialización de la obra, no ya en la desaparición pensada desde el arte 
conceptual, sino en su dilución en contextos no-artísticos:

“…la aceptación de nuestro fracaso, entendido como premonición y prefiguración del 
fracaso por venir del estatus quo en su totalidad, sin dejar lugar a su posible mejoría o 
corrección. El hecho de que el activismo en el arte contemporáneo está atrapado en 
esta contradicción es algo bueno. Primero que nada, sólo las prácticas autocontradic-
torias son verdaderas, en el sentido más profundo de la palabra. Y segundo, en nuestro 
mundo contemporáneo, sólo el arte indica la posibilidad de revolución como cambio 
radical más allá del horizonte de nuestros deseos y expectativas actuales”. (p. 68)

En este sentido, habría que acentuar una diferencia entre el arte colaborativo y el llamado 
arte relacional. Claire Bishop (2004), en el texto crítico Antagonismo y estética relacional, preci-
sa que los vínculos sociales que propicia el arte relacional sugeridos por Nicolás Bourriaud 
(2008) y en los cuales se presupone la participación del espectador, son muy problemáticos. 
Desde una primera división, que separa claramente al creador de los actores con los que se 
realiza la pieza, es necesario revisar las implicaciones de las relaciones que inauguran tra-
bajos en los que las fronteras siguen siendo establecidas desde la estratificación específica 
del arte contemporáneo. Así, Rirkrit Tiravanija y su Soup / No Soup, o Liam Gillick y sus 
tableros móviles —en los que el público puede cambiar la estructura de ciertos mensajes 
publicitarios—, no realizan arte colaborativo en la medida en que la obra sigue mante-
niendo una lejanía que blinda la idea original, sin la posibilidad de negociación por parte 
de quienes participan en ella. 

“…no es fácil identificar la estructura de una obra de arte relacional, precisamente 
porque la obra pide que se la considere como abierta. El problema se agrava porque 
el arte relacional es una ramificación del arte de instalación, una forma que desde sus 
inicios exigió la presencia literal del espectador”.2

2  La cita es una traducción realizada por Maximiliano Papandrea y Silvina Cucchi, publicada en la revista Otra 
Parte | Revista de letras y artes en el número Nº 5, otoño 2005 [http://www.revistaotraparteimpresa.ml/n%C2%-
BA-5-oto%C3%B1o-2005/antagonismo-y-est%C3%A9tica-relacional], y autorizada por la misma autora. El texto 
original dice: …“is no easy task, precisely because the work claims to be open-ended. This problem is exacerbated by 
the fact that relational art works are an outgrowth of  installation art, a form that has from its inception solicited the 
literal presence of  the viewer.” p. 63.
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Regresaré momentáneamente a la pregunta: ¿es posible que el arte sirva como plataforma 
para establecer de forma colectiva un modo de actuar distinto a las prácticas hegemónicas 
del sistema?

Como mencioné anteriormente, el arte relacional plantea una distancia entre el ar-
tista y su público-participante debido a que sus procedimientos e intereses para actuar ya 
están determinadas con anterioridad. La obra de arte se materializa sólo en el caso en el 
que el espectador decide participar en el juego propuesto por su creador. Mientras decida 
no hacerlo, la pieza no se llevará a cabo y permanecerá en estado latente. En este sentido, 
¿qué sucede cuando esta manera de proceder es utilizada en una pieza pensada para desa-
rrollarse en el espacio público? ¿No estaría estableciendo ciertas relaciones con una forma 
colonialista de proceder, en tanto impone guiños de procedencia artística en un espacio 
donde no fue necesariamente solicitada o no se tiene clara su pertinencia? Desde esta 
perspectiva, esto puede entenderse como el traslado de prácticas artísticas hegemónicas 
que tienen la finalidad de “educar” o informar a ciertos sectores de la sociedad acerca de 
lo que es considerado como arte por grupos sociales dominantes.

Se advierte cómo estos casos pueden ser llevados dentro de la institución artística, lo 
cual no desactiva sus formulaciones primarias. Esto puede revisarse desde las lógicas ela-
boradas alrededor de los “bienes comunes”, no desde un punto de vista benefactor a partir 
de la moralidad, sino en función de la gestión de recursos colectivos que, en principio, son 
bienes de todos los ciudadanos. En este sentido, la administración es realizada desde la 
perspectiva de lo llamado procomún: complejos organizativos, que centran su labor en la procu-
ración de bienes comunes de todo tipo, es decir, la transferencia, reproductibilidad, reu-
tilización y remezcla, y que toma en cuenta el espacio público y su relación con los otros.

Lo que resulta importante en la producción de este tipo de propuestas es que seña-
lan de manera muy específica una problemática a la que comenzamos a enfrentarnos en 
todas las ciudades del mundo. Ello puede ligarse a la idea de las otras comunidades, de 
las que habla Peter Pál Pelbart (2009) en su libro Filosofía de la deserción, conformadas por 
la vigilancia recíproca, la frivolidad, las lógicas de mercado que simulan las emociones y 
reproducen modelos de vida enajenantes (pp. 21-41). Frente a esto, existen posibilidades 
para contrarrestar los modelos de participación social que promueven formulaciones ho-
mogéneas: la heterogeneidad estratégica a través del juego, en aquello que el filósofo llama 
el “nuevo arte de las distancias, en el espacio de juego entre desertores, que no elude la dis-
persión, el exilio, la separación, sino que los asume a su modo, incluso en las condiciones 
más adversas del nihilismo, incluso en esa vida sin forma del hombre común, aquél que 
perdió la experiencia y, con ella, la comunidad” (p. 37). Una comunidad que, como otros 
autores como Jean-Luc Nancy o Maurice Blanchot también han sugerido, nunca existió, 
sino como “forma alienada de las pertenencias —de clase, de nación, de medio—, que 
rechazan siempre aquello que la comunidad tendría de más propio, a saber: la asunción 
de la separación, de la exposición y de la finitud” (p. 37).

En gran medida, como ya se apuntaba antes, el arte colaborativo no se realiza para 
la solución concreta de sus formulaciones de inicio, sino que plantea una posibilidad de 
observación desde el punto de vista de voluntades colectivas que participan conjuntamen-
te en sus procesos, sin que esto excluya el contenido poético y emotivo de las acciones. 
Es, como el mismo Pál Pelbart menciona (aludiendo a Deleuze), una forma de atravesar 
una realidad operativa que ya no puede ser leída desde la dialéctica en la medida de sus 
posibilidades mutantes. Es en la transversalidad desde donde quizá sea posible observar 
especificidades significantes en la experimentación con las necesidades de cada entorno. 

Por ello, el tipo de producciones estratégicas que están comenzando a gestarse en el arte 
colaborativo, al no renunciar a una fuerza vital en la creación, permiten trazar mapas para 
una micro-política de lo posible.
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Dossier 1
Primera producción

Inter/Zona

INTER/ZONA es el resultado del trabajo llevado a 
cabo en el primer Dossier; encuentros colaborativos. Se pro-
yectó junto a Toztli Abril de Dios, artista interdiscipli-
naria que elabora piezas desde los lenguajes del teatro, 
la marioneta contemporánea y la instalación, y cuyo 
trabajo fue seleccionado mediante la convocatoria. En 
el encuentro se propuso la elaboración de una pieza 
basada en una de sus producciones previas, la cual se 
adaptó para los efectos de este proyecto con el fin de 
coparticipar con otros agentes. Así, se planeó la reali-
zación de derivas callejeras con grupos de invitados y 
público que deseara sumarse, en las que se llevarían a 
cabo detenciones espontáneas e inesperadas. Éstas ten-
drían, como uno de sus fines, construir breves instala-
ciones colectivas que funcionaran como motor para el 
diálogo. Se trataba de montajes realizados con madera 
y resortes de varios tipos, cuyo fin sería el de mantener 
en el transcurso de las caminatas, así como en los mis-
mos espacios elegidos para realizar las instalaciones, 
conversaciones que fueran sugeridas previamente por 
una serie de grabaciones en audio que circularían en 
dispositivos entre los asistentes al recorrido. 

Segundo cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfa-
lo / Caja Líquida, México, 2019.
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El montaje de estructuras implicaba vínculos significantes 
mediante los cuales se tensaban las relaciones entre obje-
tos naturales y de uso urbano propios de la ciudad, como 
árboles, bardas, postes, etc. De este modo, en cada parada 
se elaboraría una especie de puente para señalar una con-
comitancia emotiva con otros cuerpos y sus subjetivida-
des. Por ello, su sentido no era meramente abstracto. Esta 
emulación constructivista sugería lugares recobrados en el 
vacío, para entablar conversaciones públicas desde las que 
se planteaban temas acerca del territorio, el espacio y la 
ocupación, como una vía para que a través de conectores 
que re-territorializabrn los rincones —aunque fuera por 
unos instantes—, se crearan vínculos no determinados 
por una mediación objetual convencional, sino por una 
cartografía imaginaria de madera y hule. Esto a la vez ser-
viría como el espacio para una micro colectividad disiden-
te que, incluso, podía hacer uso de ella de manera prác-
tica, propiciando que aquellas tensiones representaran de 
algún modo un mapa sobre el cual se pudiera escribir, o 
dejar un rastro: una suerte de esquematización no lineal 
de sueños grupales que se registraba y sobre la cual se 
podía seguir trabajando posteriormente, si así se deseaba.

Comentario crítico: Si bien el planteamiento era 
bueno, había en la artista seleccionada cierta lejanía real, 
una suerte de reticencia por participar de manera direc-
ta con los paseantes, e incluso con los invitados. Posible-
mente esto se debió a su formación escénica, lo que le 
impedía renunciar a una cierta representación mediado-
ra, antes de evidenciar los recursos de su mecanismo de 
creación. Por ello, en la ejecución de su propuesta hubo 
falta de compromiso para entablar las conversaciones e 
interacciones con quienes tenían intención de sumarse. 
Y es que los convocados sí se acercaban a la pieza, y los 
diálogos se propiciaban y generaban participación —
provocada muchas veces por mi propia intervención o 
la de otros agentes. En este sentido, puede pensarse que 
existe una falta de formación respecto a las posibilidades 
del arte como medio frente a la realidad inmediata, y no 
solo como un refugio privilegiado para ciertas ideas que 
no encuentran cabida en la producción convencional, 
sino como herramienta de debate y discusión colectiva. 
Se habla muy fácilmente de los ‘otros’, contemplados 
como consumidores o como objetos de nuestras utopías 

participativas. Un público al cual ‘encantar’, lo cual es, 
sí, un conducto para invitar a la conjugación de cierta 
sensibilidad. Lo que resulta problemático es la puesta en 
juego de aquella escala de valores sin una crítica sub-
secuente. Y es que la noción de lo ‘público’ dependerá 
siempre del espacio ocupado. Posiblemente los procesos 
necesarios para que una pieza como esta pueda llevarse 
a buen fin es de orden discursivo. Es decir, aquello que le 
da sentido amplio a la idea del ‘otro’, y el conflicto que 
puede suscitarse cuando los pequeños poderes de aque-
lla representación se mueven.

¿Qué ocurría cuando la gente se acercaba, y enta-
blaba el diálogo frente a un ordenamiento aparentemente 
caótico que servía de pretexto para re-colocar las palabras 
de los paseantes? Un encuentro no planificado, para el 
cual era necesario, al mismo tiempo, otro desencuentro. 
Porque aquello que acontece con las palabras en una con-
junción convencional, es que se vuelven operativas en tan-
to establecen una relación que no cuestiona el espacio y 
los instrumentos para hacerlo funcional. Eso mismo pasa 
también con el silencio. Aquello que se calla, es también 
operativo en la medida en la que acepta que eso que no 
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es dicho obedece a una relación específica con lo que no 
se puede comunicar, según la distancia que guarda con 
las cosas nombradas. Y para que sea posible su desarti-
culación, se rompe el vínculo utilitario de aquella lejanía. 
Así el arte, dicho de manera general, potencia o inhibe 
tales mecanismos, de forma que para que sea posible ar-
ticularlos, es necesaria también una cierta violencia sobre 
las formas convencionales. Dicho en otras palabras; un 
encuentro solo es posible si a la vez se establecen las con-
diciones para una ruptura.

Por ello quizá la noción de participación pública en las 
piezas que la artista propuso fueron medrosas o francamen-
te débiles, pues en el fondo ella esperaba una cierta pasivi-
dad, quizá en la posibilidad de un acercamiento más sutil, 
que de ningún modo deseaba la participación activa de 
alguien que en el cuestionamiento del montaje de aquellas 
instalaciones, pudiera generar un diálogo ‘otro’. De hecho, 
esto fue lo que comenzó a ocurrir, pero cuando en la ope-
ración real la gente oponía su incomprensión frente lo que 
ahí acontecía —una maraña de materiales que construían 
un espacio paralelo— era necesaria una explicación directa 
que revelara el mecanismo. Porque muy lejanamente aque-
llos que finalmente se incorporaban a la acción, imagina-
ban que se trataba de un acto artístico. O incluso no lo ima-
ginaban. Es decir que más allá de las intenciones alegóricas 
de cualquier representación, la pieza en efecto generaba un 
vínculo efectivo, que era necesario potenciar. ¿No era esa la 
intención? En el encuentro para la planeación de la pieza 
esa parecía ser la consigna. Sin embargo, en el momento 
de asumir la responsabilidad de aquella dirección, la artista 
se autoanulaba.

Es necesario agregar que la intención de estos co-
mentarios no es la de menospreciar el trabajo de nadie 
de manera directa, sino el de hacer una crítica a las po-
sibilidades de la colaboración. Discursivamente, el tra-
bajo de Toztli me parece bueno, razón por la cual fue 
seleccionada para este primer trabajo. Sin embargo, los 
recursos empleados por ella tienen intenciones intimis-
tas, que logran su cometido en tanto negocian con una 
comprensión paulatina y sosegada, que en el caso de las 
premisas de esta convocatoria, no tuvieron el impacto 
necesario ni la continuidad requerida. De cualquier 
modo la pieza se llevó a buen fin y se intentó contactar a 
la artista para hacerle saber estas conclusiones.
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Dossier de artista: Toztli Abril de Dios

Luego de vivir en Europa durante 13 años, Toztli regresa 
a México para dedicarse a la articulación de proyectos 
que involucran procesos participativos con comunidades 
diversas por cortos lapsos de tiempo. Su trabajo está di-
rigido principalmente a las múltiples relaciones que se 
crean al poner en juego los cuerpos con materiales, suje-
tos y/u objetos figurativos, interrogando las conexiones 
entre lo animado y lo inerte.

Sus propuestas están reguladas por aquello que 
se ha dado en llamar ‘marionetismo contemporáneo’, 
y que se distingue sensiblemente con lo que habitual-
mente se imagina al rededor de las palabras ‘mario-
neta’ o ‘títere’. Este territorio se puede definir como 
un campo experimental de las Artes Vivas, que centra 
su marco de trabajo en las relación entre lo vivo y lo 
inerte, y la multiplicidad de espacios que dicha vin-
culación otorga. Conlleva su definición práctica en 
tanto que lenguaje, gracias al potencial que ofrece la 
porosidad de las fronteras que la definen: mucho de 
la relevancia de esto se relaciona con las posibilida-

des que aportan el conocimiento somero de las herra-
mientas ligadas a las artes plásticas, el movimiento y 
las artes vivas.

Algunos proyectos realizados
Texto adaptado de una versión de Toztli Abril deDios

Todos los proyectos llevados a cabo por la artista du-
rante éstos últimos años han consistido en la concep-
ción de procesos que se interesan por la relación que 
existe entre las temáticas abordadas, la vinculación 
con materiales inertes y el trabajo manual. Buscan 
también abrir la conversación al rededor de las nocio-
nes de ‘arte’ y ‘privilegio’, compartiendo herramien-
tas propias de una especialidad ‘artística’ de manera a 
que alimenten los imaginarios de las personas impli-
cadas, para que en consecuencia les sea posible en al-
gún momento ‘representarse’ a sí mismas. Conllevan 
también un posicionamiento crítico desde el cual se 
pretende invitar a los implicados a adoptar una visión 
política de su entorno a través de herramientas pro-
pias de la producción simbólica.

A continuación se describen dos proyectos signi-
ficativos que dan cuenta de la investigación creativa 
realizada hasta ahora por la artista. Cabe mencionar 
que todos los realizados hasta ahora poseen la carac-
terística de situarse en la frontera de diversas prácticas 
artísticas.
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Nous/Nosotros
Por Toztli Abril de Dios

En los últimos decenios, y de una manera totalmente 
evidente en los últimos cincuenta años, la ciudad, 
nacida como lugar de encuentro y de intercambio, 
ha descubierto el valor comercial del espacio y ha 
alterado todos los conceptos de equilibrio, bienestar 
y comunidad para seguir solamente programas de 
provecho e interés. La ciudad separa y especializa 
sus espacios, y los daños generados por estas prác-
ticas han sido tratados con “compensaciones” que 
benefician a unos cuantos: las ciudades han sido 
pensadas tomando como parámetro al “ciudadano 
medio” que, en general, responde a las caracterís-
ticas del adulto, varón y trabajador. De este modo, 
la ciudad ha prescindido de todos los ciudadanos no 
adultos, no varones y no trabajadores. Es evidente 
que bajo estos parámetros existe mucha desigualdad 
que genera malestar en las personas que la habitan. 
Y naturalmente, con una situación así, muchos su-
fren, aún más los niños

Nous/Nosotros, es un dispositivo de acción en for-
ma de instalación colaborativa, que sin ser una acción 
dirigida especialmente a la infancia, busca convocar la 
participación ciudadana en consonancia con los an-
helos de los habitantes más vulnerables de la ciudad, 
de manera que se toma a los niños como parámetro 
de base para re-pensar la ciudad. Pretende investir el 
espacio común de manera que puedan generarse luga-
res flexibles, seguros y amables, dando prioridad a las 
personas: este dispositivo está destinado al encuentro 
espontáneo y busca abrir la posibilidad para pensar el 
futuro desde ontologías que apuestan por otras visiones 
del mundo.

Otra parte del proyecto consiste en deambulacio-
nes en sitios específicos destinados a desviar la mira-
da hacia la acción para transportar objetos, todo ello 
basado en parámetros performáticos inspirados en el 
lenguaje de la marioneta contemporánea, así como 
en el trabajo de la artista Lygia Clark. En ellos, el 
ejecutante de la acción pone en juego su cuerpo en 
relación a diversos objetos y materiales, de manera 
que las características de dichos objetos puedan ser 

detonantes sensoriales y simbólicos según su peso, vo-
lumen y textura. Estos recorridos están acompañados 
de “miradas cómplices” previamente concertadas con 
apoyo de la institución asociada al proyecto, a quienes 
se les facilita el acceso a un reproductor MP3. El ma-
terial sonoro a reproducir durante la acción es un au-
dio creado especialmente para la acción en cuestión, 
el cual está compuesto por testimonios de personas 
de orígenes sociales diversos, quienes hablan desde 
su experiencia sobre las nociones de ‘Ciudad Ideal’, 
‘Utopía’ y ‘Lo Común’. Gracias a la proximidad so-
nora que produce el dispositivo de audio en forma de 
audífono, se pretende generar una cierta intimidad en 
el espacio público. Sin embargo, el impacto de esta 
acción no se limita simplemente a los que la acompa-
ñan, sino que intenta expandir su campo relacional a 
todo aquel que se detenga a mirar.

Este proyecto fue también beneficiario por progra-
ma PECDA CDMX, y en su origen fue concebido en 
complicidad con la Embajada de Francia en México 
como parte de la programación de ‘¿Y mañana la ciu-
dad?’, en el Festival Franco-Mexicano de utopías urba-
nas. Se ha llevado a cabo en diversos contextos, y actual-
mente se realiza en las inmediaciones de la Casa Museo 
de la Memoria Indómita.

Territorios de la ausencia

Proyecto beneficiario del programa “Creadores Escéni-
cos” del FONCA 2015 bajo el nombre de “Variaciones 
sobre la Ausencia”. Este proyecto consistió en procesos 
creativos destinados a provocar conversaciones materia-
lizadas a partir de la noción de ausencia. Los resultados 
conformaron diversos dispositivos que fueron instalacio-
nes, talleres y performances. El objetivo de este proyecto 
fue generar espacios de intercambio de experiencias en 
donde los participantes pudiesen acompañarse unos a 
otros en procesos de duelo, y de alguna manera hacer 
que conviviera lo intimo en un entorno colectivo.

Se trata de un laboratorio de creación que tiene 
como objetivo generar un acercamiento a partir del  
recuerdo de personas desaparecidas (por diferentes 
motivos), mediante la creación de figuras realizadas en 
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diversos materiales y la colocación de éstas en diversos 
espacios urbanos. Las personas que ‘no están’ son aque-
llas que han desaparecido o muerto a causa del panora-
ma de violencia que atraviesa el país, y quienes salen de 
sus lugares de origen por razones económicas. Acercarse 
a ellas ayuda en el proceso de duelo, aceptando el vacío 
provocado por sus ausencias.

Semblanza

Toztli Abril de Dios es egresada de la Academia de la 
Danza Mexicana, de la Escuela Nacional de Arte Tea-
tral y de la Escuela Superior Nacional de Artes de la 
Marioneta situada en Charleville-Mézières, Francia. En 
Europa ha trabajado con diversas compañías ligadas a 
la Marioneta Contemporánea tanto en Francia con los 
colectivos ‘Grand Réservoir’, ‘Théâtre Elabore’ y Netty 
Radvanyi, en Bélgica con el Tof  Théâtre, Agnès Limbos 
y Karyatides, en Alemania con Frank Soehnle y en Rei-
no Unido con Gavin Glover, National Theater of  Scot-
land y Ramesh Meyyappan.

En México colabora constantemente con la ‘Má-
quina de Teatro’ participando en la creación de muñe-
cos en las piezas: ‘El pequeño Salvaje’, ‘Galileo’ y ‘Za-
pato busca sapato’, en esta última participando también 
como actriz. Su trabajo abarca desde la construcción 
y animación de objetos figurativos hasta la pedagogía 
relativa al lenguaje de la marioneta contemporánea. 
Una parte importante de su trabajo está dedicada a la 
investigación colaborativa con comunidades diversas, 
basándose principalmente en el lenguaje de la mario-
neta contemporánea y la practica narrativa. Entre estas 
experiencias podemos destacar el proyecto ‘Yivi’ en co-
laboración con el colectivo “Lagartijas tiradas al sol”, 
‘Pastorela en la Merced’ con la asociación ‘Keren Ta’ 
y los hijos de los locatarios del mercado de la Merced y 
‘Variaciones sobre la Ausencia’, proyecto apoyado por 
el FONCA dentro del programa Creadores Escénicos 
2014. Desde el 2017 mantiene el proyecto NOUS/no-
sotros que fue apoyado por el PECDA/CDMX.
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Primera producción
DOSSIER; encuentros colaborativos
INTER/ZONA de Toztli Abril de Dios

Instalaciones móviles 
que la gente 

construyera mientras se 
desplazaba

Se buscó 
realizar

Generar espacios 
en los que se 

pudiera dialogar 
acerca de temas 

específicos sobre 
espacio y 

gentrificación

para

y 
así

y 
así

Movilidad 
económica

en la ciudad

Proponer opciones 
para la resistencia 

colectiva

así, el objetivo que la artista se planteó:

se cumplió 
desde el 
punto de 
vista del 
montaje de 

la 
instalación

se cumplió 
parcialmente en 
el inicio de 
conversaciones 
en el barrio de 
Sta. Ma. la 

Ribera

se cumplió de manera 
incompleta debido a 

la lejanía que 
existía entre las 
necesidades de los 
participantes y las 
expectativas del 

proyecto 

no se cumplió 
por fata de 

continuidad y 
compromiso de la 

artista a 
continuar con el 

trabajo 
planteado

intercambios abiertos
que pudieran tener cierta repercusión colectiva en la 

necesidad de una continuidad en la discusión

para 
generar

por lo cual propuestas de este tipo deberían antes de echarse andar:

establecer los objetivos 
reales vinculados a los 
consumidores de la pieza

revisar la pertinencia de la 
continuidad en piezas que involucren a 

público no especializado
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¿CÓMO DESPEDIR UN RÍO? fue la producción re-

sultante del trabajo llevado a cabo en el segundo Dos-
sier; encuentros colaborativos. Se trató de un proyecto de 

intervención sonora y asamblearia en el cual, en medio 

de un paisaje que evocaba el rumor del Río de los Re-

medios que se encontraba en proceso de entubado en 

ciertas zonas de Ecatepec, se le preguntó a los vecinos 

del lugar cuál podía ser la mejor manera de ‘despedir’ 

dicho afluente. Y es que todo se llevó a cabo en una 
zona en la cual se realizaba el embovedamiento de 7 

kilómetros de su caudal. La pieza fue propuesta por 

los artistas Leticia Cordero, Hernán Alfonso y Daniel 

Homero —productores visuales que desde distintas 

perspectivas abordan temas vinculados a la corporali-

dad, los rituales de lo urbano y su contraposición con 

lo natural—. En ella se propuso una ambientación en 

uno de los espacios cercanos a la obra, donde se realizó 

una asamblea abierta para intercambiar ideas e histo-

rias entre los asistentes. Este río, junto con otros afluen-

tes, forma parte de la cuenca del río Moctezuma en la 

región hidrológica del Pánuco. Su afluencia inicia en 
el vaso regulador El Cristo, incrementada por los ríos 

Dossier 2
SEGUNDA producción

¿Cómo DESPEDIR UN RiO?
Tercer cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 

Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfa-

lo / Caja Líquida, México, 2019.
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Tlalnepantla y San Javier, para descargar sus aguas en 

el Gran Canal del Desagüe. El Río de los Remedios fue 

una de las pocas corrientes fluviales aún existentes de la 
Ciudad de México. Sin embargo en las últimas décadas 
estuvo condenado a ser depósito de basura y generador 

de contaminación y pestilencia. Hay quienes dicen que 

incluso cadáveres humanos se han encontrado en el 

fondo de sus aguas. De cualquier modo la aceleración 

de la obra, detenida por varios años, parecía no obe-

decer necesariamente al mantenimiento de los límites 

de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl y a la 

solución de las problemáticas que esto ha desencadena-

do, sino que con ello se pretendía construir una viali-

dad de acceso al todavía proyectado Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, lo 

cual implicaba intereses económicos de poderosos gru-

pos en el país. La obra aledaña al entubamiento, en 

la que permanece inconclusa una pista deportiva, pre-

senta grandes pilares (que son en realidad respiraderos 

de los que emana aún el tufo del río contaminado) que 
parecían ser las ruinas de una modernidad que no ha 

llegado aún, y que ya se imagina poco probable. En 
estos paisajes comunes de una ciudad en eterna inde-

finición, se propuso entonces un sutil acto reivindicati-
vo: un adiós ritual que nos reuniría, y que mediante el 

pretexto de una despedida, sugería los motivos de tales 

ecocidios, y la conciencia necesaria para impedirlos.

Por el contrario de la pieza documentada en el 

Dossier anterior, esta resultó en su primera etapa muy 

exitosa, justamente porque en el establecimiento de 

esta asamblea se rompieron las barreras entre artis-

tas-productores y espectadores. Esto generó confian-

za y la posibilidad de un proyecto futuro entre todos 

los participantes. Si bien en este caso la investigación 

partió cuestionando los límites del arte, tal cosa gene-

ró certidumbre acerca del lugar en el cual era posible 

intervenir según ciertos métodos ya empleados en pie-

zas documentadas en la historia del arte. Lo anterior 

abrió posibilidades mayores que implicaron la inter-

vención consensuada de nuevos integrantes con inte-

reses afines. Por ejemplo, una de las propuestas ema-

nadas de la asamblea realizada con los vecinos en la 

zona fue la de un concurso de salsas para llevar a cabo 

la despedida del río. Frente a ello, los vecinos votaron 

a favor, lo cual implicaba una posible administración 

de las funciones y los recursos. Y, por supuesto, una 
nueva investigación —no formal, pero evidentemente 

funcional— vinculada también a manifestaciones cul-

turales, pertinentes para los habitantes de una zona 

con problemáticas específicas de aislamiento y redu-

cida participación.

Comentario crítico: El trabajo en conjunto dio un 

resultado favorable en un principio. El modo de orga-

nización fue compartimentado, pues cada uno de los 

integrantes de este segundo encuentro llevó a cabo 

labores que tenían que ver con su propia producción, 
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para colocarlas en el centro y así realizar una experien-

cia compartida. Además de la ambientación sonora 

realizada por Leticia Cordero, en la que se emplearon 

las bocinas de un comerciante ubicado en la salida del 

metro Río de los Remedios, Daniel Homero realizó si-

llas de madera diseñadas especialmente para generar 

otro tipo de experiencias sonoras en las que el usuario 

pudiera girar palos de lluvia incorporados a la misma 

estructura en un costado. Así, quien se colocaba ahí 

podía optar por moverlos y, mientras observaba el pai-

saje desecado de la zona, escuchar el sonido líquido 

que desprendía el instrumento. Por su parte, Hernán 

Alfonso, quien era habitante de la zona y propuso di-

cha localización, se dedicó a reproducir las invitaciones 

y a colocarlas en distintos puntos de la zona para con-

vocar a los asistentes.

Si bien lo anterior se complementó con la participa-

ción de los habitantes, fue difícil mantener el trabajo en 

conjunto por más tiempo. Sí se realizaron más reunio-

nes y entrevistas con otros agentes para profundizar en 

la problemática de la zona y actuar con mayor conoci-

miento de causa. Sin embargo, luego de la intervención 

y las asambleas, era muy importante continuar con los 

vínculos con la comunidad de vecinos.

Habrá que señalar de nuevo que los intereses co-

lectivos ceden rápidamente ante los imperativos de un 

individualismo que por un lado, necesita incorporar-

se al mercado de trabajo para sostener necesidades de 

subsistencia, y donde el artista puede llegar a ser re-

conocido como tal. Por otro, los intereses múltiples, y 
muchas veces fragmentarios de cualquier organización 

grupal deben generar estructuras a las cuales no todos 

desean ceñirse. Así, lo colectivo es rápidamente aban-

donado, debido en gran medida a que hay poca capa-

cidad para negociar subjetividades diferenciales. En los 

peores casos lo que suele ocurrir en el trabajo colectivo 

es el conflicto directo, debido a que hay poca pericia 
para negociar con los otros, renunciando a los impe-

rativos individuales. En los mejores, comienza a crecer 

una tibia indiferencia que termina por enfriar las rela-

ciones. Y no es la trascendencia de tal o cual obra lo 
que termina perdiendo fuerza, sino la posibilidad de 

generar relaciones más amplias y complejas capaces de 

administrar sus recursos sensibles. 
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Frente a esto el acto de despedir un río puede llamar de 

inmediato a la pregunta: ¿para qué? Y habrá que respon-

der sin dudar: para reincorporarse a las preocupaciones 

colectivas, para intercambiar puntos de vista, para que, a 

pesar de todo, sea la necesidad pública la que impere más 
allá de las aparentes razones para subdividirnos frente a 

la imposición. Porque el triunfo de esa fragmentación no 

solo se hace real cuando todo es vendido y ofertado para el 

comercio y la generación de utilidades, lo que provoca el 

robo y la usurpación de territorios físicos y conceptuales. 

La subdivisión se impone cuando el cuerpo común deja 
de recrear fórmulas para la reorganización y el encuentro.

Dossier de artista: Leticia Cordero

Artista interdiscplinaria radicada en la Ciudad de Méxi-

co. Su práctica se desenvuelve como un tejido de condi-

ciones, acciones y elementos, mismos que dispone en un 

espacio y tiempo para ensayar formas de relación entre 

quienes toman lugar en sistemas urbanos como el de la 

Ciudad de México. Pugna por la realización de labo-
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ratorios/comunidades efímeras, que apuntan patrones 

psicológicos, sociales y culturales y que se transforman y 

se cuestionan mediante la acción y la interconectividad 

de los cuerpos. Actualmente desarrolla proyectos en los 

que apuesta por recuperar y reconocer formas no occi-

dentales de hacer a través de la sabiduría y la intuición.

Activación de la obra ¿Cómo sabe el agua de sí 
misma?

Se trata de un proceso de investigación y co-construcción 

de un lenguaje para entablar comunicación con el agua. 

Este proyecto es convocado por Leticia Cordero y canali-

zado y articulado por Marcela Vásquez, Andrea Cabrera 

López, Mónica López, Kenia Noriega y ella misma.

Surge a partir de la instalación que habitó el MU-

CA-CU del mismo nombre, en la que un video que regis-

tra una ceremonia en honor al agua, dialoga con espejos 

y con el agua misma. Esta agua fue pedida mediante una 

ceremonia maya, traducida al náhuatl de la zona del Río 

Magdalena por invocación de Ana Lourdes López.

La activación que se propuso vinculaba cuerpos a 

través del sonido, el movimiento, el trazo y el idioma 

castellano. Se trató de un esfuerzo por recuperar, desde 

la intuición y de la sabiduría, formas no occidentales de 

hacer mundo para preservar e incorporar otras maneras 

de percibir el tiempo, el espacio y las dimensiones.

Se realizaron también mesas en las que se abordó el 

tema de la ceremonia como parte de nuestra práctica 

artística. También se desarrollaron exploraciones y jue-

gos con el agua en el MUCA-CU.

Dossier de artista: Daniel Homero

Trabaja en propuestas que modifican las dinámicas ha-

bituales, piezas que surgen del diálogo del artista con el 

cuerpo social que lo circunda. A través de su práctica ar-

tística habla acerca de cómo se condiciona la cotidiani-

dad. Está interesado por las manifestaciones sutiles como 

el encuentro, el desplazamiento urbano, la fisonomía, la 
indumentaria, los espacios y accesorios. Trabaja sobre la 

relación del cuerpo humano con elementos matéricos y 

simbólicos. Para ello indaga en contenidos de morfopsico-

logía, biomecánica, lenguaje no verbal, literatura, antro-

pometría, entre otros. Se desenvuelve en disciplinas como 

la escultura, el arte objeto, el diseño conceptual, la instala-

ción visual, la gráfica y la improvisación escénica. Utiliza 
materiales tradicionales y orgánicos, incorporando desde 

ello temas sobre ecología a su producción. La madera, el 

barro y el papel son materiales recurrentes en sus propues-

tas. Sus proyectos abordan también temas como la inequi-

dad (Cortometraje: ‘Igualdad de Oportunidad’, 2011), 
los paradigmas sociales (Performance ‘Ídolo Mexicano’, 

2013), discursos filosóficos (‘Frenesí. La palabra puesta en 
movimiento’ 2014), los comportamientos urbanos (‘Im-

pulsos en tránsito’, 2014-15), arquetipos de personalidad 
(‘None of  the Nine’ 2016 -17), entre otros.  Actualmente 
genera estrategias para permitir el cruce o la intersección 

de piezas de arte con actividades como lo son los oficios y 
sus artículos de consumo, las formas de esparcimiento, la 

arquitectura, las costumbres, entre otros.

Proyecto Realizado: Impulsos en tránsito.

Se trata de una pieza interdisciplinaria, que plantea nue-

vas formas de experimentar los espacios que habitamos, 

proponiendo al espectador otras formas de transitar e 

interactuar con lo cotidiano.

Una propuesta que reflexiona acerca del condi-
cionamiento de las actitudes y comportamientos en 
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nuestros recorridos diarios. Su principal elemento es el 

movimiento, tomando como premisas la observación, 

la escucha y la sensibilidad, para abrir posibilidades de 

juego y crear con ello una pieza que surge de los estímu-

los e impulsos. Una muestra escénica que hace una re-

flexión acerca de los hábitos y costumbres, incentivando 
al espectador a interactuar con sus elementos.

El proyecto hace énfasis en la necesidad de desarro-

llar propuestas acerca de las actividades cotidianas. El arte 

muchas veces parece ser exclusivo de un determinado pú-

blico en las artes. La integración del arte a la cotidianidad 

es fundamental para modificar las dinámicas, realizando 
piezas con las cuales el público pueda interactuar de ma-

nera activa, fuera del espacio convencional del museo.

Dossier de artista: Hernán Alfonso

A lo largo de 4 años su trabajo de investigación ha gi-

rado en torno a las prácticas cotidianas de los espacios 

barriales, locales o ciudadanos en situaciones de gentri-

ficación o de vulnerabilidad cultural, donde ciertos sa-

beres, practicas comunales, costumbres o quehaceres se 

encuentran invisibilizados o en peligro debido a factores 

externos de la cultura, la economía o las lógicas políticas.

Para lo anterior ha empleado la pintura, el dibujo y 

el grabado como lenguajes principales en los cuales ha 

buscado poner en cuestión estos medios ‘tradicionales’ 

de las artes visuales, confrontándolos con modos de ha-

cer y procesos propios de la instalación, el video u otros 

medios alternativos propios del lenguaje contemporá-

neo. Para desarrollar su obra parte de situaciones que 

incorpora desde la experiencia, para denunciar o pre-

sentar, a través de códigos comunes, puntos de partida 

para la discusión de tópicos globales.

Proyecto Realizado: Afuera, Encerrado.

Se trata de un proyecto pictórico y de instalación que 

toma como base dos elementos de la cultura cotidiana 

de su ciudad de origen –Bogotá–: la paranoia constan-

te de la ciudadanía, proyectada mediante las rejas en 

muchas de las construcciones de la ciudad, las cuales 

se evocan a través de los inter-espacios entre los mó-

dulos pictóricos en las piezas. Éstas son tratadas como 

símbolos inequívocos de una psique traumatizada por 

una realidad política y social que le son propias, y los 

encuentros insospechados (que son representados por 

los personajes y los objetos presentes en la obra) que se 
generan en las escenas cotidianas que se pasan por alto, 

debido a existencias vertiginosas llenas de obligaciones 

propias de la vida en las grandes metrópolis que solo 

permiten simplificar e ignorar el entorno que rodea a 
los ciudadanos. Se busca que las obras intervengan su-

tilmente el espacio de exposición, de tal manera que 

el espectador se sienta a sí mismo detrás de algo –las 

rejas, el vano, la imagen o la ventana–, no solo como 

quien observa un cuadro, sino como partícipes indirec-

tos de la escena que se presenta.
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Segunda producción
DOSSIER; encuentros colaborativos

Asambleas vecinales para proponer 
alternativas a la desaparición del Río de 

los Remedios

Se buscó 
realizar

Propiciar una 
ambientación en la 
que se pudieran 

generar 
discusiones entre 
los vecinos de la 

zona

para

y 
así

y 
así

Vincular opciones 
para una crítica 
surgida de los 

colonos

Producir una 
respuesta entre la 

comunidad de 
habitantes

así, el objetivo que los artistas se 
plantearon:

se cumplió 
desde el 
punto de 
vista del 
montaje de 

la 
asamblea

se cumplió 
parcialmente en la 

posibilidad de 
dialogar con el 

vecindario y generar 
una propuesta que 
surgiera del mismo

se cumplió de 
manera incompleta 

de organización 
interna y a la 
coordinación del 

grupo

no se cumplió por 
fata de 

continuidad y 
compromiso de 

algunos artistas 
para continuar con 

el trabajo 
planteado

opciones creativas que surgieran de los propios vecinos y que 
respondieran críticamente a problemáticas vinculadas a los 

ecocidios

para 
generar

por lo cual respuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

crear esquemas de acción 
organizados de manera que el 
trabajo pueda auto corregirse 

rápidamente

establecer funciones en quienes 
puedan incorporarse a los proyectos 

que no pertenezcan al colectivo 
original

¿CÓMO DESPEDIR UN RÍO? de Leticia Cordero, Hernán Alfonso y Daniel Homero

debido a la falta
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Producto del tercer Dossier; encuentros colaborativos, PE-

LIGRO; GAS NATURAL está centrado en una pro-

blemática local, que sin embargo tiene connotaciones 

más amplias: el peligro en el uso de los recursos ener-

géticos, en su comercialización y distribución. Pro-

puesta por la artista Beatriz Millón, quien a su vez 

invitó a participar a la también artista Yolanda Benal-

ba y a la socióloga Dairee Ramírez, la intervención 

consistió en la repartición de mantas e impresiones 

adheribles entre los vecinos de la colonia Viaduc-

to Piedad para darle voz al descontento que ahí ha 

surgido en la zona sobre los servicios de Gas Natural 

implementados paulatinamente. También se llevaron 

a cabo pintas con esténciles en distintos espacios de la 

colonia y la entrega de lonas con consignas en contra 

del servicio que brinda la empresa distribuidora, para 

su colocación en camiones repartidores de cilindros 

de gas por los trabajadores afectados. El descontento 

de los vecinos de la colonia, donde las artistas tienen 

residencia, obedece a diversos incidentes que man-

tienen en conflicto a los dos modelos empresariales. 
El modelo común en la ciudad ha sido la distribu-

Dossier 3
TERCERA producción

PELIGRO; GAS NATURAL
Cuarto cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo 
/ Caja Líquida, México, 2019.
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ción de gas LP –que es un Licuado del Petróleo que 
se encuentra en estado líquido–, mediante vehículos 
que lo transportan en cilindros o en pipas de gas de 
carga. El nuevo modelo suministra el gas mediante 
tuberías subterráneas, tal y como las de agua potable 
o de electricidad. Se trata del llamado Gas Natural, 
que es una mezcla de gases que se encuentran en ya-
cimientos fósiles, ya sea solos o junto al petróleo o en 
los depósitos de carbón. A pesar de que las empre-
sas que distribuyen el Gas Natural argumentan que 
dichas tuberías tienen muchos sistemas de seguridad 
que minimizan el riesgo de una fuga en el subsuelo, 
la colonia Viaducto Piedad se ha visto afectada úl-
timamente por explosiones, atribuidas a este tipo de 
sistemas  a s  mantenimiento de ciente. s all  de 
optar por uno u otro modelo empresarial, las artistas 
se concentraron en darles voz a los trabajadores de 
los vehículos distribuidores de Gas LP, algunos de los 
cuales llevan más de 20 años laborando en la zona, 
por lo cual han sido los principales interlocutores con 
los vecinos. La vindicación de su voz coloca la mirada 
sobre las condiciones laborales de obreros especializa-
dos cuyo trabajo depende de sistemas particulares de 
distribución, gracias a lo cual conocen las necesidades 
espec cas de los s arios. 

Más allá de la problemática inmediata, el trabajo 
señala el avance del nuevo capitalismo en el que los 
sistemas de distribución están sistematizados, y los tra-
bajadores alienados y aislados de los consumidores. A 
pesar de que el otro modelo también es evidentemente 
capitalista, responde a una organización que permite 
siempre s ras en las e los tra a adores tienen cierto 
margen de decisión e independencia. Por ello la resis-
tencia tanto de los colonos, como de los mismos gaseros 
pugna por la permanencia del viejo modelo, pues en él 
existen cierto tipo de relaciones que no son reguladas 
por la empresa.

Este tipo de intervenciones apuntan a procesos 
complejos y de largo aliento que vale la pena continuar. 
Implican la búsqueda colectiva de sentido, partiendo de 
una necesidad de base que puede desarrollarse e incluso 
revertir los papeles de los actuantes. El productor cul-
tural realiza por ello una desviación que podría, en los 
mejores casos, desatar un movimiento para generar con-
ciencia entre los participantes. 
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Comentario crítico.- Si propuestas de este tipo tie-
nen cabida en un contexto artístico, es gracias a una 
visión abierta que permitiría imaginar al arte no como 

n territorio determinado por n acer espec co  sino 
como un espacio que daría cabida a la inclusión de dis-
cursos de muchas clases, que pueden ser potenciados 
según contextos y operaciones de orden simbólico. Es 
decir; una serie de prácticas que, defendidas desde la 
equidistancia que guardan con el poder, pueda defen-
der discursos que no tendrían cabida en otros lados, 
o que debido a la dirección discursiva que poseen los 
movimientos políticos frontales, no podría ser revisado 
desde ciertas perspectivas estéticas. Es decir, el artista 
posee privilegios de mediación que debe aprovechar. 
Esto, sin embargo, comporta un peligro latente en el 
hecho de que esta posición ventajosa puede convertirse 
en una moneda de cambio que negocie con mayores 
posibilidades de escalar los entramados artísticos.

Como propuesta, PELIGRO; GAS NATURAL tenía 
muchas posibilidades de crecer y hacerse más potente, si 
las artistas hubiesen estado comprometidas con un traba-
jo continuado. Pero justo en ese punto es que el sistema 
de producción artística falla, en tanto quien lo propone 
no desea involucrarse con problemáticas que muchas 
veces rebasan sus propias expectativas de acomodo. De 
hecho, en un inicio el proyecto establecía premisas erró-
neas. Quizá debido a que la procedencia de Beatríz Mi-
llón era otra, no conocía del todo las condiciones de las 
empresas de gas de modelo tradicional, pues su propuesta 
imaginaba que los camiones hacían el trabajo de manera 
independiente. Y esto no tendría ningún problema, si en 
el desarrollo de la misma pieza se hubiese permitido la 
incorporación de información nueva, lo que habría per-
mitido que el desarrollo pudiera complejizarse, arrojar 
nuevas posibilidades, e incluso impulsar la propagación 
de un pequeño movimiento de colonos, para apuntar a 
temas como el de la ener a o el de la entri caci n. or 
s p esto  es posi le entender el i o  los ene cios e 
todo encuentro entre entes políticos supone. Sin embar-
go el puro imaginario artístico muchas veces es incapaz 
de sostener las motivaciones de algo que es mucho más 
amplio y complejo, y que difícilmente va a encontrar solu-
ción si no es analizándolo desde técnicas discursivas más 
amplias que intenten trascender el espontaneísmo, o la 
producción de meras ocurrencias.

No se le puede pedir al productor cultural contem-
poráneo que conozca todos los temas, por supuesto. Pero 
sí una voluntad participativa que trascienda los impera-
tivos de su propio campo. Si no es así, ¿de qué valen los 
meros gestos políticos, que generan intervenciones que 
no se ocupan del desarrollo ulterior de tales aventuras? 

n los me ores casos podr  con arse en las decisiones 
interpretativas de quienes reciben la propuesta, que in-
cluso podrían hacer crecer –si así lo desearan y consi-
deraran necesario–, prácticas de difusión disidente. Sin 
embargo, es posible también imaginar en muchos artis-
tas falta de interés real, una cierta voluntad cosmética 
que apuntaría más a la realización de obra en distintos 
formatos y determinados rubros que circulan bien con 
el mote de ‘contra hegemónicos’ o ‘anti sistémicos’, pero 
que en realidad pueden estar siendo producidos para la 
difusión de obra personal, y la mera inclusión en el sis-
tema artístico. 
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Dossier de artista: Beatríz Millón

Artista visual e investigadora, actualmente se encuentra 
realizando su doctorado entre la Universidad Politècni-
ca de València (Valencia, España) y la Universidad Vera-
cruzana (Xalapa, México). Co-directora de la editorial 
Ediciones Inestables, colabora con diferentes organiza-
ciones ambientalistas, a destacar: la Asamblea de Pue-
blos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, 
Otros Mundos Chiapas y la Asamblea Veracruzana de 
iniciativas y defensa ambiental.

Su obra se ha mostrado en festivales, exposiciones y 
encuentros internacionales, a destacar: Month of  Perfor-
mance Art (Zentrüm Fur Kunst und Urbanistik, Berlín, 
Alemania); Experience #9 (Wolfart Project Spaces, Rot-
terdam, Holanda); Corpología 16 (Antic Teatre , Barce-
lona, España); La Faz de la Tierra (Espacio Pla Centro 
de arte digital, Buenos Aires, Argentina); Transitio_Mx 
(Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, Mé-
xico); Se Alquila PÚBLICO (El Telégrafo, Guayaquil, 
Ecuador); Ecocidio (CEART - Centro de Arte Tomás y 
Valiente, Madrid, España); Nasty Women Mexico (Mu-
seo Memoria y Tolerancia, Ciudad de México, Mexico); 
CREA (Casa 920, Monterrey, México); Between crinkles 
(Palazzio Montevecchio, Turín, Italia); Endless Summer 
(Museu Boca del Calvari, Benidorm); Galerías III (La 
Cárcel_Segovia, Centro de creación, Segovia); Salir de 
la Zona de Confort (Las Atarazanas, Valencia).

Neocolonialismo

En el Istmo de Tehuantepec (México) el capital ha trans-
formado al viento en mercancía y en un medio para la 
explotación y expropiación del territorio. La construc-
ción de un megaproyecto de energía eólica ha generado 
en la región —a cambio de las tierras y el viento— una 
cantidad limitada de trabajos temporales, la transforma-
ción acelerada en la forma de vida y convivencia de las 
comunidades, una fuerte polarización social y comuni-
taria, y una serie de efectos ambientales negativos re-
lacionados con la construcción de los parques de turbi-
nas eólicas. En ese rincón del sur del estado de Oaxaca, 
mediante el discurso de la energía verde llevado a cabo 
principalmente por empresas transnacionales (Iberdro-
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la, Gas Natural Fenosa, Acciona, Gamesa, EDF Ener-
ies o elles  entre otras  sti ca el despo o  la ra-

dical transformación de la vida comunitaria del pueblo 
bini’zaa (zapoteca) e ikoots (huave).

El proyecto ‘Neocolonialismo’, ha consistido en la 
realización de una intervención escultórico-lumínica en 
los campos eólicos de Unión Hidalgo, así como un au-
dio is al e refle a la realidad de este me apro ecto  el 
orden colonial con el que coexistimos y sus afectaciones 
a los pueblos originarios que resisten al despojo y a las 
constantes violaciones de derechos humanos.

Han colaborado en ello: Asamblea de Pueblo Ori-
ginarios del Itsmo de Tehuantepec, Bettina Cruz Veláz-
quez, Guadalupe Ramírez Castellanos, Carlos Sánchez, 
Norberto Altamirano, Pablo Alonso Matos, René Aquino 
Toledo, Jesús Aquino Toledo, Cecilia son Celaya Martí-
nez, Rosario Cuevas, Rosa Marina Flores Cruz, Nisaguie 
Flores Cruz, Rodrigo Flores Peñaloza, José Gómez Jimé-
nez, Sebastián Gómez, Óscar Marín Gómez, Alejandro 

Ruiz, Carla Regalado Ramírez, Juan Regalado Ramírez, 
Antonio Sánchez Sánchez, Eduardo Sánchez Cabrera, 

sta o el e   m c os otros e pre eren no mos-
trar sus nombres por miedo a las represalias.

Dossier de artista: Yolanda Benalba

Actualmente es integrante del Programa Educativo 
SOMA (Ciudad de México) y co-directora de Ediciones 
Inestables. Es graduada con Máster en Práctica Escénica 
y Cultura Visual (Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid) y en Grado en Bellas Artes (Universitat 
Politècnica de València, Valencia). Ha participado en 
exposiciones y festivales internacionales a destacar: Ra-
dical Performance (Tehran Museum of  Contemporary 
Art, Tehran); Anteros Performance Art Festival (Ante-
ros Art Foundation, Norwich); Mostra Performatus #2 
(SESC Santos, Santos); Over the real (Galleria d’Arte 
Contemporanea Lorenzo Viani, Viareggio); Perfor-
mar-se (Galeria de Arte e Pesquisa UFES, Vitória); Arti-
vismo Feminista MX-DUB-NY (La Quiñonera, Ciudad 
de México);  Kuir Bogotá. Festival Internacional de Arte 
y Cine Queer (Bogotá); The Mother (Hybriden Gallery, 
Malmö); Pancaroba. Performance Art Festival (Visual 
Art Gallery USJ, Jakarta); Horas Perdidas. III Bienal 
Internacional de Performance (Universidad Autónoma 
de e o e n onterre  apid lse e rillator 
Performance Art Gallery, Chicago); Between Crinkles 
(Palazzo Montevecchio, Torino); AccionMAD!14 (Ma-
tadero Madrid, Madrid); Plataforma Internationala de 

er ormance rt lat orm  pa i  c arest .

Servicios a la Comunidad #1

En ‘Servicios a la Comunidad #1’ se ofreció la limpieza 
de los zapatos a ciudadanxs de la zona euro por un precio 
irrisorio. Los precios establecidos se ordenaron según el 
PIB anual de los países europeos que comparten el euro 
como moneda. sto si ni c  e na alemana pa ara 
0’09 euros y un español 0’05 euros por el mismo servi-
cio. o a s rdo del precio de ni  el contrato econ mico 
entre la performer y lxs espectadorxs que se convertían 
en clientes, evidenciando las diferencias económicas y 
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por tanto de poder que vivimos entre los países de la 
Unión Europea. Esta limpieza pública fue realizada con 
una bandera de la nacionalidad de la performer, usada 
como trapo.

Dossier de Dairee Ramírez

Socióloga de (de)formación y feminista en construc-
ción. Actualmente maestrante en Estudios Urbanos 
en el Colegio de México con el proyecto ‘Nuevas geo-
grafías urbanas producidas por la crisis de violencia en 
Monterrey’.

Sus principales intereses giran al rededor del territo-
rio, la violencia, el arte, las acciones colectivas, la teoría 
crítica y las utopías. Profesionalmente se ha desempe-
ñado como  profesora de educación media superior y 
asistente de investigación. Ha participado en proyectos 
editoriales como coordinadora como en ‘La Presencia 
de la Ausencia. Historias de personas desaparecidas y 
refle iones en torno a la desaparici n en ico  -
DENL, 2016) y editora de ‘Banderas negras contra 
molinos de viento’ (Rebozo, 2015); asimismo ha sido 
participante y co-productora de proyectos colectivos de 
documentación cultural, fanzines y espacios de diálogo.
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superficiales acerca del avance de las nuevas economías de mercado 
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Para la cuarta emisión de Dossier; encuentros colaborativos 
se trabajó con la ‘Cooperativa La Cosecha’, radicada 
en San Cristóbal de las Casas. Se trata de un espacio 
destinado a la cultura libre en el que se propugna por el 
intercambio de ideas y experiencias en torno a las luchas 
y las alternativas al sistema de opresiones. Adheridos a 
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, publican 
reproduciendo textos desde la noción da cultura libre, 
que comparan con una milpa: ‘los libros que hacemos 
con nuestras manos son nuestra forma de imprimir afec-
tos que empiecen a sanar el mundo’ –nos dicen. Están 
concentrados en las ciencias sociales, los movimientos 
políticos y el pensamiento crítico, con el objetivo de a 
fortalecer las publicaciones independientes y libres de 
México y otros países hispanohablantes.

El encuentro se desarrolló como una invitación de la 
artista Beatríz Millán, e incorporó una propuesta cons-
truida en conjunto para generar, desde una perspectiva 
performativa, una contra-campaña publicitaria con tríp-
ticos que exponen la otra cara de las regiones turísticas 
chiapanecas. Todo remite a los problemas ambientales 
derivados de la industria extractiva, políticas y proyectos 

Dossier 4
CUARTA producción

información turistica
Quinto cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo 
/ Caja Líquida, México, 2019.
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o tratados encubiertos y falsamente ecológicos para el 
negocio turístico. Los más evidentes, y por ello preocu-
pantes, son los derivados de la extracción de petróleo, 
de energía eólica, la minería, las represas, el ecoturismo, 
la especulación inmobiliaria, las concesiones de agua a 
grandes transnacionales, la compra y venta de bonos de 
carbono, los monocultivos de café y palma, los agrotóxi-
cos, las patentes de recursos genéticos y los gaseoductos. 
Esto hace del Estado, según la gran biodiversidad que 
posee, un centro geoestratégico para el despojo. De for-
ma paradójica, Chiapas es uno de los Estados con mayor 
flujo turístico a nivel internacional. Turismo que, a pesar 
de propiciar el disfrute de los paisajes y la cultura de la 
región, es indiferente o ignora estas problemáticas que 
sufren especialmente los pueblos y tierras indígenas.

Para la creación del material se trabajó previa-
mente con múltiples colaboradores: desde la población 
afectada por megaproyectos, colectivos, asociaciones 
por la defensa del territorio, como espacios de creación 
y hostelería. Así, gracias a la colaboración de ‘Otros 
Mundos Chiapas’, ‘Consejo Autónomo Regional de la 
Zona Costa de Chiapas’, ‘Frente Popular en Defensa 
del Soconusco 20 de Junio’, se sumó la ‘Cooperativa 
La Cosecha’, y el mismo proyecto ‘Dossier; encuentros 
colaborativos’.

Su estrategia es algo que podría llamarse camufla-
je cultural, muy similar al desvío con el que los situa-
cionistas trabajaron, que consiste en  ‘la integración de 
las producciones actuales o pasadas de las artes en una 
construcción superior del ambiente’. Implica, por un 
lado, la disminución del sentido de lo original en cada 
elemento singular y autónomo y por el otro, la organi-
zación de un conjunto de significaciones diferenciadas 
que renuevan los mensajes a interpretar. De este modo, 
los folletos turísticos simulan el formato simple de las 
estrategias para la promoción turística de bajo costo, 
que frente a una primera mirada de nacionales o ex-
tranjeros pueden pasar por reales. De este modo, de 
manera subrepticia, se difunden una serie de proble-
máticas que brindan información muy específica acer-
ca de los avances de la industria que parapetada tras la 
idea de progresismo regional, está dedicada a negociar 
con los territorios desde sus recursos naturales, inva-
diendo zonas y precarizando las condiciones de vida de 
las poblaciones circundantes.

Comentario crítico.- La propuesta planteada para 
este cuarto encuentro, no fue la opción original pactada 
por los participantes. La primera opción fue una festival 
que trataría temas de ecología y reutilización de los re-
cursos, para involucrar y vincular a algunos barrios de 
San Cristóbal mediante una rodada en bicicleta, y que 
contaría con una feria en la que se expondrían produc-
tos y organizaciones afines.

Debido a las diferencias de los involucrados –Ilia-
na García, Óscar Armando González Balleza y Beatríz 
Millán–, el proyecto nunca pudo concretarse. Si bien 
la propuesta era ambiciosa, parecía realizable solo sí 
los involucrados hubieran tenido mayor voluntad para 
organizarse y gestionar de mejor manera sus recursos. 
Y esto era deseable, pues proyectos como estos llevados 
a cabo con ahínco en zonas vulnerables, podrían tener 
una gran repercusión en los modos en los que se concibe 
la participación pública.

Sería demasiado fácil decir que la primera propues-
ta no se realizó debido a la distancia o a las múltiples 
ocupaciones de los integrantes, sin señalar que faltó 
voluntad integradora de parte de los participantes. De 
cualquier modo, la propuesta INFORMACIÓN TU-
RÍSTICA resultaba ser una segunda opción más aterri-
zada que seguía empleando la difusión de problemáticas 
de la zona, y que planteó un buen empleo de los recursos 
y realizó, de manera sintética, las premisas planteadas 
en un inicio para el festival.

A pesar de que el lenguaje de algunos de los tríp-
ticos es especializado para un público general, esto no 
le resta méritos, pues ese tipo de aprendizaje es funda-
mental para realizar acciones significativas que desde ar-
gumentos informados hagan posible encontrar opciones 
viables de resistencia informativa.

Y a pesar de que el espectro que se cubre es redu-
cido en cuanto a cantidad de personas que en verdad 
puedan incorporar dicha información, se trata de gestos 
que aportan más que datos, haciendo accesibles ejem-
plos sencillos y relativamente económicos para señalar 
problemas específicos radicados en comunidades acota-
das. En este caso la intersección entre arte y vida pú-
blica arroja un resultado con potencia y desde el cual 
cualquier debate esteticista resulta intrascendente, pues 
su intención fundamental es de diseminar una postura 
crítica.
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Dossier de: Coperativa La Cosecha
Texto de ‘La Cosecha’

La Cosecha es una librería, un espacio para la cultura 
libre y el encuentro ubicado en San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas, México. Es un lugar para el intercambio de 
ideas y experiencias en torno a las luchas y las alternativas 
al sistema de opresiones de ayer y hoy, entre aquí y allá. 
Las y los que empezamos este espacio somos adherentes a 
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y venimos ca-
minando desde hace unos años en la práctica de retomar 
en nuestras manos la posibilidad de publicar textos que 
nos abran otros mundos. ¿Por qué la cosecha? A cosechar 
nos enseñaron los pueblos de diferentes latitudes. A veces 
cosechamos lo que otras y otros sembraron, a veces sem-
bramos lo que otras y otros cosecharán, otras veces nomás 
cuidamos un rato la milpa para que no se eche a perder 
la cosecha. Otras veces más, sembramos lo mejor de lo 
que cosechamos el ciclo anterior. Leer es como cosechar 
a larga distancia. No sólo de libros vive la comunidad, 
sino que también necesitamos de inscribirnos en la tierra. 
Compartir textos es como recoger los frutos de los apren-
dizajes de compañeras y compañeros de otros calendarios 
y geografías. Cómo lucharon, cómo vivieron, qué pen-
saron, cómo se organizaron y expresaron en su tiempo 
y su lugar. Luego de cosechar habrá que seleccionar las 
semillas, ponerse a platicar, escoger las que fortalecen en 
nuestros suelos y en esta temporada y sembrar los pensa-
mientos, aprendizajes, corazones y herramientas cosecha-
das donde cada quien escoja. Los libros son esas semillas 

voladoras capaces de atravesar el tiempo y el espacio de la 
milpa del pensamiento. La cultura libre es para nosotros 
esa milpa, los libros que hacemos con nuestras manos son 
nuestra forma de imprimir afectos que empiecen a sanar 
el mundo. Así como el campesino cría la planta que a su 
vez cría el campesino. Así como la madre cría al hijo, que 
a su vez cría la madre. Así criamos y cultivamos los sabe-
res que nos cultivan, que nos crían, conscientes de que esa 
acción nunca es individual. Para cosechar saberes, para 
cosechar esperanzas, y no simplemente consumir cono-
cimiento, la cosecha tiene que ser lugar de encuentro, un 
lugar de crianza mutua y escucha en donde todas y todos 
estén invitados a trabajar, a construir, a traer sus semillas 
o llevarse otras. Nuestro enfoque se centra mayoritaria-
mente en torno a las ciencias sociales, los movimientos 
políticos y el pensamiento crítico, y de a poco iremos ali-
mentando nuevas secciones, empezando por una para 
los más pequeños. Buscamos fortalecer las publicaciones 
independientes y libres de México y otros países hispano-
hablantes. Buscamos entrar en contacto con otras libre-
rías y proyectos editoriales autónomos. También soñamos 
con que al lado de la librería vaya creciendo de a poco 
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rodantes (triciclo librero) que recuperen historias de la 
región norte y sur del país (tomando como base Monte-
rrey, Nuevo León y San Cristóbal de las Casas, Chiapas.)

La infraestructura de las ciudades tiende a romper 
lazos de comunidad para estar juntos, dialogar y actuar 
en colectividad; asimismo, es cada vez más difícil recu-
perar y compartir la historia de los territorios y los sa-
beres de los pueblos que nos permita entender nuestro 
entorno y accionar en él. La situación del país amerita 
esfuerzos de la sociedad civil para crear cambios de corto 
y largo plazo, pero muchas veces las propuestas atienden 
lo inmediato, por lo cual vemos urgente crear acciones 
que interpelen desde la historia local y los saberes popu-
lares acumulados en un territorio específico. Conocer la 
historia, las otras historias, de un lugar-pueblo nos invita 
a reconocer-nos y alimentar ideas para la creación de al-
ternativas a la violencia y a la degradación que vivimos.

Elegimos la historia y el espacio público, pues am-
bos son referentes de colectividad. Dos elementos que 
creemos necesario recuperar para contribuir a la crea-
ción de una sociedad más horizontal y participativa. Por 
una parte, la historia puede ser una herramienta no sólo 
para ver el pasado, sino para entender el presente y para 
explicar con detenimiento el recorrido de una sociedad 
hasta su actualidad. Por otra parte, las plazas y los par-
ques son el entronque en donde muchas formas de ver 
y percibir la realidad se encuentran, por lo que se con-
vierten en espacios propicios para intentar crear conver-
saciones y reflexiones que generen frutos en el diálogo 
entre personas distintas.

De igual manera, apelamos a crear rutas que se pue-
dan realizar caminando o en bicicleta, pues el recorrer 
el territorio de esta manera nos permite tener un acer-
camiento diferente con el entorno, a la vez que se incita 
la conciencia sobre la movilidad y la necesidad de crear 
espacios más accesibles. Las rutas pretenden conocer la 
historia en movimiento, sea a partir de una calle, una le-
yenda o un personaje que habitó la localidad.

Letra-Viajera es un Proyecto que retoma la historia, 
el espacio público y la bicicleta como una herramienta 
para convivir, con la finalidad de generar espacios de 
diálogo y redes culturales para ser más conscientes del 
territorio que habitamos. La interacción de estos tres 
elementos permite trazar cuatros ejes de acción de la 
propuesta:

un archivo de movimientos sociales que sea alimentado 
colectivamente. Pensamos construir herramientas para 
documentar, analizar y encontrarnos con movimientos y 
acercar la palabra, sus historias y quehaceres. Abriremos 
un espacio para la gráfica, la fotografía, documentos y 
libros que hayan dejado de publicarse. Hacer y sembrar 
memoria de los que antes han caminado las luchas. Invi-
tamos a llevar materiales, a proponer encuentros, charlas, 
talleres, comparticiones, lecturas, músicas, etc. Estamos 
en Belisario Dominguez, 3D, San Cristóbal de las Ca-
sas. Invitamos a todos los proyectos editoriales y gráficos 
independientes, de compañerxs, de académicos compro-
metidos, organizaciones e individuos a acercarse con sus 
cosechas.

Letra-Viajera: Camina la historia

El objetivo del proyecto fue acercar a las personas de un 
territorio específico a la historia de su región a través de 
rutas que se pudieran recorrer en bicicleta o a pie. Los 
objetivos específicos han sido el crear dos bibliotecas 
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• Bibliotecas rodantes: el centro del proyecto es la creación 
de dos bibliotecas rodantes (triciclo-librero) que pueden 
usarse como excusa para crear conversaciones en plazas, 
parques, estacionamientos, etc. Las bibliotecas pretenden 
crear círculos de lectura y estudio al aire libre con los si-
guientes temas: historia regional, saberes locales, antropo-
logía/sociología, arte y cultura.

 
• Rutas de historia: crear 2 rutas situadas en el Norte y el 
Sur del país que tracen un recorrido por la historia del 
lugar o poblado: conocer personajes o colectividades que 
habitaron ese lugar en el pasado y que dejaron una marca 
que pueda atraer la reflexión del momento actual.

• Monterrey: oficios de la ciudad (basado en el libro Oficios 
urbanos tradicionales de Monterrey: el lado invisible de la cultura 
laboral regiomontana de Lylia Palacios)

• San Cristóbal de las Casas: tejido urbano basado en libros.

• Conversaciones: la apuesta del proyecto es la de es-
tablecer conversaciones cotidianas en espacios públicos 

que generen reflexiones para la acción. La base de estas 
será la historia, aunque a la vez se busca generar cono-
cimientos para crear alternativas ante las problemáticas 
que aquejan al lugar en cuestión.

Las conversaciones apuntan a crear recorridos en bi-
cicleta o peatonales. Estas conversaciones pueden cambiar 
de barrio o plaza para así realizar mapas de las historias 
relatadas. El triciclo estará equipado para crear dichos ma-
peos colectivos, los que a través de su digitalización podrán 
ir conformando un acervo de lo recolectado.

Para la realización de estas actividades se acciona-
rá con diversos actores: artistas, músicos, investigadores, 
colectivos bicicleteros, vecinos, etc. Consideramos que la 
creación de redes es un siguiente nivel de organización 
y que para esto las rutas y los mapeos tendrán que ser 
trabajados en varias ocasiones y con distintos públicos.

De igual manera, una ruta de historia puede con-
vertirse en una forma de atraer a personas radicadas en 
otros lugares, y así fortalecer la economía local (de par-
ques, plazas y mercados); asimismo las conversaciones 
en las plazas pueden activar pequeños festivales o acti-
vidades culturales que podrán enfocarse en mejorar las 
condiciones de lugares olvidados.

Dossier de: Iliana Teresa García Lara

Imparte talleres de educación ambiental, fomentando la 
reutilización de los residuos sólidos a partir de lo cual, a 
través de la creatividad, pueden desplegarse una serie de 
acciones ligadas a contribuir ante la crisis ambiental que 
se vive actualmente. 

En los últimos meses se ha dedicado a la elabora-
ción de macetas animadas a través de la reutilización de 
PET (politereftalato de etileno), un residuo que para mu-
chos ya no tiene valor después de su uso y que constan-
temente termina en las calles y ríos de nuestra ciudad, 
incluso en el mar; para lo cual se necesitan entre cien y 
mil años para degradarse, lo cual tiene un alto impacto 
contaminante. 

Actualmente de manera independiente está inte-
resada en proyectar en diferentes puntos de la ciudad, 
a través de murales educativos, temas que insten a las 
personas a tomar conciencia sobre cómo los procesos 
productivos generan grandes cantidades de basura.
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¡DESCUBRE SAN CRISTÓBAL, 
PERO SÓLO SU CENTRO!
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TAPA TU LLAVE
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Cuarta producción
DOSSIER; encuentros colaborativos

INFORMACIÓN TURÍSTICA de Cooperativa La 
Cosecha, Iliana García y Beatríz Millán

Trípticos que con un formato que simula los 
folletos turísticos, brinde información 

sobre extractivismo o agrotóxicos

Se buscó 
realizar

Advertir sobre el 
peligro del despojo 
que existe en el 
Estado de Chiapas, 
así como en otras 
zonas del país

para

y 
así

y 
así

Distribuir de manera 
sencilla información 
relevante con datos 
fidedignos sobre 
problemáticas que 
existen en la zona

Generar un discurso 
paralelo que 

repercuta en la 
percepción que 

turistas y locales 
tienen sobre la zona

así, el objetivo que los artistas se 
plantearon:

se cumplió 
desde el 
punto de 

vista de la 
creación y 
distribución 
del material

se cumplió 
parcialmente en 

tanto la 

pequeña debido al 
reducido tiraje 

que pudo 
imprimirse

se cumplió de 
manera incompleta 
debido a que los 

materiales 
tuvieron algunos 

errores de 
impresión

no se cumplió en 
tanto el proyecto 
original era otro 
mayor, y hubo que 

modificar los 
planes de inicio

Formas sutiles de distribución que empleen formatos comerciales 
para incidir e intervenir algunos espacios sociales

para 
generar

por lo cual respuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

generar proyectos realizables a 
corto plazo, y en esa medida 

revisar si es posible la 
realización de proyectos mayores

integrar a los elementos distintos 
en un grupo, para que las funciones 

estén bien distribuidas

distribución fue
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Derivado de la participación en la convocatoria para 
el encuentro de la Asociación de Escritores de Mé-
xico A. C. tuvo lugar el quinto Dossier; encuentros co-
laborativos, en el que se trabajó desde la literatura y 
algunas de las problemáticas propias de su campo. 
De este modo, se realizó una encuesta entre diversos 
escritores, pensando en las políticas de inclusión y ex-
clusión que operan en la institución literaria. Gracias 
a la gestión de la Asociación, fue posible plantear una 
serie de mesas críticas y presentaciones de libros afi-
nes con este tema, en el Foro Enrique Verástegui de 
la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
2018. Se trató de un breve ciclo que estuvo compues-
to por tres mesas redondas y tres presentaciones de 
libros de editoriales invitadas, afines con el proyecto 
Dossier. Se generó así el ciclo #LITERATURA E IN-
TERVENCIÓN CULTURAL. La primera mesa lle-
vó por nombre ‘La construcción del campo literario 
y la fabricación de la trascendencia’, tomando como 
punto de partida un quehacer formativo en quienes 
se dedican a la práctica literaria, que corresponde a 
la conceptualización del campo y sus representacio-

Dossier 5
quinta producción

literatura
e intervención cultural

Sexto cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés Vega, 
César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo / 
Caja Líquida, México, 2019.
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nes sociales. La pregunta de base partió de una duda 
común que plantea las disyuntiva acerca de si un es-
critor nace con ciertas capacidades para ejercer el 
oficio, o se ace mediante na pr ctica constante y 
el aprendi a e de t cnicas específicas  i la resp esta 
m s cercana es e se trata de la constr cci n de na 
fi ra p blica respecto a na actividad determinada 
por s  e acer, de  manera esto se lleva a cabo  

os invitados onat an inila, or e re  scamilla 
y Joaquín Perez-Tejada desarrollaron el tema a partir 
de s s propias pr cticas y de lo e a implicado para 
ellos no solo el acto escritural, sino su adaptación a las 
exigencias de un imaginario colectivo que incremen-
ta o disminuye la importancia de tal actividad, según 
una serie de criterios arraigados en la tradición, así 
como a los acontecimientos políticos del presente.

La siguiente mesa llevó por nombre ‘Banalidad y 
el enfrentamiento de los géneros literarios’, criticando 
la idea de que la pelea por prevalecer en el campo de la 
literat ra se ace m c as veces de con rontaciones ba-
nales. Algunas de ellas divertidas —al menos—, y otras 
no del todo. Una posible es la que enfrenta a quienes se 
desenv elven en no  otro nero, a r p ndolos por 
afinidad estilística por e emplo  poetas vs  narradores, 
novelistas vs  c entistas, etc   es e esto i  impida 
revisar la nat rale a ist rica de s s ronteras, en c mo 
se constr yeron y la nci n e poseen o no  oy día  
Participaron como invitados Gabriela Fonseca, Natalia 

adilla y a t moc amilo, ienes ablaron de la 
banalidad en la literat ra y de la constr cci n ist rica 
de los géneros.

La última mesa de discusión, ‘Poesía y simulación; 
el etic e de la tradici n , se pens  desde la prod cci n 
po tica e se ci e m c as veces a delimitaciones con-
cebidas desde tendencias conservadoras. Siendo que se 
trata de no de los neros m s pop lares, e permi-
tiría la inclusión de nuevas subjetividades, la tradición 
del e acer po tico e depende m c as veces de 
enealo ías de alle ados, estratificaci n estilística, aca-

demicismo, etc  es as mida m s como n etic e, y 
menos como una necesidad crítica de los contextos pú-
blicos en los e se ace posible s  representaci n  ar-
ticiparon en ella avier oro ern nde , edro e-
si io y rnesto eyes, ienes ablaron de distintos 
conte tos en los e la prod cci n po tica a rebasado 

las expectativas del consumo convencional, para gene-
rar lazos con otros campos artísticos y neo-mediales 
que distan de un uso predeterminado y normado.

Asimismo se realizaron las presentaciones de los 
libros: ‘Se visten niños Dios’ de Ernesto Reyes, publi-
cado por Ediciones Periféricas; ‘Los condenados de la 
tierra’ de Frantz Fanon, edición publicada por Palapa 
editorial, El Rebozo y Ediciones Alrevés; y ‘Paraíso en 
la tierra’ de Luis Backer, publicado por Librosamplea-
dos. Todas ellas son editoriales que asumen la edición 
desde na cierta disidencia, ap ntando s  mirada a-
cia literat ras críticas e acen parte del campo en la 
medida de un cuestionamiento sobre sus propios me-
dios  i nificativa es, por e emplo, la presentaci n de 
la reedición de los textos de Fanon, cuyo discurso con-
frontativo denota una falla epistemológica en la con-
cepción de la cultura blanca —empleando la mismas 
palabras del autor—. Esto se cruza con el desarrollo de 
las literaturas nacionales, que son los pilares discursivos 
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de la e emonía del stado  or ello, disc rrir sobre 
estos temas, es acercarse a los fundamentos ideológicos 
de los l ares políticos e abitamos

Como complemento al encuentro, se realizaron 
dossieres de distintas publicaciones encuadernadas, 
que se regalaron a los presentes en las distintas activi-
dades.

Comentario crítico.- El campo literario posee un 
orden regulado por los aparatos de una tradición que 
si bien s ele ser diversa y asta cierto p nto abierta en 
la cantidad de propuestas posibles a considerar como 
componentes de la disciplina, continúa cerrada a cier-
tas nociones que a pesar de complementarle, dejan de 
ser concebidas como  parte del medio cuando ponen 
en cuestión las organicidad del sistema de intercam-
bio literario. Por supuesto, los diferentes discursos que 
las naciones articulan según los aparatos culturales que 
obedecen a prerro ativas específicas de espacio y a los 
ima inarios s b etivos e la e periencia al abitarlos 
generan, así como unas ciertas concepciones sociales, 

acen e los procesos e acen avan ar a los campos 
artísticos sean lentos, y m c as veces rec acen ormas 
novedosas. Sin embargo, es menester que los integran-
tes de un campo como el de la literatura conversen 
acerca no solo de temas concernientes a los tecnicismos 
del oficio, sino a c mo ste es re lado por condicio-
nantes diversas que no solo tienen qué ver con el que-

acer específico, sino con las condiciones de acomodo 
y las concepciones sociales en las que su moralidad se 
sostiene.

i  por ello la incl si n de este tipo de temas 
en na eria del libro p eda res ltar asta cierto p n-
to c ocante, p es de principio pone en c esti n el es-
pírit  de iper prod cci n disc rsiva e normali a 
una serie de actos que, si bien son necesarios para 
la promoción de la lectura y la escritura entre una 
poblaci n, m c as veces se lleva a cabo de manera 
acrítica y por mero re e o de los bitos conocidos  
Por eso resultan necesarios, en tanto se trata de actos 
que subvierten la normalidad de tales encuentros y 
que, sin negarlos frontalmente, los redimensionan de 
manera inclusiva. Y es que en la serie de mesas plan-
teadas en #LITERATURA E INTERVENCIÓN 



6 7

CRÍTICA, no se pretendía tampoco generar discusio-
nes académicas, sino momentos de congregación que 

stamente eran lo m s abiertos posible, de manera 
que el público consumidor de libros pudiera comple-
mentar su criterio respecto a la trascendencia de los 
en menos literarios, en los e se etic i an los libros 

tanto desde el punto de vista del mercado, como del 
consumo discursivo del Estado.

s por ello na pena e, trat ndose de n en-
cuentro que podría tener repercusión en los modos en 
los e se concibe no solo el oficio literario, sino el de 
la misma edici n y p blicaci n de libros, aya tenido 
por parte de la organización de la feria poca difusión. 
Y es que en realidad, si se observa la saturación de 
actividades, es claro que la intención de tales eventos 
no pasa m c as veces por na planificaci n estrat i-
ca e desee com nicar n mensa e m s all  del de 
la mera diversidad, que si bien es deseable, no basta 
para generar aquello que en verdad se requiere para 

formar lectores, que es la congregación y la elabora-
ción colectiva —y no solo individual—, de criterios 
que reformulen miradas y posibles soluciones a pro-
blem ticas del presente

Dossier de la Asociación de Escritores de México

La Asociación de Escritores de México surge entre 
agosto y septiembre de 1964, en la editorial de Don 
Bartolomé Costa-Amic, en el centro de la Ciudad de 
México. Esta iniciativa estaba directamente ligada a 
los libros y al interés de crear nuevos espacios para 
la difusión e impulso de la literatura en México. En 
Enero de 1965 la AEMAC obtiene su registro, y des-
de entonces an desfilado en ella n sinn mero de 
escritoras y escritores como asociados e integrantes 
del Comité Directivo Nacional, entre los que destacan 
Carlos Pellicer, Juan Rulfo, José Revueltas, Luis Vi-
lloro, Salvador Novo, Rosario Castellanos, Juan José 
Arreola, Álvaro Mutis, Augusto Monterroso, Ramón 

ira , aría isa campo y ar arita ic elena, 
por citar algunos.

En 1992 la AEMAC establece un Convenio con 
la ele aci n enito re  para administrar y estio-
nar el Centro Cultural Luis G. Basurto, mejor conoci-
do como a ir mide  esde entonces asta el  
aquel recinto fue sede de sus actividades, y la AEMAC 
responsable de su mantenimiento y manutención. La 
principal fuente de ingresos de la Asociación de Escri-
tores proviene de los autogenerados que a través de las 
actividades del espacio se producen: talleres, cursos, 
espect c los m ltidisciplinarios, obras de teatro, con-
ferencias, etc.

El despertar de una idea
ra mento adaptado, tomado del libro emoria de la 

Asociación de Escritores de México, A. C. XLV Aniver-
sario” por Fernando Corona, con la autorización de la 
AEMAC).

[...] citaremos un documento que  acompaña  a  un  lis-
tado de los socios  fundadores  de la AEMAC y en el cual 
aparece un pequeño texto titulado ‘Principios’: 
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a sociaci n de scritores de ico es na  
sociaci n ivil sin finalidades de l cro, e pre-

tende contribuir al progreso cultural de México, 
difundir la producción de sus miembros y procurar  
su mejoramiento, propiciando  el  desarrollo de sus 
labores.”

ena a toda actividad de car cter político o re-
li ioso, tiene como fines omentar la nidad entre 
sus integrantes, promover y sostener relaciones de 
intercambio dentro y fuera del país, y realizar actos 
culturales.”

 partir de n te to e, a n e sin ec a, ace s po-
ner en no de s s p rra os el a o de , redactado 
a todas luces por una comisión de la propia Asocia-
ci n encar ada de acer na presentaci n para al-
gún documento o cierta obra, es posible esbozar una 
resp esta m s amplia para esa pre nta preliminar, 
mediante la reconstrucción de lo que varias cabezas 
idearon y  re e aron en dos o as man scritas y cinco 
mecano rafiadas, todas ellas salpicadas de borrones y 
correcciones. La reconstrucción completa de esos sie-
te documentos entretejidos nos daría la información 
siguiente.

En el verano de 1964, en una reunión de un nu-
trido grupo de intelectuales mexicanos que no llega-
ría a la veintena, tuvo la visión de lo que debía ser 

na a r paci n remial de  escritores e t viera 
el propósito  de crear una organización a través de 
la cual fuera posible proteger, promover y defender 
los intereses profesionales de creación artística de sus 
inte rantes  en el mbito de  la colectividad nacional, 
proponer nuevos cauces para la promoción editorial y 
englobar en un solo proyecto sus esfuerzos encamina-
dos a contribuir al progreso cultural de nuestro país. 
Para ello, con certera visión del porvenir y una con-
ciencia clara de lo que era una necesidad imperiosa 

el artista me icano de las letras traba aba  pr ctica-
mente aislado y desprotegido–, se reunió ese grupo de 
intelectuales, concibió el proyecto de fundarla y deci-
dió crear la Asociación de Escritores de México A. C., 
constit y ndola como na instit ci n de car cter re-
mial que procura tanto el mejoramiento económico y 
social de s s afiliados como el omento de la c lt ra 

nacional, al crear vínculos entre quienes la producen 
y la sociedad en la que ellos sirven, y al posibilitar 
espacios  en los cuales dialoguen de manera cordial y 
solidaria los escritores mexicanos.

Así, gracias al entusiasmo y al esfuerzo de los 
distin idos ombres de letras a ienes la idea des-
pertó [...] se realizó el proyecto y quedó constituida 
la AEMAC  como una institución que postula el me-
oramiento de s s afiliados en el marco de la c lt -

ra nacional, consistente en la promoción de eventos 
de poesía y narrativa, difusión de textos literarios 
por  medio de revistas u órganos periodísticos y en la 
participación colectiva al interior de proyectos edito-
riales  dem s, dentro de s s prop sitos y entre s s 
objetivos primordiales, se formuló un proyecto funda-
mental, estipulado en el Acta Constitutiva legalizada 
notarialmente en enero de 1965, y aún no logrado 
por motivos económicos y por el que desde entonces 
trabajaron los presidentes: la obtención de una sede 
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con oficinas de despac o, sal n de ntas, a ditorio, 
biblioteca y sala de reuniones.

Domiciliada originalmente la AEMAC, desde su 
ndaci n asta los inicios de la esti n del presidente 

enio irre, en la calle de ilomeno ata , en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, posterior-
mente ubicó su dirección en lo que fue la Casa de la Cul-
t ra de i coac  asa de la lt ra  an  l o , en  
la calle de la Campana  59, con el valioso concurso de  

ena oreno, ele ada en enito re  inalmente,  
la  Asociación pasó, a partir de la gestión de Alejandro 
Sandoval, a ocupar las instalaciones del Centro Cultural 

is  as rto, conocido tambi n como a ir mide  
La AEMAC, difusora de la actividad literaria de sus 
agremiados, vincula, como puente de unión, al escritor 
mexicano con sus colegas nacionales. Baluarte de sus de-
rec os, contrib ye y  colabora, en el clima de libertad de 
e presi n  e tipifica a toda democracia e aspire a la 
perfección, al amor del sensible pueblo mexicano por el 
arte de las letras. 

Como institución al servicio de los escritores, la 
sociaci n vi il  el c mplimiento de los derec os 
e  benefician a los a tores y p na por di ndir, 

a través de los medios a su alcance, el conocimiento 
de los mismos, con el propósito de formar conciencia 
acerca del valor del trabajo intelectual como aporte 
al desarrollo de la c lt ra  or otra parte, a lo rado 
in ir de manera contin a en el desarrollo de la c l-
tura nacional, pues promueve de diversas maneras las 
obras de s s afiliados y estim la la prod cci n litera-
ria, cumpliendo en forma cabal con lo establecido en 
sus principios. De esta manera, pese a las vicisitudes 
de todo orden e a debido a rontar la  a 
lo largo de su trayectoria,  continúa siendo el portaes-
tandarte y sostén de la libre  expresión en sus diversas 
manifestaciones y del ideal  de  agrupar a los escrito-
res mexicanos en activo en su totalidad, como lazo de 
unión entre ellos.

Desde su fundación en 1964, la AEMAC contó 
en s  membresía y entre s s  filas de diri entes y a re-
miados con personalidades de la cultura y la literatura  
mexicanas. Escritores como Salvador Novo, Carlos  
Pellicer, Francisco Monterde y Margarita Paz Paredes,  
entre m c os otros, se distin ieron entre ndose a la  
tarea de mantener vigentes los ideales que animaron 

a sus fundadores y le dieron su razón de ser, así como 
a la labor de reunir a intelectuales mexicanos, poetas, 
ensayistas y narradores, en una asociación destinada 

ndamentalmente al beneficio de los mismos, me-
diante  labores  gremiales de divulgación, promoción 
y publicaciones parciales de sus obras en los diversos 

r anos con e a contado la , primordial-
mente en la revista La  vida  literaria, lo mismo que en 
eventos culturales en su sede y en otros foros.

c os de los cole as an allecido a lo lar o de los 
 a os de la , abiendo de ado en s  empe o  

remial, la ella de s s personalidades y, a la perpe-
tuidad, la obra con que cada uno dotó a la literatura 
mexicana.
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Quinta producción
DOSSIER; encuentros colaborativos

LITERATURA E INTERVENCIÓN CULTURAL de 
Asociación de Escritores de México

Un ciclo con mesas de discusión sobre temas 

Se buscó 
realizar

Reflexionar en 
conjunto sobre 

ciertas constantes 

construcción del 
campo literario

para

y 
así

y 
así

Generar materiales en 
video y escritos que 
puedan continuar la 
discusión sobre la 

necesidad de reunirse 
como gremio 
escritural

Intervenir en las 
actividedes de la 

FILZ 2018 con mesas 
críticas creadas 

específicamente por 
escritores

así, el objetivo que los artistas se 
plantearon:

se cumplió desde 
el punto de 

ordenamiento de 
las mesas y la 
participación 

pública

se cumplió 
parcialmente debido 
a que la FILZ y la 

horarios complicados 

se cumplió de manera 
incompleta debido a 
que la Asociación 

tiene un orden en el 
cual es difícil 

darle continuidad a 
este tipo de 
propuestas

Un gesto que intente conformar un grupo crítico sobre procesos 
escriturales que pueda generar discurso común sobre las 

condiciones políticas del campo literario

para 
generar

por lo cual propuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

programaciones de los espacios a 
presentarse, para generar mejores 

condiciones de participación

una integración más cabal de sus 
participantes con invitaciones más 
puntuales acerca de los objetivos 

de los ciclos a realizar

acerca de literatura y políticas culturales

vinculadas a la 

vista del
misma Asociación dió

para las mesas

vincularse más cercanamente con las
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La imagen como concepto puede pensarse desde muy 
distintos ángulos; es posible, por ejemplo, calcular los 
efectos emocionales en quien mira, provocados por sus 
componentes; o condicionar su interpretación a una 
serie de constantes políticas y sociales; o incluso desa-
creditar su materialidad, en tanto las tecnologías con-
temporáneas impiden confiar en la veracidad de aquello 
que representan. Esto implica accesos que son revisados 
desde subjetividades específicas vinculadas a la historia 
de los individuos que ejercen, según constantes parti-
culares, modos de ver el mundo. De esta forma, si por 
ejemplo lo textual define el deseo como un objetivo a 
conseguir, según la consecución de unidades sintagmáti-
cas, la imagen hace del deseo presencia física, que desve-
lará sus mecanismos en el momento mismo en el que la 
mirada se ponga en juego. Pero, ¿qué pasa con procesos 
colectivos, no únicamente asumidos desde el consumo, 
sino desde la sobre-producción de imágenes?

Para la sexta emisión de Dossier; encuentros colabora-
tivos se trabajó con un grupo de fotógrafos que com-
ponían la plataforma denominada ‘Indexical’, quienes 
propusieron la pieza ‘Foto monumento (muerte, archi-

Dossier 6
sexta producción

foto monumento
Séptimo cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo 
/ Caja Líquida, México, 2019.
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vo y destrucción de la memoria)’, como derivación del 
tema propuesto para el encuentro: ‘Procesos colabora-
tivos en la imagen’. Partiendo de un trabajo avanzado 
de investigación por parte de los integrantes, y como 
consecuencia de una re exi n acerca de los estatutos 
de la imagen, la pieza fue una suerte de archivo no 
objetivo vinculado a la fugacidad de la memoria. Se 
trató de una obra efímera derivada de distintas cate-
gorías, para realizar un archivo desde el montaje y la 
ficci n como vínculo temporal entre pasado  presente  
De este modo, luego de un trabajo esquemático que 
fue realizado para la convergencia temática de las ca-
tegorías trabajadas por cada uno de los integrantes, se 
propuso esta suerte de monumento/instalación, que 
centró su mirada en una diversidad de ‘negociaciones 
estéticas’ que culminaron su recorrido en maneras de 
ver  de consumir discursos fotográficos desde lo afec-
tivo y lo cognitivo. De este modo, dicho ‘monumento’ 
estableció un centro regulador que detonaba miradas 
poliédricas, para jugar con aquello que se establece 
como referente social, y a la vez con su fracaso conse-
cutivo debido a un exceso de referentes, que hacen que 
la conmemoración monumental termine por convertir-
se en algo muy parecido a una ruina.

El trabajo, por ello, resultó ser un diálogo enclavado 
en una exposición colectiva que establecía un punto de 
encuentro no autoral. Porque a pesar de que la obra de 
cada uno de los integrantes mostrada en las paredes de 
la galería sí documentaba claramente los procesos indi-
viduales, en esta especie de tótem intervenido, no había 
forma para determinar qué imagen era de quién. Sin 
simplificar la lectura haci ndolo pasar por un abandono 
consiente de la autoría, lo que era posible verificar en la 
construcción de cuadros para la vinculación de los in-
tegrantes del grupo, era un deseo de dialogar desde las 
constantes de sus propias investigaciones.

Comentario crítico.- Reconocer el esfuerzo por 
trascender la maraña burocrática que envuelve a las 
academias, y gestionar proyectos capaces de mantener 
frescura, no implica abandonar la crítica acerca de la 
dificultad que, a sea dentro o fuera de los aparatos de 
Estado, existe para generar proyectos que puedan durar 
más tiempo de lo que suelen durar. Y es que la Univer-

sidad, al normalizar las prácticas y hacerlas asequibles 
a estructuras que provienen de epistemologías estable-
cidas, puede hacer complejas las relaciones entre pro-
ductores que al concentrarse en las políticas académicas,  
descuidan el trabajo coordinado con otros productores. 

Y es que a pesar del trabajo compartido y esque-
mático entre los integrantes de este encuentro, se podía 
percibir tensi n en las relaciones entre ellos  con ictos 
en el empleo de los recursos. El apoyo de Dossier se cen-
tró siempre en la posibilidad de la coordinación grupal, 
y no en la preocupación por proyectos individuales que 
no pudieran pactar con otros participantes, o que no 
tuvieran vinculación con un público que no solo fuese 
tratado como ‘espectador’. Probablemente el hecho de 
que el objeto fotográfico a es, de alg n modo, trata-
do como fetiche, es más complejo plantear procesos de 
colaboración que a la vez no cuestionen las relaciones 
entre productores. Sin embargo, no quiero detenerme 
en un con icto que suena superficial respecto a las me-
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ras formas, sin anotar el trabajo concentrado que en el 
análisis de la imagen como problema de investigación 
puede originar encuentros y luego desencuentros, o in-
cluso; dudosa administración de los recursos. Porque los 
con ictos de la precariedad estudiantil no a udan para 
que estas conformaciones puedan prevalecer más de 
cierto tiempo, sin que se presenten con ictos de esta ín-
dole, diferencias en el equilibrio de funciones o desatinos 
discursivos irreconciliables. En este sentido, una manera 
de criticar el trabajo colaborativo es justo la observación 
de las lógicas de los poderes que, de manera subrepti-
cia, se cuelan de inmediato en conformaciones que no 
pudiendo gestionar lo común, terminan por apuntalar 
fuertemente un trabajo individualista. 

Dossier de artista: Sofía de la Cueva

En sus proyectos las imágenes son construidas como 
naves capaces de cruzar del mundo intangible de la 
mente al semi-tangible mundo de la virtualidad, y a 
veces al mundo tangible del papel y la tinta. Es un pro-
ceso de transmutación en el que el lente registra una 
serie de emociones y sensaciones que mutan en objetos 
y rastros de luz, pertenecientes al mundo de lo material 
y cotidiano: pelotas de goma, libros y sombras en las 
paredes.
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¿Qué ves aquí? Diálogos entre el yo y sus espejos

El planteamiento central de esta obra es la doble condi-
ci n (realidad ficci n  que opera en la fotografía,  c mo 
es que nosotros, al estar rodeados de imágenes cons-
tantemente, construimos nuestra realidad a partir de 
ellas. Los regímenes de verdad y las instituciones hacen 
la labor de dividir y señalar los campos e intentan que 
la línea entre realidad  ficci n sea clara  no ocurran 
entrecruzamientos. Sin embargo, y en contraposición 
a esta postura, es imperativo en el individuo construir 
su realidad, y esta pieza plantea que es posible hacerlo 
a partir de ficciones  a doble condici n de relato evi-
dencia, documento-fantasía que opera en la imagen es 

prueba de que la realidad  la ficci n se entrecruzan  
dialogan constantemente.

Dossier de artista: Claudia Ivonne Gómez Rivera

Producimos y consumimos una gran cantidad de imáge-
nes a toda hora, en todo lugar. En el contexto tecnológi-
co actual, la imagen se convierte en mediación y punto 
de partida para leer el mundo; cohabitamos la realidad 
junto con la virtualidad de la imagen posmediática. Los 
límites de lo real se debilitan  se disuelven en la ficci n, 
inventos  falsificaciones se confunden con lo verdadero

Un sentimiento nostálgico ante la pérdida de lo real 
estimula la conformación de una imagen compuesta por 
la acumulaci n de otras imágenes que permiten reconfi-
gurar el paisaje. La ansiedad, la incertidumbre y el mie-
do emergen en forma de descontrol, anomalía, desastre 
y catástrofe que abren la puerta a un nuevo principio.

¿Cómo es la experiencia de la relación con lo real y 
lo ficticio por medio de la imagen  ara dar una respues-
ta, esta investigación desarrollada desde la teoría pos-
moderna y el post-estructuralismo, incorporará plantea-
mientos propios de los estudios visuales.

El método de recolección de datos consistirá en la 
apropiación de fotografías (supuesta documentación de 
hechos) e imágenes recuperadas desde aplicaciones de 
Google, todas éstas provenientes de Internet. La pro-
puesta visual del proyecto se construye a partir de las 
re exiones derivadas del análisis de las imágenes docu-
mento, desde su forma de producción, distribución y re-
cepci n  a finalidad de este proceso es el esclarecimien-
to del estatus de la imagen tecnológica actual.

Retablo de la catástrofe

Obra que toma como punto de referencia el Retablo de 
Isenheim de Matthias Grünewald. Integra una serie de 
imágenes procedentes de Internet que sustituyen sim-
bólicamente los elementos compositivos de la obra ori-
ginal por otros de referencia autobiográfica, los cuales 
van desde monumentos, paisajes urbanos y naturales y 
objetos de consumo, elaborando una narrativa ficticia 
de tintes catastr ficos
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La construcción de esta propuesta parte del análisis 
iconográfico e hist rico para realizar la sustituci n 
simbólica de sus elementos. La representación de un 
cuerpo mutilado, el dolor de la muerte, el sentimien-
to de culpa y castigo son trasladados a elementos ar-
quitectónicos y paisajes urbanos, que hacen visibles 
emociones perturbadoras evocadas por una explora-
ción psicoanalítica, donde la acción transformadora 
y curativa del dolor se traslada a la construcción de 
una catástrofe ficticia, situaci n que a trav s de su en-
frentamiento abre una posibilidad para tomar cons-
ciencia.

Para acceder a estos espacios evocados por la me-
moria se realizó un recorrido por la imagen ofrecida en 
el sistema satelital de geolocalización Google Earth. Así 
se encontraron esculturas monumentales de Ángela Gu-
rría, realizadas en 1974-1975 en Tenayuca, Estado de 
México. El monumento celebró la construcción del sis-
tema de drenaje profundo de aquél entonces. Su función 
es la de impedir la acumulaci n de agua en la superficie 
de la ciudad  n la ficci n de la catástrofe, estas estruc-
turas son antropomorfizadas para convertirse en cada 
uno de los personajes que integran la nueva escena de 
La crucifixión. 

Dossier de artista:  Luis Héctor Ramírez Eguarte

Su trabajo se desarrolla a partir del estudio de la imagen, 
principalmente desde el uso de imágenes de archivo. A 
partir de su experiencia profesional en el área de cura-
duría e investigación en un muse de arte y el trabajo con 
colecciones y acervos documentales, desarrolló un inte-
rés particular por los procesos creativos que permiten 
analizar y disponer ideas y objetos en un espacio. En una 
b squeda constante por definir los planteamientos que 
nos llevan a seleccionar  encontrar significados entre 
uno o más elementos, retoma la práctica del montaje 
como una herramienta importante que puede generar 
una heurística de la imagen, para así reconcebir la ma-
nera en que miramos y comprendemos. Asimismo, el 
trabajo de creadores y artistas centrado en el rescate, la 
recolección y lo fortuito le ha llevado a interesarse por 
sus métodos de trabajo y a posicionar sus investigaciones 
desde esa óptica.
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Griot, la verdad o los dispositivos de exposición

Ejercicio audiovisual que ocupó cuatro ejes de explo-
ración —dialéctica, producción, denkraum (espacio para 
el pensamiento) y ensayo— frente a los procesos con-
temporáneos de significaci n, aludiendo al proceso in-
agotable de generación de nuevas verdades, cargadas 
de falsedad y especulación, que abren el diálogo con las 
obras y las múltiples interpretaciones de las mismas, en 
contraposición de la institucionalización de la Verdad en 
el espacio museográfico

La premisa del proyecto se basó en el concepto 
de exposición, vista según Didi-Huberman, en tanto 
máquina de guerra (Deleuze-Guattari), la cual busca 
generar diálogos entre la imagen y el museo. En ese 
sentido, una exposición puede quebrar la cerrazón 
del museo a trav s del montaje, con la finalidad de 
que el constante engranaje de imágenes con múltiples 
relaciones establezca una ausencia de final, tornando 
ilimitado el proceso de lectura de la exposición, más 
allá de los modelos preestablecidos por la institución 
cultural.

Dossier de artista:  Cristian Martin Sandoval. 

QINCUNX MESOAMERICANO: Una alegoría 
fotográfica sobre la Ciudad de México

l pro ecto es una re exi n plástica sobre la iudad 
de xico organizada desde la imagen fotográfica en 
un esfuerzo por comprender e integrar los principios 
urbanísticos y estéticos mesoamericanos con las estra-
tegias y conceptos de la imagen artística actual.

Para alcanzar este propósito, se ha desarrollado un 
modelo que, partiendo de las estructuras simbólicas y 
constructivas del Templo Mayor, integre aspectos feno-
menológicos y del pensamiento complejo con la tradi-
ción mesoamericana.

Por tanto, esta es una investigación correlacional, 
de enfoque cualitativo que conjuga el trabajo de gabi-
nete con el de campo, cuyo eje principal es la produc-
ci n fotográfica  de modelos
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Sexta producción
DOSSIER; encuentros colaborativos

conjuntara el trabajo fotográfico de los 
integrantes del grupo

Se buscó 
realizar

diálogo desde las 
imágenes sobre los 
distintos estatutos 

de la imagen

para

y 
así

y 
así

Montar una pieza 

como centro para el 
desarrollo posterior 

del grupo

Llevar a cabo 
reflexiones conjuntas 
sobre los procesos 

para la construcción 
de discursos al 

rededor de la imagen

así, el objetivo que los artistas se 
plantearon:

se cumplió 
desde el 
punto de 
vista del 
montaje y 

realización 
de la pieza 
concreta

se cumplió 
parcialmente pues 

el proyecto inicial 
planteaba la 
intervención 

sucesiva durante el 
periodo de la 
exposición

se cumplió de 
manera incompleta 
debido a que no 
hubo continuidad 
y no ha habido 

ninguna 
retroalimentación 

del grupo

trabajar procesos fotográficos en conjunto

para 
generar

por lo cual propuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

acomodo en la academia

asignación de responsabilidades 
equilibrada y que regule las 

funciones de los integrantes y el 
respeto a las decisiones colectivas

no se cumplió 
pues hubo 

recursos 
expositivos

FOTO-MONUMENTO del GRUPO INDÉXICAL

Un monumento colectivo como pieza que 

La confluencia y

efímera que sirviera 

Una propuesta de producción que pudiera ser un formato para 

muchos proble-
mas en la 

administración
de sus 

generar una estructura más sólida
respecto a los objetivos del grupo
que trasciendan meros objetivos de
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Como resultado del séptimo Dossier; encuentros colaborativos, 
se generó un encuentro de saberes para la producción de 
espacios críticos en el Posgrado de la Facultad de Artes y 
Diseño. Para ello se trabajó desde las premisas del gru-
po de investigación GIAI_AE (Grupo de Investigación 
Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno), que funda-
menta su labor en tres territorios eje: conocimiento, infor-
mación y comunicación, para consolidar así procesos aca-
démicos del área de Arte y Entorno de la FAD/UNAM, 
generando proyectos para la participación pública. Tam-
bién se trabajó con el colectivo de prácticas artísticas ‘Pe-
ridemia’ (compuesto por Carolina Angüis, Claudio Iván 
Pérez, María Ayala, Mónica Martínez y Yoalith Moreno), 
quienes se presentaron a la convocatoria, y que basan su 
trabajo en el reconocimiento de contextos y problemáti-
cas actuales, así como en la búsqueda de formas efecti-
vas de activación de procesos para proponer derivaciones 
críticas desde la intervención artística. Además de ellos, 
colaboró de manera externa el artista Fredy Buitrago.

La premisa fue crear un territorio alterno para generar 
reflexiones sobre las problemáticas sociales, como respuesta 
a la compartimentación académica. ‘¿Cómo intercambiar 

Dossier 7
sEptima producción

tentempiE
Octavo cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo 
/ Caja Líquida, México, 2019.
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pensamientos para reflexionar las problemáticas sociales 
es e las istintas áreas el pos ra o en rtes  ise o , 

fue la pregunta rectora. Desde ella se planteó un ejercicio 
de vinculación y distribución del conocimiento a partir de 
los procesos que se detonan en la producción artística, lo 
cual es fundamental si se piensa que muchos datos, cone-
xiones, reflexiones, análisis, propuestas cr ticas  colabora-
ciones derivadas del trabajo académico, constituyen modos 
de ver y hacer tangibles; capitales simbólicos que determi-
nan contextos que trascienden el mero territorio de la pro-
ducción de objetos de arte.

Así, mediante un ejercicio denominado ‘Tentempié’ 
en el que se compartió el alimento y se emularon y des-
viaron implementos propios de restaurantes de cadena en 
los que se disponen en manteles de papel juegos infantiles, 
esquemas y cuadros a completar, se abrieron canales de 
comunicación para hacer visibles puntos de vista y plan-
teamientos de quienes generan piezas e investigaciones 
desde las artes. Un punto de partida para proponer fu-
turas colaboraciones entre los participantes, que busquen 
inci ir es e su sub eti i a  e intereses sobre problemá-
ticas vinculadas a lo social. El trabajo abarcó tanto a la 
comuni a  el pos ra o en rtes  ise o, como a in es-
tigadores independientes y productores culturales, con el 
n e poner en ue o i ersos traba os, crean o un espa-

cio de intercambio que no desvinculara el ejercicio de la 
crítica con el placer —en este caso culinario.

El montaje cumplió sus primeros objetivos: si bien 
abrá proce imientos a me orar, si es ue se eci e con-

tinuar de manera conjunta con los ‘tentempiés’, fue po-
sible al menos reconsiderar un espacio no convencional 
para el intercambio. Una breve, pero sustanciosa, Zona 
Temporalmente Autónoma, en la que se esbozaron po-
sibles cruces y opciones para la colaboración entre los 
diversos participantes, mientras se repartían todo tipo 
de bocadillos que fueron el pretexto para producir un 
entorno amable y propositivo en el que diversos actores 
entrete ieron puntos e ista,  ue al nal se ertieron 
en un pe ue o an ine crea o in situ que reunió copias 
de los manteles intervenidos por los grupos, y el cual se 
reparti  al nal entre to os los participantes

Comentario crítico.- a con re aci n siempre ten rá 
algo de inexplicable, algo de paradójico. Porque en grupo 

las cosas parecen ser siempre mejores, aunque sea muy 
difícil registrar a cabalidad lo que ahí ha ocurrido en ver-

a  as oces se entrecru an  las opiniones se i ersi -
can. En estos términos, ‘Tetempié’ fue un éxito, pues en 
un par de horas fue posible desarrollar con ritmo una ex-
periencia ialo al mu  rica  a plani caci n ue asumi a 
con seriedad, y a la vez con ingenio, desde la cual si bien 
se procedía con cierto control de los acontecimientos al 
intentar regular una experiencia que pasaba también por 
lo culinario, permitía que las conversaciones se desarrolla-
ran en plena libertad. Y es que en un inicio había claridad 
en el objetivo, pues se trató de un proceso que culmina-
ba una serie de discusiones vinculadas a la ocupación del 
espacio y a las políticas que de ello se derivan. Visto así, 
resultaba oportuno bajo cualquier pretexto ocupar aquel 
no lu ar acia o e senti o en el e i cio e os ra os en 
la UNAM. Porque justo ahí, en ese afuera fue donde pudo 
hablarse de lo que ocurre adentro, con cierta horizontali-
dad y de manera afable.

Una observación me parece pertinente, sin embargo; 
la ma or a e an triones ue or ani aban el e ento, nun-
ca se sentaron en las mesas de los comensales a hablar de 
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lo primordial para todo este montaje y centro fundamen-
tal de la intervención, asumiendo tan solo el papel de fa-
cilitadores, o de quienes llevaban las viandas. Parecía que 
la mayoría intentaba aislarse un poco de lo que pasaba en 
las mesas, concentrados en un imaginario en el cual ellos 
no formaban parte de lo que ahí acontecía, entregados al 
intento e pro ucir una sensaci n espec ca a partir e 
los platos ser i os,  no más  i es ue esto ubiese si o 
una comi a e e ustaci n, a uel esto ubiese si o su -
ciente. Pero aquel era un momento para hablar de las dis-
tancias que se generan en el campo de educación artística. 
No era muy difícil observar, pues, que lo que en las mesas 
se debatía eran las políticas sobre inclusión o exclusión 
en el arte, becas, difusión de obra, burocracia, etc. Por 
mucho que la experiencia hubiese sido afortunada desde 
el punto de vista de los paladares y los espíritus a los que 
se deseaba afectar, no se trataba de sanar relaciones, sino 
de encontrar vías para su crítica real.

Lo anterior es, por supuesto, un momento que puede 
mejorarse, pues se esperaría la posibilidad de repetición, 
para que el trabajo no quede como mero acto aislado y 
espontáneo  in embar o, esto a enota al o ue pasa en 
el aislamiento que muchos productores culturales tienen al 
ocuparse de una obra de apariencia disidente. Absorbidos 
por una funcionalidad que se presume elevada para un de-
termina o oce est tico, se ol i an ácilmente las relaciones 
de poder que determinan aquello que se espera del artista. 
Una funcionalidad operacional para el deleite, pero no la 
coparticipación crítica. Resulta paradójico que, siendo ellos 
quienes establecieron las necesidades del encuentro, fuesen 
los mismos que decidieron silenciar su propia voz.

Tentempié y la producción del espacio
or lau io án re  inte rante e eri emia

Los procesos de producción artística siguen una línea que 
depende de los objetivos planteados. Cuando estos procesos 
son pensados desde una colectividad, pueden desarrollar 
momentos que en su conjunto se conviertan en catalizado-
res que transforman el proceso en una estrategia para cons-
truir, a través de la convivencia y la generación de ideas, 
redes de intercambio. Estas redes producen un espacio de 
conocimiento que, a su vez, propicia una postura crítica y 
el cuestionamiento sobre cómo las practicas artísticas posi-
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bilitan estrate ias para inci ir en las problemáticas sociales
El proyecto ‘Tentempié’ surge de estas inquietudes y 
plantea como estrategia la creación del espacio a través 
del compartir no solamente conocimientos sino también 
los alimentos  n olucrar la comi a en esta inámica, 
tuvo como objetivo una deriva de los procesos cotidia-
nos e reflexi n ue normalmente se esarrollan en la 
academia, para replantear las metodologías usuales del 
intercambio de conocimientos. Se buscó proponer una 
situación en la que los participantes tuviesen una expe-
riencia sensible ue alimentase la reflexi n cr tica

etrás e ca a boca illo ab a una intenci n e 
acuerdo con los tiempos marcados en el encuentro: un pri-
mer momento para comenzar a abrir el apetito, conocer 
a los participantes/comensales y abrir el mundo de ideas 
 conceptos  n un se un o tiempo, boca illos más sus-

tanciosos, como los procesos colectivos que van nutriendo 
el pensamiento  n un tercer tiempo, se busc  confluir las 
ideas, concluir puntos a resaltar en la investigación artísti-
ca, considerar puntos de encuentro. Finalmente, el cuarto 
tiempo: el momento de la digestión, del reposo, sería un 
espacio para el descanso de ideas y del deleite culinario, y 

para reconocer que se había hecho communitas.
s , la plani caci n e los alimentos, la pro ramaci n 
e los tiempos refle a a en el pro rama instructi o  los 

manteles buscar an uni car una experiencia propuesta en 
un trabajo horizontal, donde las ideas se fueron sumando, 
sin imposición o una sola dirección, donde las tareas se 
rotaron para con rmar los procesos no erticales

entempi  permiti  crear otra orma e iálo o 
entre participantes cuyo trabajo de investigación se en-
foca en las artes y se articuló con participantes de otras 
disciplinas que aportaron a la discusión propuesta pro-
blemáticas e los procesos e in esti aci n propios

El proyecto dio como resultado la reactivación tem-
poral de un espacio poco habitado de la Unidad de Pos-
ra o  el s tano entre el e i cio    i bien, se trata 

de un espacio que ha cumplido otros propósitos, por 
un momento se torn  un territorio e flu o, un espacio 
como pro ucto  como pro uctor, como se ala e eb-
vre en su ensayo ‘La producción del espacio’. Producto, 
en tanto ‘Tentempié’ involucró múltiples dimensiones 
de sensación, percepción y pensamiento. Y también pro-
ductor, porque su objetivo era poner en movimiento los 
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mecanismos e reflexi n cr tica en la in esti aci n e las 
artes para activar un espacio de encuentro que busca la 
continuidad y la reproducción. Y es que al tomar espa-
cios simbólicos y de conocimiento, no sólo se habita un 
espacio físico, sino también uno de conocimiento.

Dossier del GIAI_AE (coordinación: Luis Serrano)

El Grupo de Investigación-Acción Interdisciplinaria en 
rte  ntorno plantea traba ar es e el ámbito el arte  
el ise o la articulaci n es e la cultura e conocimien-

to, la cultura de información y la cultura de comunicación, 
para constituir una red de trabajo colaborativo asociada a 
la labor docente y de investigación-producción-acción del 
área e rte  ntorno el pos ra o e la   
su e  plantea explorar la i ea e una meta práctica  una 
meta-teoría donde el proceso mismo de construcción de 
la comunidad emergente sea abordada tanto como sujeto, 
cuanto como objeto de investigación y donde sean también 
experimentados diversos formatos y recursos técnico-con-
ceptuales de trabajo colectivo observando las condiciones 
espec cas re eri as al contexto social

Esta red de trabajo desarrolla distintos formatos pe-
dagógicos al interior y exterior del GIAI_AE aplicables de 
manera curricular y extracurricular tanto en la licenciatura 
como en el posgrado de la FAD/UNAM. Hace un acopio 
de fuentes de investigación sobre arte y entorno, arte urba-
no y arte público; documenta procesos de trabajo y publica 
periódicamente resultados de los procesos de investigación 
acción participativa. Y por último, realiza proyectos de di-
vulgación, producción e intervención que dan visibilidad al 
traba o e in esti aci n el área ue se inculen con el ám-
bito social, para consolidar procesos académicos y su vin-
culación social, realizando asociaciones según la naturaleza 
de cada proyecto con otros grupos y entidades académicas 
y gubernamentales, así como con organizaciones de la so-
ciedad civil, principalmente en la región latinoamericana.

Dossier del Colectivo Peridemia
Texto de Peridemia

a o el neolo ismo eri emia , acu a o por los cinco 
integrantes del taller de Investigación-Producción de 
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Arte y Entorno, bajo la dirección del Dr. Luis E. Serrano 
en la Unidad de Posgrado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, hacemos mención al hecho de 
reconocernos como habitantes del espacio-ciudad-peri-
feria, no sólo en recorrido matérico sino como producto-
res e si ni ca os al mar en e las ran es instituciones

Peridemia es una propuesta que radica en una pu-
blicaci n ue recopilará una serie e microensa os ue 
emergen de la concepción del arte, la política y la ciu-
dad, desde la postura particular de cada redactor, la cual 
no será limita a a los inte rantes el taller puesto ue 
uno de los objetivos es crear un sistema abierto en donde 
se detonen discusiones o se planteen posturas—. ‘Peride-
mia’ es ideado como un fanzine-revista atravesado por 
opiniones de gente en otros circuitos de información: 
estudiosos, productores artísticos, sociólogos, músicos, 
ambientalistas, etc, que han hecho de la concepción del 

arte, la política y la ciudad su campo de acción y que, 
más allá e ser especialistas, son a entes ue an traba-
jado con dichos temas. Se busca que este fanzine-revista 
compuesto por opiniones heterogéneas, sea una publica-
ci n impresa, transitable  ratuita  o anterior con la -
nalidad de que el usuario-lector tenga a su disposición el 
contenido y pueda interactuar con él de manera activa.

En dicha publicación proyectamos una activación 
de reconocimiento del contexto actual y sus formas efec-
tivas de activación en la época, en la cual es importante 
entender el papel que juega el entorno, así como los fac-
tores que lo conforman y determinan.

 

Dossier de artista: Fredy Buitrago

rtista plástico  isual ra ua o e la ni ersi a  a-
cional de Colombia y actual maestrante de la Universi-

a  acional ut noma e xico  es e el a o  
a traba a o en las áreas e artes plásticas  isuales, 

la animación y la dirección de arte para audiovisuales, 
campos en los que ha recibido reconocimiento por su la-
bor, representados en becas y exposiciones individuales 
y colectivas.

 En el 2011 fue acreedor de una beca otorgada por 
la División de Investigación de la Universidad Nacio-
nal, para desarrollar su trabajo de grado. En el 2012 
traba  en la pera e cámara experimental iolen-
cia’, proyecto de grado de Camilo Vaughan, en el que 
particip  como irector e arte  se mismo a o an  
la eca e reaci n aler a anta e, otor a a por 
IDARTES, con un proyecto personal titulado ‘Lo In-

nitamente e io  ace parte el colecti o ana or 
e la eca para esarrollo e ortometra e e nima-

ción otorgada por IDARTES, con el proyecto ‘Llave de 
Papel’, donde también participa como director de arte. 
En el 2014 fue acreedor del estímulo otorgado por el 
on o para el esarrollo inemato rá co  para 

la producción de un cortometraje de animación titu-
la o orra o  n  ue acree or e la eca para 
Artistas Emergentes del Ministerio de Cultura de Co-
lombia con la que desarrolló el proyecto titulado ‘La 
Naturaleza de las Cosas’ y en 2017 ganó la residencia 
artística de DosMares en París-Marsella en el marco 

el a o olombia rancia
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Séptima producción
DOSSIER; encuentros colaborativos
TENEMPIÉ de GIAI_AE y Peridemia

plantear problemáticas vinculadas a la investigación artística

Se buscó 
realizar

Emplear espacios no 

generar cierta 
unidad y compartir 
proyectos y sus 

aplicaciones en la 
academia

para

y 
así

y 
así

Hacer que los 
proyectos artísticos 
puedan dialogar y 
encontrar vasos 
comunicantes

Crear una conciencia 
grupal sobre la 

educación artística y 
su incidencia en el 

entorno social

así, el objetivo que los artistas se 
plantearon:

se cumplió 
desde el 
punto de 

vista de la 
reunión de 
invitados y 

la 
conformación 
del evento

se cumplió 
se cumplió de 

manera incompleta 
debido a que no 

hubo 
retroalimentación 
directa con los 
participantes 

Un grupo de productores artísticos que gestionen en conjunto 
proyectos afines a las artes y su difusión

para 
generar

por lo cual propuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

proyectos que puedan trascender 
en la medida de objetivos claros 
y realistas acerca de lo que 

desearían realizar

mayor acento en la difusión de los 
resultados para al menos poder llamar 

la atención sobre la vinculación 
necesaria entre proyectos

no se cumplió 
pues no ha 

habido señales 
de que se desee 

repetir el 
evento, lo que 

le daría 
continuidad

Una congregación de estudiantes y maestros que mediada 
por un almuerzo de bocadillos que sirviera de pretexto para 

habitados y así

parcialmente pues
la compilación de
los proyectos
invitados debió de
haber sido difundida
y distribuida posterior con los 

generar objetivos claros que
puedan contemplar la participación
efectiva de todos los integrantes
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Teoca significa ‘Casa de Dios’ en náhualt. El cráter del 
volcán que lleva ese nombre es un espacio poco común, 
que no es fácil imaginar aún habiendo escuchado de él. 
Parque recreativo, al ver su cancha de futbol tampoco se 
podría pensar que ésta se encuentra justamente sobre el 
centro del cráter. Rodeado por varias poblaciones que 
confluyen ahí, además de la cancha, el parque del Cen-
tro Deportivo Teoca tiene juegos y espacios para comer, 
además de un centro comunitario. Se trata, pues, de un 
espacio limítrofe que pocos conocen, y que está cuidado 
por las comunidades que habitan en la zona, pues la tie-
rra ahí pertenece a los ejidatarios.

Para el octavo Dossier; encuentros colaborativos, se tra-
bajó en este espacio paradójico, con el Grupo de Incur-
siones Artísticas Metropolitanas, seleccionado mediante 
la convocatoria. El colectivo está conformado por los 
artistas Ricardo Abad Vázquez, Perla Ramos, Marcos 
Vargas y Félix Carranza Ponce, quienes trabajan desde 
las nociones de límite y territorio, generando piezas que 
juegan con la posición del artista, al producir obra en 
espacios alejados, lo cual contempla una cierta invisibili-
dad en sus propuestas.

Dossier 8
octava producción

teoca
Noveno cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo 
/ Caja Líquida, México, 2019.
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De este modo las piezas presentadas para esta octava 
producción dialogaban entre sí, aunque se plantearon 
como intervenciones individuales que ensayaban proce-
sos de creación que ya están operando en el colectivo. 
Lo que llama la atención gratamente del proyecto es que 
el ordenamiento discursivo de inicio potenciaba el tra-
bajo, y establecía una equidistancia que permitió la co-
laboración, a la vez que respetaba los procesos de cada 
uno de los integrantes.

Por su parte Perla Ramos realizó un registro de los 
las líneas perimetrales que dibujan la cancha, mientras 
ocurría un partido de futbol un sábado en la mañana. 
Para ello empleó una cámara que únicamente registra-
ba su caminar por el perímetro, mientras se escucha-
ban los sonidos del juego no registrado en imagen, que 
descontextualizaban el ambiente general, particulari-
zándolo en una atmósfera sonora que permite que en 
la pieza de video el espectador reinterprete aquello que 
acontece en aquel presente. Se trata de una devolución 
de sencilla factura, que sin embargo permite una inter-
pretación potente acerca de un tiempo que se vuelve 
irrepetible justo porque tan solo muestra algunos deta-
lles de la realidad.

Ricardo Abad produjo un video en el que empleó 
técnicas 3D, en las que reprodujo fragmentos reales del 
paisaje, integrando elementos de simulación como parte 
de su registro. Para ello, multiplicó la imagen en la que 
un hombre camina de uno a otro lado de un espacio ele-
gido junto al cráter, muy cercano a la cancha. Conforme 
el video avanza, el cuerpo se multiplica según una tem-
poralidad particular en la que cada figura hace confluir 
una multiplicidad de momentos específicos que juegan 
con la representación identitaria en el territorio. Para 
hacer pública la pieza, el artista generó calcomanías con 
un código QR, que colocó en el lugar en el que fue rea-
lizada la grabación original.

Félix Carranza Ponce a su vez, realizó una interven-
ción in situ que consistía en la colocación de cascabeles 
trenzados y sostenidos por varas dentro de una zona en el 
bosque, desde la lógica de un juego posible entre las en-
ramadas y árboles, que poseen un aroma y un color par-
ticular. Los cascabeles resultaban un complemento desde 
la experiencia, como recurso instalativo que pretende fun-
dirse con la vida cotidiana de los paseantes que acuden 
los fines de semana al lugar. La apuesta integra recursos 

propios del ambiente, en la elaboración de experiencias 
posibles de interacción en espacios periféricos.

Marcos Vargas por su parte optó también por una 
instalación en la torre de vigilancia para incendios que 
la comunidad administra, y que también funciona como 
mirador. Para ello reprodujo una fotografía en vinilo ad-
herible de la misma zona que se observa desde el mirador, 
colocándole en los ventanales de la torre, de manera que 
la reproducción funciona como referencia del espacio, 
como una especie de espejeo que permite realizar una 
alegoría inmediata, que dimensiona el carácter simbólico 
del paisaje.

Todos estos procesos se presentaron posteriormente 
en el espacio Motolinia 33 en el Centro Histórico.
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Comentario crítico.- A pesar de que este trabajo fue 
más compartimentado que otros, los hilos conductores 
de la colaboración estaban ya predeterminados, por lo 
cual la coordinación fue sencilla y determinada casi por 
entero por los seleccionados. La manera de operar fue 
silenciosa, pero muy efectiva, pues la conjunción de ele-
mentos en el equipo ya había avanzado sobre los objeti-
vos específicos del trabajo que los congrega. Es decir que 
en tanto el centro discursivo sea más específico, el senti-
do de las piezas es más claro. Lo mismo ocurrió respecto 
al territorio en el cual se propusieron las intervenciones, 
pues uno de los pilares de su organización resultaba es-
tar en función a la elección respecto a los lugares preci-
sos que se pretende afectar. Siendo que el grupo había 
definido ya tales espacios para realizar trabajos, como 
este volcán, la interdependencia estaba de algún modo 
ya establecida también.

Si bien las obras de cada uno en el grupo son proce-
sos no del todo acabados, la idea de presentar un corte en 
aquel último evento señalaba ya profesionalismo y enten-
dimiento de lo colaborativo sin la intermediación jerár-
quica de ningún agente. El diálogo estaba ya establecido 
en tanto los formatos resultaban ser experimentaciones al 
rededor del mismo tema vinculado a los límites y la territo-
rialización de lo no habitado. En el Grupo de Incursiones 
Artísticas Metropolitanas había una cierta improvisación 
similar a este principio. La obligatoriedad grupal podía 
dejarse de lado, en tanto en el caminar era natural elimi-
nar o se poner en cuestión la centralidad trascendentalista 
de la cohesión. Por ello es que los encuentros aportaban 
la posibilidad de auto-observación, y acaso las reglas con 
las que se iría a jugar el juego de la producción. Ésta se 
negociaba, en este caso, afuera, en el encuentro real, in 
situ, que revelaba el sentido de posibilidades posteriores, 
en una práctica emotiva, pero a la vez crítica.

En este sentido, habrá que esperar el ulterior de-
sarrollo del equipo conformado, puesto que si bien en 
el trabajo no hubo conflictos, ni necesidad de una pla-
neación esquemática antecedente para que las cosas su-
cedieran, se presentía en el discurso de los integrantes 
una inestabilidad que podría hacer que las voluntad de 
cohesión pudiera perderse en el futuro. Por ello sería de-
seable observar más elaboraciones formales de su parte. 
Por parte del proyecto Dossier, hay intenciones de seguir 
colaborando con sus procesos de creación.
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Comentario del Grupo de Incursiones Artísti-
cas Metropolitanas

A lo largo de las exploraciones llevadas a cabo en el ce-
rro Teoca, ubicado entre Xochimilco y Milpa Alta, que-
da un poco más claro que los ámbitos o nociones con las 
que tratamos de trabajar son principalmente las de lími-
te/frontera y núcleo urbano. Esto nos ayuda a acotar las 
dimensiones, las expectativas de nuestro trabajo y pro-
yectar distintas intenciones y procesos en nuestras obras.

Más allá de la mera intervención del espacio, el fin úl-
timo de trabajar en puntos fronterizos entre los estados de 
Morelos, Ciudad de México y Estado de México es con-
vocar o sumarse al intercambio de perspectivas entre los 
practicantes de arte de estos estados, principalmente de las 
capitales, para contrastar las diferencias y similitudes entre 
lo percibido con respecto a la urbanidad, las prácticas y po-
sibilidades artísticas dentro de sus propios ámbitos.

Proyecto: Incidencias periféricas.

Antecedentes y justificación: A raíz de la revisión e his-
torización actual del arte realizado en la Ciudad de Mé-
xico durante la década de los 90’s —que dio paso a la 
internacionalización de la escena y al cambio hacia una 
nueva forma de producción, exhibición y consumo de 
arte—, surgen las preguntas: ¿es posible el arte (contem-
poráneo) más allá de la ciudad? ¿O sólo se trata de un fe-

nómeno cosmopolita en donde se juega con las distintas 
formas de economía y sentido aglutinados en la ciudad? 
¿Es posible la espectaduría en este tipo de arte? ¿Cómo 
se puede favorecer, incentivar o declinar las maneras de 
recepción ‘estética’ (‘sensible’) en un ejercicio de post-es-
tética, sin el terrible acoso de la contemplación distante 
y el cuerpo presente? ¿Sigue siendo ‘arte mexicano’ algo 
si no explota sus avatares estereotipados en la imágen, 
lengua y objetos de la vida cotidiana?

En un momento donde pareciera que ya no hay es-
trategias nuevas, porque de hecho se ha mercantilizado y 
popularizado casi todo, quisiéramos proponer un proyecto 
artístico de intervención en el espacio que juegue al margen 
de los límites convencionales en el arte ahora. Literalmente 
la propuesta está pensada para un sitio al margen de las 
fronteras políticas de la ciudad, entre los estados de Mo-
relos, Estado de México y Ciudad de México, pensado así 
para emular los puntos de encuentro similares en el resto 
del globo y que son una fuente de disputa, como el territo-
rio compartido/disputado. La metáfora de una zona entre 
límites tiene por fin evocar la encrucijada ética de la pro-
ducción artística bajo una lógica de autoexplotación en una 
negociación constante con distintas formas encarnadas de 
poder, como lo son la visualidad, la educación, la economía, 
las instituciones culturales, las políticas de representación y 
un largo etcétera. Por otro lado, más allá de parafrasear 
espacialmente las lógicas en las que se inserta la produc-
ción y quehacer artístico, también hacia afuera se plantea 
el ejercicio de reducir la posibilidad de la espectaduría al 
grado de sólo conocer los hechos por los registros, sin ape-
lar a experiencia directa alguna con respecto a un posible 
público y desmantelar el mito moderno del sujeto sensible 
como receptor y fin último de toda actividad artística.

Proponemos una serie de ejercicios críticos post-socie-
dad y de post-espectaduría en donde las implicaciones de 
la civilidad y lo urbano sean reconsideradas en un espacio 
cuyas condiciones se antojaron de alguna forma para di-
cho juego. Toda teoría sobre filosofía política, sociología, 
antropología urbana, historia (universal occidental y del sur 
local), geografía y costumbre como base de lo social, podrá 
ser evocada en tanto implique una reflexión de la misma 
experiencia de lo ciudadano, lo público y lo urbano por 
parte de los artistas participantes. Las intervenciones serán 
físicas o a partir de imagen (fotográfica, video o CGI) que 
serán exhibidas posteriormente a su realización.
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Dossier de artista: Ricardo Abad Vázquez

Taller de domesticación de la realidad. (Por rea-
lizar).

El taller plantea llevarse a cabo dentro de alguna ins-
titución pública de salud mental en la cual, a manera 
de seminario, se buscará que los participantes arro-
jen preguntas al artista, quien buscará responderlas a 
cada sesión como parte de su labor expositiva mien-
tras ellos son invitados a representar sus ideas o sus 
malestares a partir de ciclos de dibujo y educación 
visual (con presentaciones de historia del arte, princi-
pios de diseño, etc).

El trabajo ahí planteado buscará sobrepasar las 
barreras institucionales sobre la comunicación de los 
padecimientos mentales, y abordarlos desde los proble-
mas de la visualidad y representación, aportando he-
rramientas a los interesados para que superen la subor-
dinación a los esquemas racionales de visibilidad de los 
cuerpos enfermos.

Dossier de artista: Perla Ramos

El patrimonio pesa

El proyecto parte de una serie de reflexiones sobre 
las relaciones en contextos específicos, con la promesa 
del habitarlo de manera no invasiva a partir de tres 
operaciones: recolección, extracción y reutilización 
de materiales de construcción en desecho, ya sean 
concretos o simbólicos, los cuales enuncian una cier-
ta postura ante el espacio; sus especificidades y gene-
ralidades. Por ejemplo, en un lugar como el Centro 
Histórico de Quito, la noción de lo patrimonial es 
latente y ha sido motivo de conflicto en relación a la 
promesa del habitar. Este hecho detonó una serie de 
acciones y objetos que reflexionan sobre la idea del 
patrimonio y sus relaciones con la ciudad y sus habi-
tantes. El proyecto tomó como escenario la Plaza de 
San Francisco, espacio icónico de la ciudad, y desde 
el cual se propusieron intervenciones cuyo resultado 
fue emplazado tanto en el espacio público como en la 
sala de exposición.

Dossier de artista: Félix Carranza Ponce

5° Festival de Arte de la tierra

El evento ‘Arte de la Tierra’, propone impulsar y apoyar 
la interacción y el esfuerzo colectivo de artistas visuales 
mexicanos e internacionales, para fomentar la produc-
ción, promoción y consumo de bienes artísticos amiga-
bles con el ecosistema; participando activamente en la 
construcción de identidades culturales locales, para pro-
piciar el sentido de pertenencia desde lo local a lo global.

Pausa

Se trata de una intervención plástica que plantea un espa-
cio donde el espectador se otorga un momento para re-
encontrarse con los estímulos sensoriales de la naturaleza, 
sentir el viento, oler la fragancia de los pinos, ver la luz que 
atraviesa el follaje e ilumina el suelo con tonalidades rojizas 
que tienen origen en la agujas de los pinos que forman un 
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tapete mullido debajo de nuestros pies.  En  la pieza em-
pleo cascabeles como una referencia a la semilla, y para 
enfatizar el movimiento por medio del sonido empleo el 
círculo para crear un foro donde el visitante pueda colo-
carse y darse un momento para sentir lo que lo rodea.

Dossier de artista: Marcos Vargas

Nodo. Proyecto de exhibición individual.

Serie fotográfica, dibujo, instalación y videoinstala-
ción que propone una forma de experimentación en 
un lugar específico: el área de bosque y pastizal que 
circundan al volcán inactivo Cuauhtzin (Milpa Alta). 
La selección de piezas centra su atención en las formas 
de vinculación del artista con el espacio que habita. 
Un nodo sensitivo que invita a los participantes de la 
exposición a repensar los modos de experimentación 
subjetiva entre sensibilidades y lugares. El espacio se 
propone como un nodo, del cual derivarán múltiples 
lecturas, proponiendo que un espacio no es solo un lu-
gar geográfico sino una posibilidad de heterotopía.
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Octava producción
DOSSIER; encuentros colaborativos
Grupo de Incursiones Artísticas 

Metropolitanas

Una intervención colectiva desde distintos procesos 
individuales en el volcán TEOCA

Se buscó 
realizar

Reflexionar sobre la 
noción de límite y 
territorio desde 

procesos instalativos 
y de video

para

y 
así

y 
así

Producir un cuerpo de 
trabajo que desde lo 
urbano dialogue con 

lugares que se 
encuentran en los 
límites de la 
urbanización 

Crear piezas en 
espacios limítrofes 
que busquen dialogar 
con otro tipo de 

público no 
especializado en 

procesos artísticos

así, el objetivo que los artistas se 
plantearon:

en tanto las 
piezas se 

realizaron y 
pudieron 

dialogar en una 
presentación 

final

se cumplió 
parcialmente 
en tanto los 
procesos aún 
continúan 
abiertos

se cumplió de manera 
incompleta pues quizá 
falta organizar más el 
trabajo futuro del 
grupo para asegurar 
(si así se desea) la 

continuidad

Un trabajo colectivo que pueda tener continuidad sobre el tipo 
de piezas y planteamientos centrales planteados en los objetivos

para 
generar

por lo cual propuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

plantear claramente un centro 
discursivo (como lo ha tenido 
este proyecto) que ordene las 
discusiones y los objetivos

esbozar objetivos a largo plazo, 
o al menos una estrategia que 
vislumbre la posibilidad de la 

continuidad

se cumplió
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En el noveno encuentro fue seleccionado el equipo del pro-
yecto Telecápita para la realización de sesiones que regula-
ran el trabajo entre algunos de sus excolaboradores, para la 
realización de una antología de textos. Dicha integración se 
realizó como etapa de consolidación, en la que el proyecto 
está recopilando y reorganizando las experiencias de sus siete 
años de trayectoria. Ello implicó el acercamiento con instan-
cias como Dossier mismo, en las que su trabajo puede ser asi-
milado y compartido. Consistió en un proceso que, partien-
do de la reflexión, se dedicó fundamentalmente a ensayar 
modos de expandir los resultados de sus distintos encuentros. 
Uno de los objetivos de dicha emisión fue estabilizar un es-
pacio crítico en el que la experiencia que han ganado hasta 
el momento de corte hasta la realización de las sesiones, pu-
diera re-fundar unos ciertos modos de hacer abiertos y cola-
borativos, que funcionaran para que el proyecto continuara 
bien situado. El primer paso planteado fue una organización 
dinámica que preponderó la argumentación por escrito, 
fundamentada en la lectura, análisis y exposición de autores 
contemporáneos y clásicos, vertidos en formatos actuales que 
hicieran posible que la población joven se acercara a ello. De 
este modo, una de las intenciones fue hilvanar la escritura 

Dossier 9
novena producción

teoria y distorsión 
Décimo cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo 
/ Caja Líquida, México, 2019.
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realizada a lo largo de sus años de existencia, con procesos de 
crítica para la creación de una primera antología, pensando 
en el análisis sobre un horizonte amplio de temas, pensando 
en que la idea de lo ‘cultural’ abarca tanto modos de ser y 
hacer, las expresiones producidas y consumidas por públicos 
masivos y la demarcación de tendencias de pensamiento y su 
crítica. Esto, desde un país en el que las artes y la cultura se 
suelen pensar aparte de los demás fenómenos de la sociedad, 
y donde las lecturas hegemónicas se conforman por nicho o 
liación

De este modo, se generó una crítica grupal para hacer 
dicha selección de textos, bajo un sistema no centralizado, 
que abrió la posibilidad de generar un grupo interdiscipli-
nario que realizó una antología a revisar, y el cual sigue 
funcionando para darle continuidad a su labor. Ello dio 
como resultado la compilación de textosbajo el nombre de 
‘Teoría y distorsión’, su impresión y difusión. Una de las 
constantes para su reunión fue el pensamiento al rededor 
de una decapitación simbólica, como ruptura de la psique 
colecti a, ue a andona la reflexión cr tica y se instala en el 
consumo de informaciones a o el influ o y la conducción 
de los medios masivos de comunicación, así como de los 
metamedios digitales y sus productos de entretenimiento 
(telenovelas, programas de entretenimiento, concursos de 
autoexhibición y estrategias de publicidad para la propa-
ganda de subproductos e ideologías). Por otro lado, y a 
propósito de la acefalía literal, cabe decir que Telecápita se 
fundó cuando en el país se contaban más de 100 mil muer-
tos or la uerra contra el arcotr co, en la conmoción 
ante el rodamiento de cabezas. En ese contexto, se propuso 
recuperar la cabeza misma del proyecto, reimprimiendo 
materiales que continúen con el origen de sus intenciones.

Comentario crítico.- Existe en proyectos como este un 
cierto tipo de acumulación, y al mismo tiempo de dispen-
dio. La de acumulación es decididamente política, en tanto 
regula y equilibra los pesos y contrapesos que existen en 
contextos socioculturales (muy complejos) dados. Si bien 
es necesario reconocer que ahí está la posibilidad de tras-
cender críticamente el diverso y pujante entorno cultural 
que nos rodea hoy día, ello no tiene sentido sin un cierto 
tipo de derroche en sus recursos argumentales, y por lo cual 
proyectos como Telecápita hacen sentido. El dispendio sin 
una regulación autoritaria, es un espacio en el que se en-

cuentra la esta y el des orde de las emociones  e uede 
decir entonces que la amargura de lo utilitario, en términos 
de función política que se debe ejercer para redibujar las 
hegemonías, puede combatirse con la experiencia del va-
c o  o s  si a  a ite la ale r a, ero de niti amente no 
hay lugar más vivo que ese. El ordenamiento del proyecto 
parece no reconocer jerarquía ninguna entonces. Asume la 
participación desde ciertos procesos horizontales y, lo más 
importante, respetando su naturaleza intuitiva, que puede 
ejercerse desde la amistad –que nunca es igual a sí misma, y 
que, sí, tiene muy distintos niveles, pero que mientras opere 
desde una fuerza que se auto-regule, es capaz de equilibrar 
cualquier necesidad impositiva, desde cierto disfrute del 
presente. Si el proyecto se ha mantenido, es gracias a aque-
lla mo ilidad si ni cante, en tanto nom ra los es acios y, 
de algún modo, ocupa el territorio; pero a la vez, justo más 
all  de eso, ermite un li re flu o de las res onsa ilidades y 
las intenciones, ue no coinciden meramente or lani ca-
ción estratégica, sino por concomitancia. De este modo, es 
importante reconocer que a pesar de su situación incierta, 
Telecápita –con quienes yo mismo he colaborado en varios 
de sus procesos–, pervive a pesar de las difíciles situaciones 
a las que muchos creadores de voluntad crítica deben en-
frentarse en este país.

Dossier de Telecápita

Telecápita es una iniciativa social e independiente con 
sede en la Ciudad de México, que desde sus comienzos 
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ha planteado tres líneas de trabajo. Los seguimientos crí-
ticos, que consisten en la recopilación de datos, desarrollo 
de indicadores y es uemas de reflexión ara la resenta-
ción de lecturas complejas de sucesos o fenómenos cul-
turales, a manera de diagnósticos. Los encuentros públi-
cos anuales: discusiones en torno a la construcción de la 
vida social que el arte y las humanidades generan. Y las 
producciones artísticas: generación de piezas, propias o 
colaborativas, que involucran un acercamiento con la so-
ciedad y la síntesis creativa de procesos de investigación 
o tra a o  esde estas l neas, anali a o mani esta las a-
riaciones en la percepción política a partir de sus avatares 
artísticos, mediáticos y culturales. El seguimiento crítico 
de la 36a Muestra Nacional de Teatro, (2015-2016), la 
elaboración experiencias políticas compartidas por una 
sociedad sobre la vigilancia y el sentimiento de insegu-
ridad (Encuentro Telecápita 2014: Paraíso Panóptico) o 
la propuesta performática: Papeles perpetuos (2015), son 
algunos ejemplos de su trayectoria. 

Telecápita fue fundada en el 2011 para la realización 
de su primer actividad pública. Desde sus inicios ha pro-
movido al interior de la sociedad mexicana la recupera-
ción del pensamiento crítico a partir del uso consciente de 
los metamedios digitales, en una sociedad que ha perdido 

rofundidad reflexi a   lo lar o de su istoria, elec ita 
se ha consolidado como una organización cultural con-
formada por escritores y artistas mexicanos. Más de 50 
personas han formado parte de la organización.

Anualmente organiza el ‘Encuentro de Arte, Pen-
samiento y Nuevos Relatos’, en el que han participado 
más de 100 invitados nacionales e internaciones. Entre 
ellos: Eloy Fernández Porta, Reinaldo Ladagga, Eduar-
do Subirats, Sergio González Rodríguez, Guillermo Fa-
danelli, Cristina Rivera Garza, Abraham Cruzvillegas, 
Mario Bellatin; más de 70 estudiantes universitarios; al-
rededor de 40 artistas escénicos, con una asistencia total 
de más de 3,000 personas en sus cuatro ediciones.

Desde el 2012 genera contenidos periódicos de 
crítica cultural y periodismo narrativo, en su página 
web telecápita.org. Desde el 2013, organiza una se-
rie de seminarios sobre teoría crítica en donde han 
participado como conferencistas artistas como Mar-
cela Armas o Yuri Herrera, y desde ese mismo año 
promueve una serie de foros de carácter público so-
bre temas coyunturales bajo el nombre de ‘Sesiones 
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Telecápita’ en los que han participado intelectuales 
como Sayak valencia, Franco Berardi ‘Bifo’ o Agustín 
Fernández Mallo.

A partir de finales del 2014, se ha conforma-
do también como un laboratorio de artistas para la 
creación de piezas o acciones de índole estético y 
reflexivo.

Dossier de Alejandro Flores Valencia

Escritor, gestor cultural, crítico, dramaturgo y director 
de escena. Fundó Telecapita en la UNAM en 2011. Es 
dramaturgo de la compañía Teatro Línea de Sombra, y 
coordinador del erti cado de r tica y escritura de  
Instituto de Estudios Críticos.

Texto de Alejandro Flores Valencia: Hablar de cos-
tos en un país con índices de precariedad tan apabullan-
tes, generados en gran medida por la desigualdad que 
tampoco se supera en el ámbito de la cultura y las artes, 
suena por lo menos a una labor titánica. Si la principal 
política pública para atender las necesidades de subven-
ción de los artistas consiste en ponerlos a competir como 
aves de carroña, pensar en el futuro se vuelve un tanto 
absurdo. Sé que mi vida cuesta más de lo que puedo, o 
al menos he podido conseguir para costearla; la balan-
a es de citaria, el d cit lo suele asumir otro  ensar en 

costos me hace pensar en un número o una cifra a la cual 
constreñirme o, en el mejor de los casos, a la cual aspirar. 
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Es decir, a la cual subordinarme. Cuando fundé Telecá-
pita en 2011, muchas de estas cosas no me preocupaban. 

a necesidad de enerar es acios de reflexión cr tica a 
pesar de su invisibilidad económica se imponía de forma 
ensordecedora. Al menos, siempre preferí hacer oídos 
sordos, ues con a a en el ideal, en la necesidad del em-
prendimiento. El tiempo ha impuesto otras necesidades. 
Si pudiera establecer una correspondencia entre el costo 
de mi vida, hoy en día Telecápita no la puede costear. Y 
ese ha sido su principal obstáculo. Para costear mi vida 
he tenido que hacer como muchos artistas: buscar, armar, 
vender proyectos que ayuden a subvencionar otros, y que 
estos mismos hagan posibles los primeros: una especie de 
jineteo de capitales abstractos, de deseos por cumplir. Una 
serpiente que se muerde la cola. Así mi carrera profesio-
nal está echada a andar desde hace varios años en la crea-
ción de proyectos interdisciplinarios con enfoque crítico. 
Mi deseo es que Telecápita ocupe el corazón de dichos 
esfuerzos. Para ello mi compromiso de ser pilar junto con 
Cuauhtémoc Camilo y César Cortés Vega de este esfuer-
zo, y que este entusiasmo contagie a nuestros colaborado-
res, hacia una época decisiva del colectivo.

Dossier de Cuauhtémoc Camilo

Maestría en Filosofía por la UNAM (en proceso de titula-
ción). Estudia las relaciones entre estética y política. Profe-
sor titular en la UAEM, promotor y diseñador educativo 
CUAED-UNAM. Ha publicado traducciones especia-
lizadas, artículos académicos, cuento, ensayo y poesía.  
Formó parte de la comunidad Erasmus Mundos y de L´U-
niversité du Quebec. Miembro de Telecápita desde 2013. 

Texto de Cuauhtémoc Camilo: Por su contexto y 
propósito, Telecápita es para mí un acto poético y una de 
las escasas plataformas donde se da lugar al pensamiento 
crítico en su diversidad de formatos. Si bien procede de la 
Universidad y respalda sus propuestas en documentación 
y fundamentos teóricos, no por ello me parece que su polí-
tica sea de orden académico. Más bien busca salidas a sus 
reflexiones con audiencias ue no son róximas al er l 
universitario, a través de medios y formatos artísticos, lite-
rarios o creativos, mediante la intervención de espacios o el 
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trabajo colaborativo con colectivos, artistas, investigadores 
o periodistas. Diría que busca la comprensión y vinculación 
social mediante el diálogo intermitente y gestos estéticos. 
Me resulta sorprendente que a pesar de no tener un per-
l comercial o estar nanciado re ularmente or nin una 

institución, subsista, proponga y cuente con invitados de 
tan alta calidad. Sin duda la generosidad, el esfuerzo y el 
em e o la an mantenido a flote y en a ance a esar de los 
años y las separaciones. Quizá por ello la imagen que tengo 
de Telecápita sea la de una amistad y curiosidad comparti-
das, un proyecto deseado, un lugar donde se mantiene viva 
la urgencia de problematizar la existencia y, junto a ella, la 
esperanza frente a un mundo cada más desencantado. La 
existencia de un proyecto así en un contexto y condiciones 
como estas, si ni ca al o, no

Dossier de César Cortés Vega

Escritor y productor visual. Ha colaborado con Telecá-
pita desde el 2015. Es curador de Dossier; encuentros cola-
borativos.
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Novena producción
DOSSIER; encuentros colaborativos

Telecápita

Recapitulación de el trabajo del colectivo a lo largo de 7 años 
que compilara en un fanzine una primera reunión de textos 

publicados en la revista

Se buscó 
realizar

Generar una primera 
revisión sobre la 

crítica que el grupo ha 
elaborado, en función a 
un centro discursivo 

acerca de una sociedad 
decapitada

para

y 
así

y 
así

Producir una primera 
colección de ensayos 
que pudieran gestar 
un intento editorial

Planificar los 
siguientes encuentros 
y acciones según  la 
evaluación realizada

así, el objetivo que los prductores se 
plantearon:

se cumplió desde 
en tanto se 
realizó un 

encuentro y una 
compilación de 
ensayos que deja 
ver un resumen 
de lo realizado

se cumplió parcialmente 
debido a que hubo 
archivos que no 

pudieron revisarse, de 
manera que se 

compilarán en un 
segundo momento

se cumplió de manera 
incompleta pues hace 

falta mayor 
coordinación para 

llevar a cabo algunas 
acciones que articulen 
de nuevo el trabajo 

escritural

Un cuerpo de trabajo en el que pudiera determinar un estilo de 
crítica vinculada a una generación que ha vivido la violencia en 

el país

para 
generar

por lo cual propuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

hacer un uso racional de los 
recursos, de manera que no se 

excedan las actividades, lo cual 
hace que algunos integrantes 
decidan alejarse del proyecto

establecer líneas discursivas 
efectivas que clarifiquen la 
estructura de las decisiones 

tomadas a corto y mediano plazo
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En el décimo y último de los encuentros se trabajó con la 
artista Paola Bragado, que presentó a la convocatoria un 
proyecto vinculado a la reflexión sobre el cuerpo femeni-
no y el sexo, específicamente trabajando con ficheras de la 
Ciudad de México. Desde una dimensión laboral que les 
coloca en el nivel de objetos fetichizados y enfrentados al 
espectador masculino, su trabajo se concentra en interve-
nir procesos de vida de trabajadoras sexuales, bailarinas y 
ficheras. Si bien ha realizado proyectos similares en otros 
países, es en la sociedad patriarcal mexicana donde ha en-
contrado un espacio primordial para desarrollar su labor 
fotográfica, en una evolución que le ha hecho generar a 
la vez relaciones más allá del mero retrato, por un lado 
para generar confianza y mayor acercamiento, pero a la 
vez en la medida en la que ella misma trata de des-ob-
jetualizar su propia mirada para intentar colocarse más 
cercanamente de ellas.

De este modo en su trabajo, vinculado al retrato, as-
pira a desarticular el convencionalismo y la pose común. 
Desde este ángulo fue que comenzó a trabajar con algu-
nas de ellas sesiones de yoga, llevadas a cabo en los mis-
mos espacios de trabajo en los que las chicas bailan. En 

Dossier 10
decima producción

clases de ceramica
Onceavo  cuadernillo de once, perteneciente al libro ‘DOSSIER; encuentros colaborativos’ de Cortés 
Vega, César, Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes / Edición: Cinocéfalo 
/ Caja Líquida, México, 2019.
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ello existe una clara vinculación con la labor corporal, 
que implica un sustento económico vinculado a la oferta 
del cuerpo, aunque en el caso del yoga planteado desde 
una lugar paradójico, pues desde ahí la artista genera 
reflexiones acerca de lo íntimo con relación a una prác-
tica de un orden distinto. Esto implica de algún modo 
un proceso de auto-cuidado, al menos en el imaginario 
orientalista que puja por escapar de las tensiones a las 
que nuestros cuerpos están sometidos en el capitalismo.

Según Bragado, existen tres ejes que determinan su 
quehacer. Por un lado, como ya se dijo arriba, las lógicas 
del retrato que convencionalmente subdividen la vin-
culación humana mediante la cámara entre un objeto/
sujeto y un retratista. En este sentido, el espacio que se 
genera en ello se amplía para dar paso a un acomodo de 
quien es capturado desde una relación emocional que 
hace del proceso algo marcadamente social. 

Está también el problema de la pose, que para el fo-
tógrafo resulta ser en la actualidad un obstáculo a vencer, 
debido a que las técnicas fotográficas se han populariza-
do de tal manera que hoy día todos tenemos manera de 
fingir ante la cámara aquello que deseamos que el otro 

vea. Por ello, desde el contexto específico de las ficheras, 
enfrentadas siempre a la mirada masculina, esto es muy 
difícil de quebrantar debido a que se trata de un sistema 
de relaciones cerradas, si lo que se desea es encontrar 
nuevas subjetividades en quien está siendo mirado. La 
indagación entonces sobre lo femenino, implicaría la 
posibilidad de la apropiación de la propia imagen de las 
bailarinas, que no pasarían por los supuestos de un otro 
que necesita recibir una postura determinada para que 
el valor de cambio se haga efectivo.

Por último, el contexto social específico, en tanto 
aquello también es parte de la imagen retratada, desde 
una realidad determinada. En ese sentido, el trabajo se 
ha desarrollado hasta esta pieza en los mismos locales de 
baile, a la vista de los clientes, lo cual produce una ten-
sión específica, en tanto el acontecimiento es otro, y a la 
vez similar; una clase de ‘relajación’ —de yoga— que se 
desarrolla mientras una fotógrafa les realiza las imágenes.

Por ello, el trabajo planteado para Dossier; encuentros co-
laborativos fue una evolución de esta lógica. La premisa fue 
el filmarlas para la realización de un video, mientras ellas 
tomaban clases de cerámica, de manera que las relaciones 
se tensaran aún más. De este modo, se realizaron algunas 
sesiones en las que las bailarinas llevaron a cabo una téc-
nica sencilla de modelado en barro, en la que elaboraron 
distintas figuras en los salones del Posgrado de Artes y Di-
seño de la UNAM. A su vez, las chicas impartieron clases 
de baile a los alumnos y maestros de la Facultad.

Comentario crítico: Inicialmente Bragado se había 
inscrito en otro de los encuentros, que conformó un gru-
po al que terminó por no adecuarse. En un inicio esto 
yo no lo percibí de buena manera, pues se notaba poca 
voluntad para la participación colectiva, siendo que la 
convocatoria era clara sobre ello. Tratándose de una 
artista con un cuerpo de obra mayor, era comprensible 
que defendiera su proceso particular, aunque no que 
se negara a incorporar los motivos de la convocatoria. 
Cuanto volvió a aplicar a ésta, me pareció que a pesar de 
todo algunos de sus procesos coincidían con el proyecto 
de Dossier, debido a que planteaban desarrollos ulteriores 
interesantes a atender, y que hasta cierto punto realiza-
ba un trabajo colectivo con actores externos a las artes. 
En este sentido, su trabajo se arriesga a llevar a cabo 
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interpretaciones abiertas que se adaptan a los cambios, 
y que cuestionan no solo el contexto externo en el que 
se puede trabajar, sino la misma práctica del artista. Si 
bien ella no abandona, un poco de manera acrítica, la 
posición otorgada por su contexto, aquel privilegio es 
empleado para realizar intervenciones en los espacios a 
los cuales asiste para fotografiar o realizar videos.

Por ello la evolución del baile hacia la cerámica y su 
documentación es interesante hasta cierto punto, en tan-
to lo físico se transforma en una representación que el 
mismo cuerpo construye. Sin embargo, quizá un proble-
ma más puntual de este tipo de piezas es que contemplan 
apenas un pequeño espacio en el ciclo productivo en el 
cual los participantes están insertos. Esto, si bien permite 

vislumbrar un espacio para nuevas posibilidades hacia 
dentro de las relaciones productivas, para los involucra-
dos podrían ser necesarios acompañamientos más con-
tundentes, menos mediados por un imaginario simplista 
sobre la utilidad del arte como mero dosificador de in-
formación aparentemente relevante. Se entiende que el 
artista involucrado en tales procesos normalmente no se 
quedará en ellos, de manera que es imprescindible una 
planificación adecuada que permita una auto observa-
ción de los propios involucrados externos en tales proce-
sos. Esto mismo se intentó en las sesiones con la artista, 
aunque conforme el proceso fue avanzando, menos re-
ceptividad había para tomar en consideración cualquier 
observación adicional. Por ello Dossier se deslindó del se-
guimiento de la pieza entera, concentrándose en apoyar 
específicamente las clases de cerámica in situ con las bai-
larinas, intentando no colaborar en el evidente juego de 
fetichización de su imagen. La pieza documentada acá 
es el trabajo específico con las ficheras, su evidente inco-
modidad, su fingimiento frente a la cámara, más allá del 
montaje establecido para provocar aquello.

Había, pues, una falta de comprensión de la natu-
raleza del proyecto, y de los términos sustantivos para 
él, así como de los que prescinde definitivamente. Lo 
interesante del proceso, en todo caso, no era la pieza en 
sí, sino el comportamiento del artista: oro molido para 
este tipo de crítica. Y es que se trató de una de las pie-
zas que mayor información arrojó acerca de los modos 
individualistas y cerrados propios de un imaginado genio 
artístico. Acerca, pues, de lo que no algunos productores 
culturales y difusores no debemos hacer. Y es que había 
en Bragado una percepción que no pudo modificarse 
nunca, acerca de que no estaba siendo pagada por su tra-
bajo, sino apoyada para una colaboración horizontal. La 
noción de trabajo que subyacía entonces a sus intenciones 
era jerarquizado, similar a una operación concentrada 
en las supuestas virtudes establecidas en un contrato —sin 
contrato real, por supuesto. Pensando en todo caso en 
los principios de Dossier, la pieza no era la grabación, 
sino únicamente las clases de cerámica, y las de baile que 
las ficheras darían. Porque faltaba claridad acerca de los 
contenidos conceptuales de la pieza, como ejercicio de 
autocrítica, lo que implica necesariamente una concep-
tualización más allá de la argumentación formalista. Y 
a pesar de la negativa a muchas de sus peticiones, había 
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una suerte de exigencia e insistencia increíble sobre la 
grabación y las condiciones específicas de realización. 

Así pues, nunca hubo una claridad de a quién, es-
pecíficamente, le iban a impartir la clase de baile las chi-
cas, de cómo se iba a difundir aquello, de cómo estaría 
dividido el tiempo, etc. Dudas que le hice saber, y que 
nunca respondió. Pero sobre todo temáticas más serias 
de trabajo, como ¿qué implicaciones tenía su procedi-
miento respecto a la función laboral de las chicas?; ¿qué 
implicaciones respecto a la exigencia académica? Inclu-
so, nunca se definió cuál sería el programa de la clase 
de cerámica y el de la clases de baile, que terminaron 
realizándose de manera apresurada. Lo que parecía cla-
ro, luego de respuestas a medias, es que se trataba de un 
montaje que solo aspiraba a generar un video, para posi-
cionarlo en el ambiente del arte, y unas relaciones super-
ficiales con quienes contribuían a la pieza, y en quienes 
confiaban en ella para entregar su cuerpo a la cámara.

En todo caso la observación era fundamental. Y en 
este sentido, era más clara la intención de Dossier para 
rechazar el esteticismo de lo ‘colaborativo’, y la fetichi-
zación de la producción sin reflexiones de fondo.

Dossier de artista: Paola Bragado

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complu-
tense de Madrid con un Posgrado en el Institut Supe-
riéur des Beaux-Arts et Luc de Bruselas y Foundation 
Course en el Chelsea School of  Arts de Londres. Ac-
tualmente realiza los estudios de Maestría en Artes y 
Diseño en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

Ha expuesto en España, Argentina, Holanda, Bél-
gica, Alemania, Francia, Estados Unidos y México. Tie-
ne en el mercado dos libros de fotografía con la edito-
rial Galería Hydra de Ciudad de México, a cargo de 
la fotógrafa Ana Casas, The Mexicanas y Siwah. Dise-
ñados por Ramón Pez y José Luis Lugo. Ha sido jefa 
de laboratorio para los fotógrafos Alberto García-Alix 
(2006/2009) y Chema Madoz (2010/2014) realizando 
además coordinación editorial para sus catálogos y ex-
posiciones. etc.).
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Cuerpo y trabajo
Texto de Paola Bragado

Como una manera de evitar las poses convencionales (tan-
to la iconografía erótica, como la del reportaje fotográfico 
de corte más ‘social’), decidí empezar a trabajar alrededor 
de dos actividades físicas asociadas, en el imaginario occi-
dental, a la introspección, el autoconocimiento y la labor 
creativa: el yoga y el trabajo artesanal con barro. A través 
de la labor con el barro se propone replantear la posición 
pasiva de la mujer mexicana. Con el trabajo alrededor del 
yoga, pretendo reflexionar sobre su relación con el baile y 
la manera en que éste se asocia a una cierta manifestación 
de la interioridad o la espiritualidad, ya que el yoga es una 
práctica que, aún secularizada en las sociedades occiden-
tales contemporáneas, se ha instaurado en el imaginario 
colectivo como un espacio de actividad corporal sanadora 
o reparadora, y que se relaciona con el autoconocimiento, 
el trabajo para-sí, y cierta dimensión —banalizada— de 
espiritualidad.

Esta línea de trabajo ha provocado una serie de ten-
siones cuya dinámica me propongo explorar en mis pro-
yectos. Tensiones que se distribuyen en tres ejes:

- En primer lugar, la dinámica de la relación retratis-
ta-retratado. La relación que se establece entre artista y 
modelo en el trabajo fotográfico y videográfico, en tanto 
construye un espacio social, reproduce la partición entre 
sujeto activo y pasivo y exige una reelaboración de estas 
posiciones a partir del encuentro mutuo.

- En segundo lugar, la dinámica de la pose. Las dificulta-
des que se presentaban a la hora de proponer espacios fi-
gurativos ajenos a la propia concepción de la feminidad 
de la mujer necesitaban ser abordadas desde espacios 
que sirvieran como herramientas de empoderamiento a 
través de su imagen.

- La dinámica del contexto social. Ya que las sesiones se 
realizaron en los locales nocturnos, el trabajo se desarro-
lló a la vista de los clientes. Para el público masculino de 
los locales nocturnos que fue testigo involuntario de las 
sesiones de trabajo, una exhibición del cuerpo femenino 
ajena al perímetro sanitario en el que acostumbran a re-
lacionarse con las ficheras, junto a una mujer fotógrafa, 
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es una fuente constante de tensión que pretendo incor-
porar al trabajo.

La obra producida reclama nuevos caminos de inter-
pretación, tanto hacia el observador de la mujer como ha-
cia la mujer que exhibe su cuerpo. Pretendo así plantear, 
para las ficheras, otra manera de relacionarse con su pro-
pio cuerpo en una cartografía tan amplia como compleja 
como es la situación de la mujer mexicana en la actualidad.

Quiero bailar como Tongolele
Texto de Paola Bragado

Las sesiones de yoga que se realizaron en el estableci-
miento ‘Barba Azul’, quedaron registradas en una cá-
mara de vídeo colocada en un tripié delante del escena-
rio. La pieza muestra el trabajo de dos años. ‘Lección de 
Mambo’, que está formado por un diaporama de captu-
ras de pantalla de una selección de esta serie de vídeos. 
La dinámica de este trabajo llevó a invertir el orden en 
las acciones, para que la hegemonía de una nueva serie 
recayera en las ficheras y anulara el poder del artista, 
del extranjero y del componente ajeno a su cotidiani-
dad. Buscando a la vez mi propia vulnerabilidad frente 
a las retratadas, la siguiente serie siguió el mismo pro-
ceso, una cámara registraba enfrente del escenario la 
siguiente acción, pero esta vez, ellas se convirtieron en 
mis maestras de baile y yo seguiría sus indicaciones. Para 
materializar la pieza que formaría este trabajo, recree 
una lección de baile en el mismo lugar que quedaba con 
las ficheras. Esta vez, se abrió el local para nosotras; no 
tuvimos público como solíamos tener en nuestras sesio-
nes anteriores, pero sí se contrató a la misma banda que 
actúa todos los días en el cabaret. Si su dinámica consiste 
en tocar los temas que eligen los clientes, ahora estaban 
a disposición de las maestras y fieles a sus necesidades 
para el transcurso de la clase.

La pieza ‘Quiero bailar como Tongolele’ registra 
todo el proceso que conlleva una lección de baile para 
sus maestras; la elección de la música, el momento que 
antecede al salir a la pista de baile o de espera a todos 
sus alumnos, la llegada de la orquesta y los distintos pa-
sos que cada maestra eligió para enseñar, y a modo de 
clase magistral, terminó con una puesta en práctica de 
lo aprendido.

Como continuación a esta pieza, en el mismo Centro 
Cultural de España, el artista que expone su obra recibe 
un espacio extra donde realiza un taller abierto al pú-
blico. Mi propuesta fue ceder este espacio a las propias 
retratadas. Así, se ofreció un taller donde las ficheras im-
partirían clases de baile.

Durante los sábados del mes de Junio, de 16 a 18 
horas. Hubo récord de gente registrada en este curso: 
quedaron inscritas 444 personas en menos de una sema-
na. Sólo 25 pudieron acceder a esta sesiones, donde fue-
ron grabadas y formaron parte de una siguiente investi-
gación. Hubo una segunda propuesta, donde pregunté 
al dueño del Salón Barba Azul, si podíamos utilizar la 
misma sala para que sus trabajadoras pudieran impartir 
lecciones de baile. La propuesta fue aceptada y hemos 
podido comenzar las lecciones cada martes y viernes del 
mes de agosto.

La propuesta que presenté a esta convocatoria fue  
la de continuar con este proyecto en la Ciudad de Méxi-
co, donde se experimenta con la experiencia de la ima-
gen fotográfica; dando continuación a las clases de baile, 
y comenzando con la propuesta alrededor del barro.
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DOSSIER; encuentros colaborativos

Un taller de cerámica que continuara el trabajo desarrollado 

entre fotógrafo y fotografiado

Se buscó 
realizar

Realizar un gesto con las 

crear piezas que se 
acercaran a la 

construcción de un sujeto 

registro masculino en el 
que están insertas

para

y 
así

y 
así

Registrar 
fotográficamente el 

proceso, que 
integraría nuevas 

poses en las 
fotografiadas

Desarrollar una 
mirada crítica en el 

que se generara 
conciencia acerca de 
su posición en el 
trabajo del que son 

parte

así, el objetivo que los prductores se 
plantearon:

se cumplió debido a 
que el taller 

motivo de nuevas 
relaciones entre 
las participantes

se cumplió parcialmente 
debido a que habrá que 
observar el desarrollo 
de las relaciones entre 
aquella colectividad

Una integración de elementos que trascendieran el mero trabajo 
de registro fotográfico, para crear un todo integral en el 

proceso de acercamiento desde la imagen

para 
generar

por lo cual propuestas de este tipo deberían antes de 
echarse andar:

generar una confianza (como se ha 
realizado en este proyecto) entre 
los participantes y apelar a su 
solidez antes de que lo colectivo 

definir los objetivos reales, pues 
no sería deseable que fueran 

meramente artísticos, o en todo 
caso que pudieran contextualizarse 

más allá del campo

Paola Bragado, Taller de cerámica

por la fotógrafa en el que se generan relaciones empáticas 

bailarinas-ficheras para

femenino, lejano del

arrojó registros
que serán

no se cumplió debido
a que no hubo ninguna 
retroalimentación que

se tomara en cuenta, lo
que hizo nula la posi-
bilidad de colaboración

arroje resultados contradictorios
caso que puedan contextualizarse 



A partir de una crítica que considera que los espacios centrales, como lo 
son las universidades o los museos, no deben cerrarse a la participación 
activa de sus integrantes, se generó ‘Dossier; encuentros colaborativos’, 
proyecto desde el cual se han propuesto encuentros para la reflexión y la 
producción colectiva de obra, y en los que se comparten ideas y experien-
cias, a la vez que se pugna por configurar redes de creadores con intere-
ses afines. El proyecto busca también propiciar intercambios discursivos 
que, sin descuidar el rigor que exigen los protocolos o ciertos perímetros 
de trascendencia delimitados por ellos, puedan apostar por encuentros 
colectivos extrainstitucionales para la concreción efectiva de colabora-
ciones, las cuales perfilen una identidad conjunta y consoliden procesos 
que partan de la acción para determinar sus propios límites. Este tipo 
de encuentros, donde se revisan distintos proyectos para encontrar 
coincidencias, nos parecen necesarios, dada la diversidad de los vínculos 
que es posible establecer y la especificidad de los contextos sociales en los 
que se hallan inmersos. Y esta diversidad es deseable, pues si bien resul-
ta difícil sustraerse del todo de los sistemas de intercambio del capitalis-
mo cuando vivimos insertos en sus espacios productivos, no por ello deja 
de ser posible ponerlos en duda e, incluso, crear ámbitos en los que 
algunas de sus relaciones se desarticulen. La presente memoria 
comprende la documentación de diez procesoas realizados en el periodo 
2018-19 en los que se llevaron a cabo, a partir de convocatorias abier-
tas, diversas intervenciones y proyectos para generar propuestas a 
difundir entre otros creadores.

cinocéfalo


