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Presentación

Uno de los pilares básicos de la investigación 
académica es la divulgación. Y dentro de ella, 

la publicación de artículos especializados constituye 
un frente ineludible. Por ello, la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán a través del Centro de Investigación 
en Artes Visuales se complace en presentar esta 
revista, AV Investigación, en el marco de la política 
editorial del área de Artes Visuales.

AV Investigación se suma a los generosos 
esfuerzos que hoy día se hacen por abrir espacios 
editoriales a la investigación en el campo de las artes, 
tal vez la última frontera por ampliar y consolidar 
en la investigación de este país. Un campo por demás 
interesante puesto que el debate por sus formas y 
contenidos aún está en marcha.

Este número CERO está dedicado a un punto 

importante de la historia de nuestra Escuela como lo 
ha sido la Licenciatura en Educación Artística, que 
entre 2009 y 2011 permitió la confluencia de notables 
experiencias artísticas con un modelo educativo 
particular que dio como resultado un espectro plural 
de trabajos finales, tal como se ve en la selección de 
artículos presentados. El asunto clave alrededor de 
esta particular experiencia fue la discusión que se 
desarrolló alrededor del arte y la educación.

AV Investigación será de periodicidad anual 
y tendrá el espacio de la Red como primera línea 
de difusión. Esperamos a partir de este número 
fomentar contactos y colaboraciones que nos 
permitan, año con año, expandir la reflexión y la 
discusión sobre los quehaceres artísticos desde el foro 
de la investigación.

CINAV-ESAY
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Localización

En 2009, inició cursos la Licenciatura en 
Educación Artística (LEA) en su primera 
edición, teniendo como primera sede la Es-

cuela Superior de Artes de Yucatán. Esta joven es-
cuela, ubicada en la ciudad de Mérida, asumió la re-
sponsabilidad de auspiciar un modelo educativo cuya 
innovación se venía implementando en unos pocos 
lugares de la enseñanza artística nacional. Frontal-
mente dirigida a profesores del arte en activo y de-
seosos de reorganizar  sus saberes, la LEA ofreció 
un conjunto de cursos semi-presenciales a comple-
tar en un año, tras el cual cada aspirante se dedicó, 
en el segundo año, a la elaboración de una memo-
ria profesional (memoria de grado) bajo la asesoría de 
un claustro de profesores dirigidos por Humberto 
Chávez,  investigador en el Centro Nacional de las 
Artes, en México, D.F.  Chávez diseñó el plan cur-
ricular de esta licenciatura, cuyas principales líneas  
de pensamiento e investigación me permito sinteti-
zar así: teoría de las artes;  semiosis e interdisciplina; 
metodologías de investigación y educación artística. 
Dicho plan curricular también se ofertó en el Centro 
de las Artes de San Luis Potosí, con algunas variacio-

nes, a partir del 2010. Basten estos pocos datos para 
localizar los esfuerzos institucionales, parcialmente 
aún en proceso.

Titularse

Participé como profesor de la LEA en Yucatán, 
tanto en cursos a distancia como presenciales. Los 
estudiantes aceptados  habían sido o eran profesores 
de alguna de las artes: danza, teatro, cine, música, 
artes visuales.  La mayoría, también habían sido o 
eran artistas con producción reciente. Solo un par de 
estudiantes estaban apenas por debajo de los treinta 
años de edad.  Esta conjunción llevó a un clima muy 
diferente  del que se podría esperar de un grupo típi-
co del resto de las licenciaturas de la ESAY (teatro, 
música y artes visuales) cuyos estudiantes promedian 
veinte años de edad en el primer año.

Atrás en el tiempo, algunos estudiantes de la 
LEA fueron esos veinteañeros en una escuela supe-
rior de arte o facultad universitaria. Algunos optaron 
por suspender sus estudios por múltiples razones, 
otros egresaron, pero en ningún caso obtuvieron el 
título. Hace dos décadas no era necesario un título 
para impartir clases de arte, así como ahora no se 

Licenciatura en Eduación Artística 
de la ESAY: autoaprendizaje tras 
la primera generación

Luciano Sánchez Tual
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necesita uno para ser artista productor. Sin embargo, 
es evidente que la educación artística  ya no se salva 
del papeleo neoliberal educativo: para ser profesor 
de artes se nos requiere un título de nivel superior. Y, 
para ser profesor de artes en el nivel superior, vaya-
mos estudiando una maestría por lo menos. Para un 
departamento de recursos humanos, el título en pa-
pel es lo que cuenta.  Se puede de ver de dos formas: 
cuando los estudiantes de la LEA eran veinteañeros, 
o aspiraban a algo más que la legitimación por un 
reconocimiento oficial, o bien la obtención de dicho 
reconocimiento decía mucho más que: «has asistido 
el suficiente tiempo».  Por otro lado, no olvidemos 
que una parte de los estudiantes de la LEA, artistas/ 
profesores, jamás habían estado en sistema esco-
larizado. El taller o atelier como lugar de enseñanza 
nació mucho antes que las academias, y al día de hoy 
conserva buena parte de su vitalidad.

Por supuesto, este juego legalizante ocurre en 
otras naciones; en algunas está bien establecido 
como se puede obtener un título oficial presentado 
un expediente personal de experiencia profesional 
y un examen, entre otros requisitos. Pero, siendo 
justos, esta certificación de lo equivalente tiene que 
ser usada con cuidado, puesto que, de nuevo, un pa-
peleo eficiente puede crear garantías donde no las 
hay. En ese sentido, pienso que un periodo corto 
de estudios que actualicen, reorganicen, equilibren 
el saber profesional del otra vez estudiante, sería un 
prefijo indispensable para una certificación honesta. 
La LEA cumplió con esta voluntad de actualización 
(suele llamársele nivelación) al proporcionar un ciclo 
de cursos presenciales y televisados. Otro ingre-
diente correcto que la LEA aportó es la realización 
de un proyecto integrador de lo aprendido en el ci-
clo  y de la experiencia profesional del estudiante. 
Así, se certifica que el artista puede iniciar, realizar 
y terminar un proyecto sin apoyarse demasiado en 
viejas glorias, así como se añaden nuevos saberes a 
la experiencia personal. Sin embargo, es claro que 

los diseños de cursos así como el diseño de la fase 
de elaboración de memoria o proyecto pueden ser 
mejorados constantemente. Sobre la fase segunda de 
la LEA: “la tesis” sigue siendo un símbolo de las aca-
demias cuya interpretación debería consensuarse en 
el terreno propio de la enseñanza artística, porque 
este símbolo aún responde a los fantasmas univer-
sitarios donde el arte nunca fue considerado una 
epistemología valiosa. En otras palabras: la amplia 
experiencia profesional de los estudiantes de la LEA 
así como sus hallazgos teóricos y artísticos durante 
la misma no podrán pasar por embudos demasiado 
angostos. El concepto de trabajo final de licencia-
tura (los requisitos que este exige) debe flexibilizarse 
constantemente para no convertirse en un embudo 
demasiado estrecho.

Experiencia

El sistema escolarizado trabaja mediante grupos. El 
aprendizaje entre integrantes del grupo tendría que 
ser una estrategia fundamental, aparte de la infor-
mación y guía aportada por el profesor, que a la larga 
se vuelve un integrante más. 

Como maestro de grupos de estudiantes de 
veinte o menos años de edad, he diseñado mis clases 
dando más importancia a la experiencia y proyectos 
que ellos portan y comparten, que a la experiencia 
de una sola persona: la mía.  Con los estudiantes de 
la LEA preservar tal principio se hacía aún más ade-
cuado. Dadas las características de este grupo, me 
sentí un estudiante de recién ingreso frente a un 
descomunal panel de conferencistas mostrando sa-
beres diversos. 

 Pude observar lo siguiente:
1. La experiencia de ser artistas profesionales, 
profesores de arte o ambos multiplica exponen-
cialmente la cantidad de información en inter-
cambio en una sesión de discusión en aula (en 
comparación con un grupo veinteañero). Ello 

Licenciatura en Eduación Artística de la ESAY: 
autoaprendizaje tras la primera generación

Luciano Sánchez Tual
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requiere mejorar la habilidad del moderador así 
como también la capacidad de diálogo de los 
participantes. Esa capacidad es muy variable en 
cada persona y según el tópico propuesto y las 
actitudes necesarias.
2. Dicha capacidad de diálogo implica una co-
existencia entre el conocimiento especializado 
y el conocimiento complejo (una línea de cono-
cimiento vital para el diseño original de la LEA).  
Dado que los estudiantes han creado y subsis-
tido “a su manera” durante su experiencia pro-
fesional y docente, la apertura a nuevos paradig-
mas y su relación con los propios es más lenta de 
lo que podría pensarse en este contexto. Por otra 
parte, y este no es el único sitio de educación 
donde lo he notado, no son entendidos los nú-
cleos mínimos de las estrategias tomadas al pen-
samiento sistémico,  propuestas desde el inicio 
en el plan de estudios de la LEA. Los pensamien-
tos sistémicos (resuenan en mí sin orden cientí-
fico: pensamiento complejo, teoría de sistemas, 
teorías de la significación, física cuántica, per-
cepción gestalt, fenomenologías quiasmáticas) 
sufren el embate de la tematización, de la ob-
jetualización.  Se pierde su destino integrador, su 
función holística, la cual no busca sustituir partes 
con otras, sino conservarlas como elementos in-
dispensables para la perspectiva de un todo, una 
visión unitaria que también es indispensable.
3. El estudio a través de textos escritos sigue 
siendo un problema de la educación artística y lo 
fue en la LEA. Se equipara “leer” con “teorizar”, 
lo cual a su vez se equipara con “no-practicar”. 
Sería fácil demostrar que la lectura dirigida y pro-
funda no es algo que hacen los “teóricos”, sino 
que es una capacidad fundamental (si aceptamos 
que compartimos una lengua para comunicar-
nos) para cualquier relación de mi saber con el de 
otros. Leer es una práctica. Cuando no se lee, en 
las sesiones de discusión algunos estudiantes tra-

taban de emular el contenido del texto echando 
mano de su experiencia, sus vivencias, como si 
así se narrara algo más vivo, más “práctico” que 
el texto solicitado. Al convertirse las anécdotas 
o narraciones rápidamente en otro texto, ahora 
hablado, amén de no ser familiar a los demás, 
el tedio se instala. Por ello, se hace primordial 
rastrear permanentemente las experiencias co-
munes, ya sea por compartir sincrónicamente las 
mismas lecturas o a través del reconocimiento 
del saber del otro en la experiencia propia, para 
así partir a un diálogo más sintético y menos so-
lipsista.
4. De las diferencias de experiencia artística y 
profesional se hace frecuentemente un buen 
diálogo. Sin embargo, algunas  diferencias cau-
san interferencia. Por ejemplo, ser profesores en 
niveles distintos de la educación escolarizada o 
tallerista. Algunos estudiantes enfatizan que la 
enseñanza en el nivel escolar inicial  es radical-
mente diferente a enseñar en el nivel medio o 
el superior. Alrededor de esto, un estudiante su-
girió que la psicopedagogía sólo es necesaria en 
el nivel inicial, para los niños, para desaparecer 
en niveles superiores. Sea esto cierto o no, es 
claro que la sensibilidad y creencia pedagógica 
de cada profesor forma un circuito con la ex-
periencia profesional y docente, retroalimen-
tándose. Observé que algunos estudiantes de la 
LEA preferían mantenerse en el circuito acorde 
al nivel donde habían enseñado por años, en vez 
de imaginar nuevas conexiones con la cual su 
circuito como artistas/profesores se extendería 
a otros niveles. 

Autorrealización

Bajo un enfoque de la psicología humanista, tocaré 
una de las problemáticas centrales que estaba pre-
sente directa o indirectamente en el trabajo de la 

Licenciatura en Eduación Artística de la ESAY: 
autoaprendizaje tras la primera generación
Luciano Sánchez Tual
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LEA: ¿qué es lo que hay que enseñar? Las res puestas 
fueron múltiples por parte de los estudiantes. Mu-
chas veces la primera pregunta derivó a: ¿Qué es 
enseñar? Pero considero que responder tal pregunta 
es como contestar a: ¿Qué es la vida?¿Qué es el arte? 
La discusión se empantanaba si las preguntas no se 
precisaban un poco más clase a clase. Afortunada-
mente, llegamos a decir en algún momento: ¿qué es 
lo que hay que hacer para que otros (los estudiantes) 
hagan (actúen)? 

Los estudiantes de la LEA o en general que tu-
vieron la capacidad del autoaprendizaje pusieron 
como solución la educación autodirigida. Haciendo 
eco a Jean Piaget, el aprendizaje siempre se consigue 
a través de una asimilación interna. Un sentimiento 
de realización, de haber aprendido algo, no surge de 
colocarse en el ambiente adecuado, de leer y discu-
tir, o del comentario de los profesores. Aunque lo 
anterior son recursos disponibles y a veces indispen-
sables, enfoquémonos a otro punto. Aprendemos 
cuando llegamos  a cierto punto y decimos: ahora 
sé por dónde puedo continuar. La continuación de 
nuestro hacer siempre es autorreferencial. Auto-
ego-referencial, diría Edgar Morin. Aprender, desde 
la perspectiva de un sujeto creador sin bloqueos, es 
hacer lo necesario para tener la seguridad de que más 
adelante sabré, de nuevo, lo que hay que hacer.

Hay que enseñar a los estudiantes a ser adaptables. 
A improvisar, a aceptar cambios, a disfrutar el cambio, 
a buscar nuevas estrategias, a reprogramarse sin suf-
rimiento. Las técnicas cambian rápidamente, las ideas 
se suceden unas a otras porque nadie puede asimilar 
la enorme cantidad de información que hemos ar-
chivado, o porque los sistemas mutan sus ideologías. 
Acepto entrar en la complejidad y vastedad de nuestro 
conocimiento, pero actuando bajo la compulsión o el 
automatismo sería un esfuerzo vano.

Multitud de profesores, entre los que me incluyo, 
han confiado demasiado en el pasado, la historia, la 
macro-narración, como si la linealidad del tiempo 

garantizara algo sin fracturas. Otros profesores han 
visto lo pedagógico en el cálculo de posibilidades, en 
el proyecto como planificación, en la finalidad, en el 
diseño de un objeto «final». Sí, ambas visiones son 
humanas y deben ser comprendidas, pero hacen que 
el aquí y el ahora del estudiante desaparezca. La emo-
ción es poco duradera, no hay una sensación de flujo. 
En las artes y en otros campos, existe el espejismo 
donde quien aprende se sentirá realizado si revisa 
exhaustivamente el archivo del pasado o si proyecta 
milimétricamente lo que hará. Como contrapeso, 
habría que enseñar al estudiante a cabalgar su éxtasis 
del momento presente, de la pérdida de conciencia 
de sí mismo, enseñarle a autorrealizarse, es decir, 
a darse cuenta de sí mismo a cada momento para, 
paradójicamente, olvidarse de sí constantemente. La 
autorrealización es un ideal al que se tiende , posibili-
tando la continuidad, un “estado sostenido” de cre-
ación. Es un trabajo permanente, es una responsabi-
lidad auto-amorosa que nos permitirá comunicarnos 
con los demás a través de lo racional y lo irracional.

El aprendizaje es dirigirse uno mismo, es la rea-
lización que cada persona hace de su propio sujeto. 
Es la creación de sí mismo. Darse cuenta de este 
crear, según la terminología de Abraham Maslow 
(1990), conlleva una experiencia-cumbre, una expe-
riencia personal que asombra y alegra al sujeto. La 
persona que se realiza se siente transformado y for-
talecido por estas experiencias, y seguro de hallar el 
paso siguiente. Entonces, la frase “responsabilidad 
de sí mismo” cobra un sentido más luminoso. Según 
Brockett (1993: 150), citando a Hiemstra (1988:120):

“Animar a los estudiantes a buscar formas de 
vincular las actividades de aprendizaje con 
las realidades prácticas del trabajo, la casa y la 
comunidad. Además, los estudiantes tienen 
la libertad para elegir entre una gran diversi-
dad de recursos escritos o audiovisuales para 
aumentar su crecimiento intelectual en re-
lación a la materia, especialmente tan pronto 

Licenciatura en Eduación Artística de la ESAY: 
autoaprendizaje tras la primera generación
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haya concluido el curso y se planteen nuevas 
necesidades.”

Probablemente la tarea más valiosa de un pro-
fesor, de un amigo, de un compañero, de un padre 
es la orientación del otro hacia experiencias-cum-
bre. La experiencia ocurre en todos los niveles de la 
vida, en todos los tipos de tarea o trabajo, en toda 
situación de significación y comunicación. Desde 
las necesidades biológicas hasta las simbólicas, el 
profesor puede propiciar que el estudiante viva o 
recuerde su experiencia propia como un aconte-
cimiento muy importante y como algo que tiene 
el poder de cambiar su relación consigo y con los 
demás. Al alcanzar experiencias así, el individuo 
rea liza su yo, lo fortalece, mejora su comunicación 
en sus contextos y, siguiendo una idea de Erich 
Fromm (2006), adquiere una sensación de libertad 
positiva basada en la espontaneidad de una perso-
nalidad integrada.

Interdisciplina

Durante los años de mi licenciatura en artes plásti-
cas tuve buenas experiencias de producción artística 
paralelas a las requeridas en la escuela. No obstante, 
desde que inicié mi camino como profesor de artes 
no he vuelto a tener el sentimiento de una produc-
ción intensa. Tras asistir a varios seminarios de peda-
gogía artística, encuentro que este sentir es muy fre-
cuente entre profesores de arte.

Sin tomarlo trágicamente, habría que darnos 
cuenta que esa intensidad siempre ha estado frente 
a nosotros, como maestros de artes. La fuente del 
conocimiento es una sola, ahí donde mente y mundo 
se unen. Al respecto, Frigiero y Diker (2005: 287) 
compilan el texto de Rancière (2005):

“El conocimiento no puede ser estético. Es 
más, deber ser lo contrario a la estética. En 

efecto, la estética es la división del cono-
cimiento, la alteración de ese orden de la ex-
periencia sensible que hace corresponder a 
las posiciones sociales de determinados gus-
tos y actitudes, saberes e ilusiones.”

Aceptar que somos artistas y profesores al mis-
mo tiempo, haciendo de ambas actividades una sola 
conjugación, un solo conocer, es un buen inicio para 
ser interdisciplinario, para pensar sin fronteras, pen-
sar entre disciplinas.

En los seminarios de la LEA apareció clara-
mente la urgencia (y la dificultad) de absorber 
nuevas herramientas que nos permitirían, en 
primer lugar, reorganizar el diálogo interno de 
cada quien: artista y profesor. En segundo lugar, 
las herramientas se llevarían al grupo, para deve-
nir un lenguaje entre personas que están en cam-
pos de acción diferentes. Desafortunadamente, la 
tendencia general es traducir lo que dice el otro a 
un lenguaje disciplinar propio y desde ahí emitir 
una opinión o un juicio. Una tendencia más inte-
grada sería que todos tradujeran sus saberes a un 
campo común, un metalenguaje que es de todos y 
de nadie al mismo tiempo. Por supuesto, la LEA 
contempló en su cursus este estudio y práctica de 
lo disciplinar. ¿Qué es lo que pudieron constru-
ir los estudiantes al respecto? Sería muy pronto 
para decirlo, tomando en cuenta que una parte 
de los egresados aún están por titularse. Pero te-
nemos indicios de buenos acercamientos inter-
disciplinarios. Mi ejemplo más claro es la memo-
ria de grado de Ligia Aguilar (2011), que aunque 
ya planteaba montajes interdisciplinarios (cuerpo 
en movimiento, tiempo-video, objeto escenográ-
fico, teatralidad, expresión lumínica) antes de su 
ingreso a la LEA,  sin duda incrementó notable-
mente su capacidad reflexiva para unir o integrar 
en un solo cuerpo argumentativo sus diversos 
conocimientos en crecimiento constante.

Licenciatura en Eduación Artística de la ESAY: 
autoaprendizaje tras la primera generación
Luciano Sánchez Tual
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Presencia

Cuando niño, estudié tres meses en una escuela 
primaria pública estadounidense. Recuerdo que el 
aula estaba acondicionada para ser estimulante. Es 
decir, los datos y conexiones de punto de partida 
del apren dizaje eran muchísimos. Se partía, enton-
ces, de un entorno de multiplicidad. Cuando volví a 
México, las clases parecían centrarse alrededor de un 
solo estímulo al cual éramos obligados a atender. Por 
supuesto, la ciudad mexicana compensaba después 
esa pobreza de multiplicidad, ya al salir del colegio.

A pesar de nuestras resistencias, tenemos que 
aceptar que un entorno de estímulos múltiples es 
necesario para educar. No se trata de mantener el in-
terés en la clase (vanidad del profesor). Busquemos 
que el aprendizaje se logre, en el sentido de auto-
dirección que expliqué en apartados anteriores. Es 
evidente que prohibir una computadora portátil en 
clase es una contradicción. Al contrario, deberíamos 
echar mano de esa plataforma tecnológica indivi-
dualizada, esa red doméstica inestable y sin embargo 
actuante caracteristíca el inicio del siglo XXI. Si apro-
vecháramos lo que nuestros estudiantes han apren-
dido auto-gestionándose en las redes electrónicas y 
dejáramos la consigna docente de controlar la infor-
mación que reciben alrededor de un saber, veríamos 
que es inútil distraer con un tema a personas que 
pueden procesar muchos temas a la vez. Los estudi-
antes de la LEA entendieron esto bien puesto que la 
parte televisada de sus cursos parecía ser insuficiente 
como un entorno rico en estímulos, y por supuesto 
las conexiones móviles a Internet no se hicieron es-
perar, e incluso la lectura de un libro mientras el pro-
grama tenía lugar. Quizás es la proposición “presen-
cia virtual” la que estorba. Los más jóvenes, posibles 
alumnos de los estudiantes-profesores de la LEA, 
no buscan un “maestro virtual”. Quieren muchos 
maestros, uno tras otro, yendo y regresando, com-
parándolos en fracciones cortas de tiempo, gracias 

al ordenador.  Por otra parte, “virtual” es una pal-
abra que ha caído o caerá en desuso. Desde cierto 
paradigma, nuestros signos nacen desde la primera 
mitosis celular. Toda representación apela a algo que 
no está ahí o no lo está del todo. Nunca nada está 
presente del todo. Si lo está, es porque apela a un 
otro, que no está.

La electrónica no es la base de un entorno múlti-
ple. Es solo un medio más para lograr dicha com-
plejidad. ¡Cuánta riqueza en un taller de soplado de 
vidrio, en un taller de pintura, en la producción de es-
culturas cerámicas! La producción artesanal/artísti-
ca siempre ha tenido un ambiente de riqueza epis-
témica, la cual no será sustituida por los estímulos de 
lo digital, sino que se entrelazaran en nuevos híbri-
dos. Como artistas/profesores nos correspondería, 
entonces, replicar esos estimulantes entornos a cada 
uno de los lugares donde alguien haya decidido au-
torrealizarse a través de una educación.

Licenciatura en Eduación Artística de la ESAY: 
autoaprendizaje tras la primera generación

Luciano Sánchez Tual
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El reconocimiento Identitario. Entre la 
tradición y la contemporaneidad

Deyanira Aguilar Pacheco

A continuación, se expone la ausencia de un 
núcleo cultural absoluto en la actualidad, 
así como la evidencia de un mestizaje plu-

ricultural del que se derivan múltiples expresiones 
artísticas, inclusive populares, que integran un nuevo 
universalismo que parte de propuestas individual-
istas. Más que unificar perspectivas pretendemos 
de mostrar la certeza de que vivimos en un mundo 
interconectado donde los grandes avances tec-
nológicos pueden dialogar con las tradiciones y las 
costumbres de un campo folclórico que fluye entre 
la modernidad y la posmodernidad.

La identidad en el contexto de la globalización

En este mundo globalizado, en el que los inten-
tos emanados del propio término, de hacer ine-
xistentes las divisiones geográficas, sociales, cul-
turales debidas en primera instancia, a las políticas 
económicas impuestas por los países dominantes a 
mediados del siglo XX, surgen múltiples procesos 
que favorecen una misma corriente ideológica de 
significación en el mundo.

Paradójicamente, una uniformidad de las culturas 
es muy difícil de alcanzar en las sociedades contem-

poráneas poseedoras de territorios en los que con-
viven colectividades con costumbres, tradiciones, u 
orígenes étnicos diferentes. La armonía puede existir 
si partimos de la afirmación mutua como individuos 
disímiles y con el propio autorreconocimiento, de 
quienes somos, de lo que nos hace desiguales, de lo 
que nos identifica.

Identidad, procede del latín idem (“el mismo”). 
Desde el enfoque de la identidad como principio 
fundamental ontológico del ser humano, propio de 
lo que es, es decir, es lo que es, vamos en búsqueda 
de un discurso que plantee el estudio de la pertinen-
cia no solo de un reconocimiento individual de sí 
mismo, en el que la singularidad de una persona la 
defina y la haga diferente de otras, sino también para 
mirar que sucede a partir del desdoblamiento de sí 
mismo, se observa al sujeto, si es lo que dice ser, o lo 
que es como parte de su accionar en la experiencia 
colectiva, de esta manera definimos al hombre como 
un ser social por naturaleza y cotejamos a su vez la 
coincidencia de la declaración sobre sí mismo y lo 
que dice ser socialmente.

Es identificar lo que somos desde el porqué de 
las identidades sociales como morales, o sociales 
como nacionales, y así revelamos la identidad cul-
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tural que actúa como elemento sintáctico en los pro-
cesos internos de un grupo social en el que cimien-
tan su sentimiento de pertenencia.

De acuerdo a Hegel (1984), la dimensión en un 
imaginario de identidad nacional como parte con-
stitutiva de toda sociedad que se ostente de serlo, 
es decir, de toda colectividad ya sea étnica, rural o 
urbana, se conforma una identidad cultural al mismo 
tiempo, ya que al poner en práctica el imaginario de 
una identidad nacional como un conjunto de rep-
resentaciones y referentes, la sociedad o cultura al-
canza a percibirse, a sentirse, incluso a soñarse. Estas 
sociedades o culturas tienen la anárquica construc-
ción de una imagen de sí mismas, sin importar que 
ésta sea coherente o no para las miradas externas.

Los saberes populares, en donde conviven las 
creencias, las tradiciones, las costumbres de los 
grupos sociales, son propicios para la investigación 
de las identidades, desde diversos enfoques, como 
nación o sociedad. Existen teorías identitarias que 
dilucidan acerca de que los pueblos tengan orígenes 
de creencias comunes para dar lugar al sentimiento 
de la nacionalidad.

El individuo que forma parte de un grupo ét-
nico, comparte la lengua, la religión y la cultura, que 
dan a su vez lugar a tradiciones y costumbres que los 
diferencian de otras colectividades. De esta realidad 
sensible nace un sentimiento de afecto y apego hacia 
una región o nación.

Teorías identitarias y globalización

Existen diversas y encontradas teorías que tratan 
acerca de la identidad, que se plantean de manera 
independiente, por un lado la identidad social que 
es moral, ya que plantea lo que somos, y por otro la 
identidad cultural, que actúa como elemento sintác-
tico en los procesos internos de un grupo social en 
el que cimientan su sentimiento de pertenencia.

De acuerdo con Guiddens (1995), las identidades 

son construidas a través de un proceso de individu-
alización, por los propios actores para los que son 
fuente de sentido, y aunque se puedan originar en las 
instituciones dominantes, se constituyen como tales si 
los actores sociales las interiorizan y les dan sentido.

La socialización, en los grupos humanos más 
tradicionales, puede crear identidades culturales 
definidas de antemano sobre la plataforma de in-
teriorización de los individuos de una determinada 
colectividad, situación que permite apreciar las dife-
rencias de costumbres y sistemas de referencia entre 
las distintas agrupaciones humanas.

Pujadas (1993), manifiesta que en las sociedades 
complejas, los procesos de socialización convierten 
en un laberinto las trayectorias individuales mediante 
las que pretendemos aprehender la realidad social, y 
en ellas la ecuación “un grupo social igual a cultura” 
no funciona para nada. 

Cada historia de vida de un individuo está en-
marcada por la manera que tiene la sociedad a la que 
pertenece, de perpetuar los acontecimientos, los sa-
beres, es decir, a partir de los procesos comunicacio-
nales se significa y simboliza un mundo que repro-
duce distintas visiones y versiones de los fenómenos 
que emergen de los propios actores sociales. La rea-
lidad social no necesariamente indica la cultura de un 
grupo, la conciencia de cultura proviene de las trans-
formaciones que el propio individuo humano lleve 
más allá de la reflexión de sí mismo para encontrar 
un sentido de pertenencia y de identidad. En este 
caso la cultura integra y cohesiona a unos con otros.

Otra perspectiva que involucra el pensamien-
to sobre la identidad la tienen Berger y Luckman 
(1988), quienes acuerdan que la realidad del ser hu-
mano está en edificación permanente a partir de su 
propia naturaleza, y que continúa en la cimentación 
de su realidad social. “Estas trayectorias individuales 
enmarcadas en una sociedad determinada van perfi-
lando la construcción de la identidad, fenómeno que 
surge de la dialéctica entre el individuo y la socie-
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dad” (Berger y Luckman, 1988, p. 240).
La identidad social no es unilateral, ni se da por 

sí sola, necesita de la interacción que nace de forma 
natural en la familia, en la escuela y con las personas 
que se conocen a lo largo de la vida, de tal manera 
que se conceptualiza como una edificación social 
permanente. Aunque la construcción de la identidad 
sea un proceso, ello no implica necesariamente una 
secuencia, ya que se van dando dimensiones simul-
táneas en la práctica social.

Habermas (1998), promueve establecer una 
coyuntura del proyecto constructivo de una iden-
tidad social como intersubjetividad, en donde ética 
y política se entrecruzan. La categoría que articula 
entre dimensiones de la vida social, es la formación 
racional de la voluntad. Así tiene sentido desde la 
conciencia personal de lo que rodea al individuo, 
el criterio que establece, y que comparte cotidiana-
mente en la colectividad. Resumimos de esta manera 
que la ética y la política de una sociedad se definen 
en la medida que los individuos humanos comparten 
conocimientos con otros en el mundo circundante, 
(praxis de la voluntad y la libertad). Reflexionar e 
indagar sobre la posibilidad de un planteamiento 
donde el terreno ético y político tienda un puente 
desde la filosofía de la acción, es en ese sentido for-
mativo de la voluntad racional, como construcción 
de una identidad moral que es social.

La identidad que se adquiere desde una comu-
nidad de comunicación es complementada por dos 
conceptos: El de universalización y el de particular-
ización. El individuo aprende a actuar autónoma-
mente en un marco referencial universalista y a la 
vez utiliza su autonomía para desenvolverse en su 
particularidad. En cuanto el concepto de cultura 
procede en su generalidad de gran parte de procesos 
inconscientes, la identidad se cimienta en criterios de 
pertenencia, en el plano completamente consciente.

Lévi-Strauss (1981), manifiesta acerca de las par-
ticularidades que conforman a las sociedades, que 

las hacen distintas unas de otras; se basa en el estu-
dio o reconocimiento de su identidad, pero también 
argumenta que las ciencias humanas deben superar 
esa noción de identidad, porque se encuadra en un 
contenido teórico, como existencia de un límite que 
no corresponde realmente a las costumbres. Éstas 
son parte activa de cualquier sociedad, sea moderna 
o tradicional, según las prácticas en el contexto que 
se lleven a cabo, y van más allá de las restricciones 
que puedan separarlas en hegemónicas o cultas o en 
el extremo, populares o subalternas.

Haciendo referencia acerca de algunas perspec-
tivas inmanentes a teorías antropológicas en identi-
dad cultural, se establecen dos acepciones:

 a) Perspectiva esencialista, que estudia los con-
flictos de identidad como una sucesión permanente 
de legados, de sus raíces, que son transmitidas a 
través de generaciones configurando una identidad 
cultural en el tiempo. Esto no se limita a una postura 
inalterable, férrea e inexorable, y

 b) Perspectiva constructivista, que parte de una 
construcción de identidad como proceso dinámico 
pero manipulable que confiere precisamente una 
línea de transformación permanente. No empieza 
de cero, sino existe un sustrato básico sobre el que 
se trabaja y se moldea una identidad cultural deter-
minada.

La identidad mantiene una estrecha relación con 
la cultura que restituye al grupo original de perte-
nencia de un individuo, en virtud de que la cultura 
se entiende como una cuestión natural, ya que es lo 
que el sujeto hace durante toda su vida, y la identi-
dad como algo que permanece imborrable porque 
significa la unidad de sí mismo.

De acuerdo a Cuche (1996), la identidad cultural 
se observa desde dos concepciones: La objetivista 
y La subjetivista. La primera define la identidad a 
partir de ciertos criterios determinantes, considera-
dos objetivos como el origen común, (herencia, ge-
nealogía), la religión, la psicología colectiva, el terri-
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torio. Por otro lado, el subjetivismo afirma que la 
identidad cultural no puede ser reducida a la dimen-
sión atributiva ni considerarse como un fenómeno 
estático. Para los “subjetivistas”, la identidad etno-
cultural es la identificación de los individuos con una 
colectividad representacional con respecto a su reali-
dad social así como a sus segmentaciones.

No es sencillo hablar de una postura puramente 
“objetiva” o “subjetiva” para abordar la cuestión de 
la identidad, porque necesariamente verla desde otras 
perspectivas conlleva a variados procesos complejos. 

En 1996, Touraine dice en sus estudios sobre 
movimientos sociales, que vivimos en un mundo 
activo que es dominado por las fuerzas globales, 
arro jando múltiples situaciones entre las que destaca 
como consecuencia una falta de unidad social. Las 
tecnologías y demás herramientas de comunicación 
apropiables a la globalización, aunque estén en todas 
partes, no se ajustan a alguna cultura o sociedad es-
pecífica, la organización social no rige las economías, 
y la cultura no preside a la organización social, por 
lo que economía y cultura están en planos completa-
mente diferentes y que la cultura de masas defienden 
su identidad al encontrarse en un espacio privado, 
rechazando las generalizaciones sociopolíticas de lo 
global. Esta desocialización de la cultura de masas, 
propia de lo global, sirve de impulso en la defensa 
de nuestra identidad.

Cuando Morin (1995), se refiere a las interpreta-
ciones que no se reducen en simples ideas que conl-
levan a acepciones con fallas semánticas, también 
manifiesta que éstas dan a lugar a situaciones confu-
sas ya que el pensamiento simple posee la ambición 
de control y dominio de lo real, en contraparte el 
pensamiento complejo es capaz de dialogar, de ne-
gociar con la realidad, que integra en sí misma todo 
aquello que pone orden, claridad, precisión en el 
conocimiento. La globalización vivida como un ele-
mento aniquilador de las identidades comunitarias 
es combatida con el “reavivamiento” de esencialis-

mos resistentes, y en ese sentido, hay sectores que 
no creen que la identidad se pueda negociar, sino tan 
solo afirmar y defender.

En el 2002, García Canclini considera que la 
adopción de la modernidad no es necesariamente 
sustitutiva de las tradiciones comunitarias, más bien 
apuesta al interaccionismo simbólico, que estriba en 
la negociación como un componente clave para el 
funcionamiento de las instituciones y los campos 
socioculturales. Resume que la globalización del do-
minio estadounidense sobre la cultura es una forma 
de homogeneizar el pensamiento y que no hay una 
similitud entre los procesos culturales y los mode-
los económicos y financieros. Son algo totalmente 
diferentes porque, afirma, lo único que necesitan 
las culturas nacionales es obtener visibilidad, ya que 
persisten. Considera relacionar que de los docentes 
debe partir la motivación para que la juventud se 
interese por la historia y así revierta su indiferencia 
hacia el futuro, en el entendido que la televisión y los 
ordenadores pueden servir a la educación formal, ya 
que propician nuevas opciones de vida inteligente al 
formar parte de la cotidianeidad estudiantil, es decir, 
sí es necesario ubicar una identidad en los tiempos 
contemporáneos, aún más allá de las fronteras esta-
blecidas, las instituciones deben abrir espacios para 
escuchar los enfoques del estudiante. Junto a la ho-
mogeneidad generada por la circulación de capitales 
y bienes, emergen las diferencias culturales, no como 
simples resistencias a lo global, ya que la idea de la 
globalización aparece en los hechos e interpretacio-
nes relativas a todo lo que es internacional, multina-
cional, transnacional, mundial y planetario. Las dife-
rencias culturales están presentes en la vida social y 
en los procesos intelectuales que sostienen al capi-
talismo, al socialismo, occidente, oriente, islamismo, 
cristianismo, modernidad y posmodernidad. El re-
sultado en caso de no implementar estas acciones 
sería una pérdida del sentido social e identitario.

En variados aspectos la globalización confiere 
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nuevos significados a individuos y a la sociedad, 
modos de vida y formas de cultura, etnia y minoría, 
reforma y revolución, tiranía y democracia. En es-
cala creciente las ciencias sociales están siendo de-
safiadas por esta problemática. El pensamiento es 
que todo puede ganar otra luz cuando se ve desde 
la perspectiva abierta de la globalización. Un im-
portante enfoque de los fenómenos globalizadores 
estriba, no en las formas objetivas de los multi-
medios, la tecnología, la información, sino en la 
manera como son apropiadas los nuevas formas de 
experiencia y expresión, es decir, como moldean la 
identidad del sujeto.

Guiddens (1989), dice que la política cultural en 
un mundo posmoderno puede convertirse en algo 
parecido a un guión, y no a una narrativa heredada 
de por vida, ya que no existe una continuidad en la 
sociedad, en la economía y en la organización políti-
ca. El informacionalismo desbordado de formas 
universalizadas pero organizacionalmente fragmen-
tadas y regidas por visiones de un saber, disuelve las 
grandes narrativas de la historia, lo que construye el 
pensamiento a lo largo de la vida del individuo.

Las ideas que transitan desde el paradigma me-
canicista, ilustrado, moderno, hacia el pensamiento 
holístico que se abre paso a la contemporaneidad, 
de un mundo unipolar y monolítico, pero pedagógi-
camente basado en la fragmentación y la división 
analítica, fluyen a otro mundo, diverso y multipolar 
capaz de establecer vínculos y encontrar analogías.

La cultura, de donde provienen las viejas y nue-
vas tradiciones de los pueblos, así como las ciencias 
contemporáneas, que hablan de temas como la edu-
cación, pedagogías y estrategias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, representan a su vez identi-
dades que manifiestan algunas limitaciones, incluso 
vulnerabilidad ante la vastedad del universo y sus 
manifestaciones. Nuevas identidades son objeto de 
estudio en el contexto globalizado hoy día, pero és-
tas tienen claros antecedentes en la historia de los 

pueblos y su cultura; de las que surgen complejas 
manifestaciones como el pensamiento que atisba al 
pasado como resultado de las propias leyes de osci-
lación histórica.

Identidad virtual

En la actualidad se encuentra en marcha debido al 
intercambio ilimitado de la comunicación y de las 
nuevas tecnologías, un proceso de integración uni-
versal que mantiene en constante movimiento los 
contextos espacio-temporales. Cuando se habla de 
una inexistente estructura establecida, las comuni-
dades sociales, grupos conformados por individuos 
con costumbres y prácticas similares en espacios re-
ales compartidos, ceden su lugar en gran parte a las 
comunidades virtuales, esto es, debido a las grandes 
innovaciones en las tecnologías, surge una nueva 
identidad de grupo. Los espacios virtuales permiten 
al sujeto transformarse en un personaje ficticio. Una 
buena pregunta es ¿será que las personas en la actu-
alidad se sienten inconformes consigo mismas, con 
su propia identidad, o es que se trata de una nueva 
forma de identidad acorde al siglo XXI?

Entender la diferencia entre la dimensión real y 
la simbólica puede ser complicado para las masas ya 
que a través de estos procesos se acogen con fac-
ilidad frases o modismos provenientes de una cul-
tura de origen diferente, debido a la implantación de 
ideas generalizadas y así intencionadas por los mis-
mos medios comunicacionales. Se puede mencio-
nar entre otros fenómenos derivados de estos pro-
cesos a individuos que toman medidas que atentan 
en contra de sí mismos al experimentar la adopción 
de modelos de apariencia física manipulados por el 
ejercicio del poder del consumismo, dominado por 
un grupo de hombres, convirtiéndose en seres en-
fermos, bulímicos o anoréxicos. 

El tema de la simulación o apariencia y la realidad 
o representación de la experiencia se ha posicionado 
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en el mundo occidental en la práctica de lo efímero, 
de lo transitorio, desde tecnologizadas redes de co-
municación masiva, en un mundo “virtual”, donde 
la política ontológica del ser humano se condensa 
en una imagen entre simulación y realidad material. 

Como indica Haraway (1997), al plantear que 
los individuos son seres híbridos constituidos de 
organismo y máquina, de lo natural y de lo artifi-
cial, dando como resultado el Cyborg, que es en 
ese sentido una ficción que une la realidad social 
y corporal, revelándose así identidades perman-
entemente “parciales” y en apariencia contradic-
torias. Si bien “El Manifiesto Cyborg” parte de la 
reflexión de las corrientes feministas en Nortea-
mérica, los aspectos que comprende a las identi-
dades que se basan en las nuevas tecnologías, nos 
permiten pensar que éstas dan como resultado a 
seres híbridos, que no son completamente huma-
nos, tampoco son máquinas, pero sí pueden tener 
partes de las mismas ya que cada vez son más uti-
lizables las prótesis de distintos materiales, inclu-
so provenientes de organismos del reino animal. 
El fin justifica los medios, ya que todo es para 
una mejor funcionalidad o esteticidad del cuerpo 
humano. El individuo que es él en sí mismo y a 
su vez no lo es completamente, por estar confor-
mado en parte por otro organismo. 

Identidades que nacen y fluyen en permanente 
transformación, que conforman seres históricos 
unidos significativamente al espacio y tiempo en 
el que coexisten. Diversos factores como las orga-
nizaciones sociales, representaciones culturales y ex-
periencias vividas participan en la construcción de 
identidades que le dan sentido al individuo o a una 
colectividad.

Los espacios virtuales pueden convertirse en el 
punto de encuentro entre tradición y modernidad, al 
considerar los saberes y costumbres populares como 
parte de los haceres individuales. La divulgación cul-
tural desde la lectura del deseo de representación y 

estatus, significa de este modo y al mismo tiempo, la 
afirmación de una identidad.

Los saberes populares como espacio privilegiado 
de divulgación del discurso identitario. La 
invención del folclore

 La cultura se ubica en lo singular y al mismo tiempo 
plural, debido a las diversas y convergentes lecturas 
que la definen como información que se aprende y 
se transmite, así como la sitúan como creación, al 
formar parte de una cultura creadora en acción.

Lo cultural abarca estructuras de símbolos com-
partidos que le dan sustento a la realidad histórica 
y actual del individuo, en tanto que el folclore es 
más que un modelo de costumbres y creencias de 
los grupos étnicos de una nación rememorando el 
pasado. Al analizar los saberes populares encontra-
mos una búsqueda interna ontológica del individuo 
que presupone un acercamiento con la esencia de la 
historia colectiva y del patrimonio cultural de este 
campo.

Los hombres son creadores de su propia activi-
dad cultural. Son agentes sociales en la conciencia 
práctica cuando hacen, y cuando dicen lo que ha-
cen, ingresan al espacio de la conciencia discursiva 
que proporciona el sentido de las propias prácticas. 
El discurso de su producción cultural se basa en las 
condiciones del contexto histórico-cultural de la so-
ciedad en la que viven. 

Guiddens (2002), se enfoca en este tema desde 
una perspectiva sociológica que fundamenta en 
“La Teoría de la estructuración” donde traza la prob-
lemática del individuo como productor de cultura 
y su consecuente búsqueda y reacomodamiento 
epistemológico. Las prácticas sociales, situadas en 
un espacio–tiempo se encuentran en la raíz tanto 
del sujeto en su hacer individual, como del objeto 
social en cuanto a la expresión de actividades a las 
que se va a dedicar en colectivo.
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Las danzas, los bailes, la música, la literatura po-
pular, las leyendas, los versos, las coplas, las artesanías 
y otras prácticas tradicionales, como la gastronomía 
propia y rituales religiosos, incluso, en una sociedad 
en acción manifiesta, son haceres, reflexiones o con-
ciencias prácticas del sujeto que dan la base a las lec-
turas sobre su cotidianeidad individual y colectiva-
comunitaria, aún se mire desde el complejo urbano y 
pareciera contradictorio ya que sus orígenes son del 
medio rural, sobre todo porque en los últimos años 
se han realizado estudios que ubican al folclore en un 
campo para nada estático o esencialista. La dinámica 
cultural expone las prácticas sociales reelaboradas en 
esta dirección en las ciudades, centradas en saberes 
de antiguas tradiciones populares.

Martin (2005), cita en sus investigaciones sobre 
el folclore en las grandes ciudades del presente siglo, 
como retrotradicionalización al modo en el que las 
viejas prácticas folclóricas en la lucha por su recono-
cimiento, conforman sus discursos desde su natu-
raleza de origen, resignificando el pasado en el pre-
sente mismo.

“De manera que el folclore no remite a la 
repetición automática, acrítica o irreflexiva de los 
hábitos y tradiciones culturales. El pasado se trans-
forma en un activo configurador del presente”. 
(Martin, Alicia, 2005, p.7).

El desarrollo del folclore como objeto de estu-
dio se inicia mucho antes que los asuntos en tiempos 
de globalización. Si realizamos un comparativo de 
teorías de principios del siglo XIX con algunas otras 
en la actualidad, encontramos puntos coincidentes 
que subrayan el rescate de costumbres y produccio-
nes folclóricas a través de la tradición oral. En sus 
orígenes el término folk se encuadraba como prácti-
ca subalterna en una clase social, en el campesinado, 
sin embargo como se ha expuesto, hoy día se expo-
nen teorías sobre la importancia de su disertación, 
alcance y trascendencia como legado patrimonial de 
generaciones pasadas, y la aportación del mismo en 

la educación y cultura, en un mundo multicultural 
y pluricultural conformado a partir del incremento 
constante tecnologizado en formas industrializadas 
de la vida contemporánea.

Las investigaciones y teorías contemporáneas 
sobre los saberes y haceres populares, dónde surgen 
y cómo persisten de generación en generación, son 
importantes en la medida en que el folclore participa 
en la conformación de una identidad social y cultural 
del individuo en pleno siglo XXI.

Argumenta Martin (2005), acerca de que fol-
clore despliega un recorrido alternativo a los 
modelos culturales dominantes, donde se impo-
nen ideologías mundiales a través de los medios 
de comunicación y tecnologías, que llevan incluso 
a forzar una interiorización diferente en el indi-
viduo. “Por debates anteriores sabemos que estos 
procesos homegeneizantes y de interdependencia 
global impactan sobre las sociedades generando re-
definiciones de las identidades sociales, así como 
la puesta en valor de las tradiciones y los saberes 
locales”. (Martin, Alicia 2005, p.8).

Los discursos para evidenciar el efecto de la 
identidad-diferenciación se pueden basar en la con-
strucción de una conexión histórica con el pasado, 
(tradición).

El folclore es un terreno de debate, de reflexión, 
de pensamiento, de acción en las fronteras notorias 
que surgen de la tradición y la contemporaneidad. 
Es importante la colaboración crítica de los invo-
lucrados en los espacios de política cultural. Cada 
individuo perteneciente a una sociedad tiene la re-
sponsabilidad moral de procurar el fortalecimiento 
de sí mismo a través de la reflexión positiva  en 
colectividad, que delimita así su identidad socio-
cultural. La propuesta de estudio del folclore como 
sustento de construcción identitaria no demuestra lo 
contrario, ya que se observa desde su carácter proce-
sual, como construcción activa, conexiones entre el 
presente y un pasado significativo.
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Conclusiones

El pensamiento contemporáneo y los estudios oc-
cidentales y latinoamericanos entienden la identidad 
como un proceso dinámico dentro del medio global. 
Entender que no es un tema de moda el fundamento 
para estudiar los fenómenos identitarios que surgen 
entre la modernidad y la posmodernidad, sino es 
considerarlos como el sustento de toda nacionali-
dad a lo largo de la historia del ser humano y de su 
convivencia en sociedad. Las referencias colectivas 
históricamente expuestas dan origen a la cultura, por 
tanto, en comunidades rurales, ciudades o grupos ét-
nicos, el imaginario de identidad nacional le da sen-
tido a la identificación cultural y social.

La cultura tan antigua como el hombre mismo, 
en su accionar individual y colectivo, define la mane-
ra de ser de un grupo humano, de sus costumbres, 
creencias y representaciones, aunque no delimita 
que todas las tradiciones provengan del sector pop-
ular, también se estima el hecho de fundamentar en 
el pasado histórico los procesos de las tradiciones 
folclóricas en el presente. Los procesos de socia-
lización de los individuos dan vida a la cultura y no 
los factores biológicos, por lo que la narrativa acerca 
de los saberes y haceres de los pueblos determinan 
y esclarecen en gran medida la importancia en la ac-
tualidad de los estudios sobre la identidad cultural. 

El mundo contemporáneo con sus fenómenos 
globalizadores constituye una plataforma propicia 
para las disertaciones de los contenidos, tanto para 
comprobar lo establecido como para el surgimiento 
de nuevas interrogantes respecto al tema, en virtud 
de la inexistencia de fronteras delimitadas entre una 
cultura y la “otra”.  

Las características esenciales del individuo que 
si bien parten del sentido ontológico, así son de-
terminantes en convivencia con otros seres en sus 
diferentes contextos. La escuela a través de sus pro-

gramas y herramientas pedagógicas se convierte en 
productora de pensamiento; posiciona en un sus-
trato fundamental la existencia del ser humano y su 
coexistencia en sociedad. El individuo en el marco 
de una vida social y colectiva, entabla relaciones con 
otros individuos, por lo que debe dotarse de las me-
jores habilidades y disposiciones para comprender 
el mundo circundante, que garantiza su desarrollo 
armónico en sociedad, donde la sociedad misma es 
la fuente de los contenidos. 

De tal manera que desde la escuela se puede ob-
servar y percibir al hombre en una historia para nada 
homogénea, ya que cada cultura o sociedad no provi-
ene de los mismos orígenes que apuntalan las tradi-
ciones, las creencias y las costumbres que marcan 
entre una u otra la diferencia. Reconozcamos a las 
identidades culturales tradicionales en el escenario 
de la educación multicultural y pluricultural contem-
poránea. Conviene exponer las divergencias de los 
contextos tradicionales y contemporáneos, como es 
que el individuo forma parte de ambos espacios en 
su convivencia en la sociedad actual, y que a través 
de las instituciones educativas es posible hacerlo. 

La educación intercultural, flexible y armónica, 
que permita un intercambio con los procesos socio-
culturales del folclore, que a su vez es productor de 
otros procesos, por lo que la propuesta es más que 
describir las mezclas derivadas al cambiar del esce-
nario comunitario del medio rural al espacio rep-
resentacional en el contexto urbano, sino también 
encontrar explicaciones a las transformaciones del 
campo folclórico, que si bien tiene un valor intrínse-
co, como valor también tiene apertura a otros siste-
mas que se relacionan sinérgicamente y dan lugar a 
lo que en la actualidad se denominan como procesos 
híbridos de los productos culturales.

Los procesos de hibridación cultural exponen 
que no existen purezas folclóricas, que las repre-
sentaciones en otros contextos si bien parten de su 
esencia sin lugar a dudas, son susceptibles de trans-
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formaciones creativas, y que se pueden adaptar a las 
competencias del educando en la escuela primaria. 
Ensambles artísticos interdisciplinares son opciones 
que permiten la práctica valorativa de las tradiciones 
regionales. De lo universal y nacional llegamos a lo 
local en el tema de la identidad cultural que proviene 
del folclore, del campo popular en Yucatán. Con re-
iteradas teorías evidenciamos las transformaciones y 
nuevas visiones que se desprenden de los fenómenos 
transculturales del mundo contemporáneo, donde el 
individuo yucateco también tiene una participación 
activa en las nuevas tecnologías, navegando en inter-
net  en busca de información o como integrante en 
las redes internacionales denominadas sociales.

El contacto con otras culturas, costumbres, cre-
encias y necesidades colectivas diversas, entendá-
moslo como una convivencia multicultural y pluri-
cultural de la realidad actual, misma que nos brinda 
un universo de beneficios si nos hacemos usuarios 
con valores culturales de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación al emplear las competen-
cias y conocimientos inculcados en la escuela, para la 
detección de elementos que permitan la valoración, 
difusión y fomento del campo folclórico yucateco a 
través de la red. En miradas contemporáneas de la 
tradición cultural que nos identifican, que nos hacen 
tener un sitio común en una aldea global.

El propósito final es enriquecer en un futuro 
próximo los programas de educación artística y su 
aplicación oportuna en el nivel básico, partiendo de 
una problemática real que viene desdoblándose des-
de hace algunas décadas y aún en este siglo XXI en 
Yucatán. A través de una formación cultural acorde 
y actualizada, los docentes actuarán como vínculo de 
la expresión sensible del educando en la escuela pri-
maria con la aprehensión de una cultura de origen, 
del folclore, fruto mestizo de variadas culturas, que 
si bien no es solamente para tener un discurso cog-
nitivo si es para acercarse a una prioritaria reflexión 
y análisis, que proporcione nuevos y diferentes sig-

nificados culturales en el niño. Simbolismos frutos 
del accionar de un sistema dialéctico de recursividad 
entre docente y educando en el marco de la sociedad 
del Yucatán contemporáneo, en el Yucatán de todos, 
del pasado, del presente y del futuro, pero con una 
propia e invaluable Identidad Cultural.
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Quien escribe y quien lee un ensayo 
organiza el significado de manera personal; 

por eso es imposible abarcar 
todos los significados.

 Gabriel Weisz

Los desplazamientos continuos de las prácti-
cas escénicas nos confirman que el arte tea-
tral sigue vivo. Siendo una de las artes más 

complejas, en tanto la interacción de muy diferentes 
factores (contexto, narrativas, miradas) y de dife-
rentes saberes (espacio, actoralidad, composición, 
diseño sonoro y lumínico), que además van mu-
tando, ampliándose o modificándose; la experien-
cia convivial que nos permite el Teatro, abarcador 
y con mayúscula, necesita repensarse a favor de la 
actualización de sus ideas, ampliamente rebasadas 
por sus prácticas. Esto es, los creadores escénicos 
no pensamos sobre nuestra práctica de manera ha-
bitual. Más preocupados, la mayoría del tiempo por 
la formación teatral o la investigación documental, 
esta última siempre a contratiempo ante la avalancha 
de la programación en salas teatrales y fuera de ellas, 
en el centro y la periferia de nuestro país, la reflexión 
que permite argumentar nuestro quehacer es opaca 

y debilitada, proliferando en justificaciones sujetas a 
los sistemas de producción institucionales que piden 
obras bien hechas, antes que propositivas. El pensa-
miento hegemónico que dicta qué es teatro y qué no 
lo es, libra sus últimas batallas, en un país en el que la 
espectacularización de la violencia rebasa cualquier 
imaginario de la escena, el Teatro necesita repen-
sarse en interacción y respuesta, no como un espejo 
de la realidad, sino como un prisma que permite in-
teractuar con algunas de las muchas realidades que 
vivimos en este principio de siglo. 

A veinte años de la obra de teatro Estrategias Fa-
tales, presentada durante cincuenta funciones en la 
Biblioteca de México en el Distrito Federal, mi re-
flexión continúa sobre los aspectos que intervienen 
en las prácticas escénicas que se desplazan de la fic-
ción al ámbito de lo real; cuando comprendemos que 
lo real, como aquello que tiene existencia efectiva, es 
parte de todo aquello que tiene lugar en el espacio 
físico del espacio teatral (espacio todo, que incluye 
espectadores, técnicos y creadores escénicos). La 
separación que hace Kant entre la cosa en sí y la 
cosa para mí, genera un ámbito de cierta estabilidad 
al pensar que, no puedo comprender la esencia de la 
cosa, pero puedo aproximarme a lo que la cosa es 
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para mí. Sin embargo, la escena actual deliberada-
mente complejiza y borra los lindes de lo represen-
tacional, desestabilizando los esquemas codificados 
para mirar, para pensar, abriendo caminos, algunos 
inéditos, para el desarrollo de la escena.

Rosset nos dice que la representación atrapa y 
fija (en palabras o imágenes) (2004:160), nos acorta 
la distancia de la mirada. La representación de lo real 
siempre será ausencia de lo real, por lo que al figurarse 
en la representación el ámbito de lo real, o al colarse 
lo ficticio en la situación de cotidiano, esta puesta en 
contraste presentifica y crea convivio en espectado-
res y actores; en algunos casos genera la movilidad de 
los roles y los participantes intervienen activamente 
también como actores de una performance invisible, 
como en el happening o arte acción. Lo real no se 
puede observar fijamente, se comienza a convertir 
en una figuración de lo real, es en este sentido que 
el desplazamiento del teatro de la representación al 
teatro de la presentación, – como referiremos acerca 
de la vanguardia norteamericana de los sesentas y de 
otras tendencias actuales – comienza un proceso de 
naturalización en el cual lo real en la performance 
(intervenciones del cuerpo durante la performance, 
participación activa de espectadores como parte de la 
pieza, participación de no actores en escena, puesta 
en escena de la enfermedad, etc.) comienza a formar 
parte de una estética comercializable. 

Esta proclividad por vivir en experiencia directa, 
personal, proviene de la metodología ensayística de 
la investigación teatral, propuesta por Gabriel Weisz 
y expuesta en Esqueleto de un ensayo (1997:22), donde 
invita a abrirnos a la fragmentación temática, a la he-
terogeneidad y la deriva, evitando la “preocupación 
exhaustiva de una sola propuesta” (24). En esta invi-
tación para desarrollar la investigación teatral sobre 
puntos de rompimiento, el autor busca evitar el dog-
matismo que aun se impone en algunas visiones cer-
radas del teatro que lo compartimentan y reducen a la 
literatura dramática. “Tanto la fragmentación como 

los puntos de rompimiento significan que un tema 
puede conducir a otros y así sucesivamente.” (24) .

El maestro. Weisz Carrington (periodo 1986-
1989)

La más importante aportación del maestro en 
nuestro formación fue realmente el impulso de 
abrirnos hacia la interdisciplina. Para él, el núcleo 
de investigación “debía permitir la libre fluctuación 
entre ciencias y arte con el propósito de librarse de 
los determinismos de una cultura dada.” (Weisz, 
1992:119) Sus propias investigaciones fueron un 
ejemplo de ello, el libro El juego viviente, fue el resul-
tado de una investigación iniciada como parte de un 
grupo interdisciplinario de investigadores (antrop-
ólogos, biólogos, etc.) y teatristas llamado Seminario 
de Investigaciones Etnodramáticas en Filosofía y 
Letras de la UNAM en 1982. Coordinado por Ós-
car Zorrilla y por el propio Gabriel Weisz, y con la 
finalidad de estudiar “los principios rituales de los 
cuales surgió el teatro” (Weisz, 1985). Un concepto 
propuesto en este ámbito es el de ‘etnodrama’ “para 
abordar aspectos de la representación que no con-
templa los estudios teatrales pero incluyen fiestas y 
rituales de distintas etnias.” (Weisz, 1994:29) 

Como una respuesta latinoamericana a los es-
tudios de performance fundados por Schechner y 
Turner, la Teoría de la Representación propuesta 
por Weisz se refiere a los parajes miméticos que res-
ponden a impulsos biológicos. La conducta repre-
sentacional no solamente se encuentra en los seres 
humanos, sino también en animales y plantas. Liga-
da al rito, la representación abre un horizonte del 
cual el teatro es apenas un segmento. Los estados 
de turbulencia que para Schechner serían espacios 
de transformación (Schechner, 2006:72), para Weisz 
serían la entrada al espacio interno del caos y lo sa-
grado. En El juego viviente (Weisz,1986) propone la 
emergencia del sentido lúdico de manera simultánea 
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a la actividad ritual, a diferencia de Huizinga quien 
lo antepone a ésta “Primitive society performs its 
sacred rites, its sacrifices, consecrations and  myster-
ies, all of  which serve to guarantee the well-being 
of  the World, in a spirit of  pure play truly under-
stood.” (Huizinga en Auslander, 2003:38).  La teoría 
de la representación hunde su origen en las entrañas 
de nuestra especie, y su principio, propone Weisz es 
originado por procesos biológicos. Para Gabriel, la 
actividad del actor occidental se reduce a una dimen-
sión racional. Basándose en investigaciones sobre la 
mente bicamaral, argumenta en su ensayo Posmoder-
nismo, rito y biología (Weisz, 1983) sobre dos posibles 
áreas perceptuales del actor; por un lado la aparición 
de las prácticas chamánicas que serían germen de 
una tecnología corporal y por otro lado un entre-
namiento especializado que produciría el texto es-
crito del cual nacería el teatro como lo conocemos.1 
(Weisz, 1983:7) Desde este pensamiento entre la 
biología, el etnodrama y la representación generará 
Weisz sus ideas sobre el Teatro Personal que daría su 
origen a La Rendija. 

El Teatro Personal (Weisz, 1992:115) que pro-
pone Weisz, se convierte en un proceso de real-
ización de ‘autoperformances’, noción de testimonio 
en el cual cada quien es tomado como su propio ob-
jeto de estudio. Esta fue la herramienta fundamental 
de los procesos que comenzamos a desarrollar en el 
naciente Teatro de la Rendija. Las referencias direc-
tas fueron los autoperformances de Spolding Gray 
(1941-2004), miembro de The Performance Group 
(1970-1980) y The Wooster Group (1980-2004). 
Sus performances autobiográficos comenzaron en 
1975 con Elizabeth Le Compte resultando la trilogía  
Three Places in Rhode Island. En este proyecto aparece 
por primera vez el ‘personaje‘ de Spolding interpre-
tándose a sí mismo. El primero de sus solos auto-
biográficos se llamó Sex and Death to the Age 14, y 
fue presentado en el Performing Garage del 20 de 
abril al 2 de junio de 1979. Este trabajo escénico nos 

lleva a reflexionar sobre un problema de concepto: 
el empleo de materiales autobiográficos y una ac-
toralidad que se relaciona directamente con la au-
diencia, frente a quienes va construyendo el relato 
de su vida íntima ¿puede considerarse como un per-
sonaje, como una obra de teatro?. A propósito del 
trabajo del Wooster Group, críticos e investigadores 
estadounidenses debatieron en su momento, sobre 
las formas y procedimientos de estos grupos, em-
parentando el performance autobiográfico con algu-
nas actividades de la poesía concreta. Uno de estos 
investigadores, Arnold Aronson, cita a Goldberg y 
Kirby, a mi vez cito:

The artist themselves often refered to their 
work as live art, body art, action art, art per-
formance, or, simply, perfomance. As critic 
RoseLee Goldberg observed, “Each Per-
former makes his or her own definition in 
the very process and manner of  execution” 
Even the normaly precise editor of  The Dra-
ma Review. Michael Kirby, was unsuccesful 
at grappling with the phenomenon. Coin-
ing the awkward term “autoperformance” 
for a 1979 issue devoted to the subject, he 
described it as “presentation conceived and 
performed by the same person” (Aronson, 
2000:157)

Sin embargo, las nuevas consignas de la com-
posición para la escena apenas se reformulaban en 
los términos de las vanguardias norteamericanas de 
los años sesenta y setenta. En décadas, particular-
mente fecundas en las que conviven el Happening, 
Fluxus, el desarrollo del Living Theatre, las presenta-
ciones en la Judson Church por parte de John Cage, 
Merce Cunningham, Trisha Brown, Steve Paxton, 
entre otros; y la apertura de lugares emblemáti-
cos hasta la fecha como La MaMa, en New York; 
Richard Foreman fundaría en 1968 el Ontological-
Histeryc Theater con el aliento de una “genuina 
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contracultura” (Rabkin, 1999:2). A diferencia de Jer-
zy Grotowski, con su adaptación al Príncipe Constante 
de Calderón de la Barca (Edimburgo-París, 1966) y 
de la adaptación de La Tempestad de Shakespeare de 
Peter Brook (Londres 1968, remontada en París en 
1990), incluso a diferencia del Performance Group 
de Richard Schechner con su Dionysos 69, Richard 
Foreman rechaza la unidad temática, la creación 
comprendida como un todo, la presencia actoral y 
el compromiso emocional con la escena. Foreman 
propondría en sus obras una fragmentación temáti-
ca, presencia de la escritura y extrañamiento emotivo 
en la escena. Desde este ángulo podemos compren-
der el Verfremdem-Effekt brechtiano en un nivel ex-
tremo. (Rabkin, 1999:4) Foreman diría que él hace 
teatro para ese ser solitario, aislado en la oscuridad 
de la sala, explorando esa única cosa que realmente 
conoce, su propia mente. “…he meant to shock oth-
ers into act of  recognition” (Rabkin, 1999:4). 

Repeticiones, cuerdas que crean falsas perspec-
tivas hacia objetos en la escena o partes del cuerpo 
de los actores, el desnudo como un vasto espacio, 
impulsos detenidos con sonidos creando desconci-
erto en actores y espectadores, se van convirtiendo 
en la poética foremaniana. La yuxtaposición de on-

tología como el ser del autor y la histeria del rol de 
director, son en Foreman el sentido que nombra a 
su grupo hasta la fecha. Uno de sus personajes em-
blemáticos, Rhoda, interpretado desde 1972 por 
Kate Mannheim quien también sería su esposa en 
la vida real, es un personaje sin pasado o futuro. El 
teatro salía de su formato convencional, diluyéndose 
en el universo subjetivo, alejándose de los realismos 
hacia la realidad del performer en tiempo presente. 
Estas nuevas poéticas complejizarían la recepción 
del arte escénico, las fronteras entre las disciplinas 
artísticas se volvían porosas y la realidad comenzaría 
a escurrirse, sacando el espectador de la  comodidad 
de su butaca de terciopelo.

La palabras en el papel son ya una forma de or-
ganización visual en el trabajo de Foreman, sus textos 
para la escena mantienen una continuidad de una obra 
a otra, no son textos para ser tomados y montados sin 
más por un director entusiasta, son obras atadas a la 
mente escénica de su autor. Sus personajes, siempre 
Rhoda, Max, Ben, Eleanor o Sofía en todas sus ob-
ras, dicen en Angelface “¡No me pises mis dos cabezas, 
Max!”, “¡Mi cuerpo me imita!”, “No es un cuerpo 
corriente, es como si tuviera una mente” (Fernández, 
1986:34) Distorsión de las palabras y los tiempos, de 
la presencia de los cuerpos en escena. Atenta contra la 
linealidad y obliga a la mirada del espectador a tejidos 
de asociaciones y referentes en una polifonía visual, 
liberándolo de una empatía emocional.

 
Apuntes sobre Teatro Personal

“La puesta personal se produce al momento que 
la persona se presenta a sí misma como organismo 
crea tivo y emplea su arte para sondear sus propios 
conflictos”. (Weisz, 1992:106). Para nuestro maes-
tro, el Teatro Personal significó una forma de sub-
vertir las convenciones escénicas que él consideraba 
como un ‘Teatro Cerrado’, sujeto a técnicas y con-
venciones que alimentaban estrategias de control y 

Figura 1. Rhoda in potatoland de Richard Foreman. 
Nueva York, 1975.
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poder. El teatro tradicional, resulta entonces, con 
sus códigos, una manera de excluir y jerarquizar la 
sociedad, dejando al individuo en una situación de 
avasallamiento. Opone entonces el ‘Teatro Abierto’ 
en la idea de Teatro Personal postulando que sus 
procesos solamente pueden darse en el seno de un 
determinado proyecto de investigación. 

Para el momento de la publicación de Tribu del 
Infinito en 1992, ya había sido estrenada y mantenido 
su temporada de cincuenta funciones la puesta de 
Estrategias Fatales (1991) en la Biblioteca de México, 
habiendo recibido financiamientos por parte del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FON-
CA), Socicultur y Cuatro Estaciones. Algunos con-
ceptos del Teatro Personal elaborados por Gabriel, 
fueron puestos en cuerpo por nosotros. Desde La 
sangre del silencio (Carrillo, Teatro Santa Catarina. DF, 
1986) habíamos buscado atar cabos a través de la 
pintura surrealista, específicamente de Leonora Car-
rington (Weisz es hijo de la pintora) y Remedios 
Varo. Hubo un momento en el que el Teatro Per-
sonal parecía atender directamente temas de género, 
problematizando ideas sobre la relación de pareja, la 
objetualización del cuerpo femenino, la maternidad 
y el aborto. 

Con objeto de cuestionar nuestros marcos con-
ceptuales cada persona almacena testimonios de su 
conducta que han demostrado encerrarla en reaccio-
nes automatizadas. Estos testimonios figuran como 
dibujos situacionales que a lo largo de nuestra re-
flexión hemos logrado reconocer. (Weisz, 1992:117)

La disolución de la idea del personaje del teatro 
dramático fue completa. Weisz (1992) propone una 
forma de proceso inspirada en la ‘deconstrucción’ 
derrideriana para desmantelar no solamente el per-
sonaje, sino nuestros propios seres, la llamó ‘De-
personificación’. Sin embargo, para que estas ideas 
se concretaran en forma escénica, debieron pasar 
muchos años y desarrollarse la pericia que solamente 
aporta el oficio. 

Cruzar los límites de la ficción fue la consigna 
de Teatro de la Rendija desde la configuración del 
colectivo en 1988. Realidades que se construían a sí 
mismas relativizando y revitalizando la ficción de 
la escena. “… en esta aventura que Raquel Araujo 
define como el hacer público lo personal y que Ga-
briel Weisz ha llamado Teatro Personal.” (Carrillo, 
1992:21).

Así, la primera etapa de La Rendija consistió en 
un colectivo de creadores escénicos más que actores 
y directores. El Teatro Personal pide que cada par-
ticipante se haga responsable de sí mismo. “El teatro 
abierto es una invitación a la sublevación interna y 
externa de todos los individuos que participan en 
una obra creativa. Por ello se intenta romper con la 
estabilidad de las definiciones teatrales. El libre flujo 
con otras ciencias y artes es una forma de escapar 
a los determinismos existentes” (Weisz, 1992:121). 

Testimonio

Alejados de la práctica tradicional del teatro, el 
Teatro Personal funda una actividad escénica que se 
sumerge en lo ritual somático de nuestras propias 
autobiografías. Los testimonios se convirtieron en 
fragmentos del rompecabezas de una investigación 
sobre nosotros mismos, en los que en ocasiones 
logramos romper los moldes de nuestra educación 
sentimental y corporal. Como parte de mi propio 
proceso testimonial, en el cual yo realizaba una se-
rie de performances personales cuestionando mis 
diferentes personificaciones sociales femeninas, el 
maestro señaló dos objetos de trabajo: un broche 
de lagartija que usualmente portaba y una maleta 
metálica en la que guardaba mis materiales esco-
lares. Ambos objetos se convierten por consigna de 
Weisz, el primero en mi tonal2 y el segundo en mi 
casa interna, caja de Pandora y útero. Estos dos ob-
jetos, transformados en elementos poiéticos han sido 
como una espiral de entrada y salida de mi obra per-
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sonal. Transmutados, rotos o velados continúan ahí, 
en mí. La danza laberíntica del baño de renacimien-
to, el baño de sangre, la mesa y los hijos asesinados, 
todo regresa al mismo punto de partida: tonal y casa, 
lagartija y útero.

La lagartija es hasta la fecha, la imagen en el 
logotipo que identifica a La Rendija. 

Figura 2. Dibujo de Raquel Araujo 
durante proceso de testimonios.

Depersonificación

la vida consiste en arder en preguntas
artaud

Weisz se oponía al entrenamiento extenuante 
al que eran sometidos los actores, para él se trataba 
de “una doctrina que cobijaba actitudes autoritarias 
y sacrificios espectaculares… manera falseada de 
asumir el entrenamiento que glorifica posturas au-
toritarias” (1992:106). Aplicó con nosotros elemen-
tos de psicoanálisis y antropología, algunos de ellos 
fueron formulados en metodologías de trabajo,  es 
el caso de la Depersonificación. La forma que to-
maron las consignas de trabajo y las sesiones de 
asesoría del maestro, también significaron de algún 
modo esta glorificación de la autoridad que juzga y 

moldea. Sin embargo, la estrategia última de Weisz, 
fue el de sapego a sus estudiantes. 

Nombrando a La Rendija. Santo Domingo 
(1988-1991)

El Teatro Santo Domingo no existe más. Una avalancha 
de notas en la prensa nacional al respecto, el cierre de un 
espacio escénico, así como la muerte y renacimiento de 
un grupo. Administrar un espacio que no poseía recur-
sos propios más que una guardia permanente de vigi-
lancia a las puertas de los bajos del lugar porque en el 
callejón trasero a sus portales, en la calle Leandro Valle, 
mataban gente como cosa cotidiana, y una anciana se-
ñora, Doña Lupita, que junto con los fantasmas, creaba 
una atmósfera de verdadera burocracia mexicana; fue 
una labor de titanes. Algunos recién egresados y otros 
todavía estudiando, ya fuera lavando los baños, tirando 
cables, repartiendo volantes, levantamos el lugar. Obras 
memorables se presentaron allí, como la temporada de 
la obra de Jaime Chabaud, Tempranito y en ayunas; o Vo-
ces de presagio adaptación de Susana Wein a Crimen en la 
isla de las cabras de Ugo Betti, con Claudio Valdés Kuri 
en escena; Al pie de la letra de Oscar Liera dirigida por 
Martha Luna con María Morett y Sergio López, entre 
otras. Este espacio de juego, permitió experimentos, por 
qué no, profesionales, de teatro personal como fueron 
Hasta Morir de Mauricio Rodríguez, obra dramática en 
efecto, pero que lindaba en los bordes de una escritura 
no lineal; El vuelo del pez, de Alejandra Montalvo, obra 
que podemos relacionar con las ideas postdramáticas 
de Lehman, en la cual Benjamín Gavarre, actor y dra-
maturgo, exploró su universo personal con la directora 
para la construcción de la pieza escénica. También al-
gunos autoperformances titulados La isla de Pascua (con 
una marcada referencia a lo collages de Max Ernst) de 
Omar Valdés. Y por fin en 1989 Infinitamente disponible, 
obra conformada por cinco diferentes partes, cada una 
dirigida por Rocío Carrillo, Mauricio Rodríguez, Ale-
jandra Montalvo, Amada Martínez y Raquel Araujo. 
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En este momento, las relaciones personales de los más 
asiduos se torna crítica. Se hace patente que cada quien 
va generando su propia línea de trabajo. La mañana del 
16 de mayo de 1990 al llegar Amada Martínez con ma-
teriales para una escenografía, el lugar había sido clausu-
rado por la Delegación Cuauhtémoc. La razones, entre 
otras, fueron que el grupo mantenía el lugar en malas 
condiciones debido a: el tapanco (2º espacio escénico 
en la buhardilla) estaba lleno de basura, la cual era real-
mente la escenografía de la obra Tempranito y en ayunas de 
Jaime Chabaud, misma que acababa de celebrar su exi-
toso cierre de temporada de cien funciones cuya placa 
fuera develada por Hugo Salcedo y Antonio Serrano; y 
porque habían sido desmontadas las butacas del teatro, 
debido al diseño de espacio para Profunda Piel de Amada 
Martínez y Mauricio Rodríguez, obra que nunca logró 
estrenarse, y Estrategias Fatales de Raquel Araujo y Rocío 
Carrillo. Las agotadoras entrevistas con las autoridades, 
periodistas, y la entonces Secretaria de Desarrollo Social 
Alejandra Moreno Toscano, dieron un último aliento a 
la fuerza del grupo original, que se desmoronaría ante 
la irremediable pérdida del espacio. Los últimos en la 
lucha por la recuperación del espacio desistimos al co-
menzar a recibir amenazas por parte de funcionarios de 
la Delegación.

El teatro sale del teatro. Estrategias Fatales 
(1991)

…me convierto en origen y sentido de crea-
ción. El tiempo de la simulación ha quedado 
atrás. Dejo a un lado las nominaciones direc-
tor, actor o escenógrafo para convertirme en 
presentante, ubicándome en los límites de la 
realidad y la ficción. Teatro Personal: presen-
to hacia fuera mi ser como expresión artística 
(Araujo, 1991). 

Con estas palabras comenzaba el texto que pre-
sentamos en el encuentro realizado todavía en el 

Teatro Santo Domingo llamado Del teatro y sus rendi-
jas, publicado en la Revista Máscara en 1991. No me 
queda más que ceder al espacio de turbulencia, es en 
este punto en el que abrir la memoria significa abrir 
la intimidad de un proceso creativo para poder ver a 
la distancia, una onda que en el agua cristalizó un re-
cuerdo. La puerta de entrada a la autobiografía fue a 
través de mi cuerpo. El recuerdo de la memoria cor-
poral comenzó por la evidencia del dolor. Reapro-
piación de la carne. Despojo tomado de mi madre, 
mi cuerpo se vuelve abyecto, lejos de idealizado. La 
sangre menstrual es uno de los focos de interés de 
la evidencia de mi femineidad y de la muerte. Des-
de La sangre del silencio (Carrillo, Rocío. Teatro Santa 
Catarina, DF, 1986) jugamos con la ausencia, con 
el camino de la leche materna. “Con el vértigo que 
nubla la mirada, la nausea me retuerce contra esa 
nata y me separa de la madre…” (Kristeva, 1988:9). 
Aceptar un cuerpo propio, hacerlo propio, no es una 
tarea finalizada. El poder de las instituciones sobre 
mi cuerpo comienza a ser identificado, y el terror se 
vuelve una necesidad de subversión del orden de la 
escena. La emociones falsas, bocas de actores emi-
tiendo palabras que perdían sentido en la escena me 
parecían absolutamente evitables. El testimonio abre 
la inmediatez al cuerpo del actor, la voz es parte del 
cuerpo, se corta, murmura; la escena se convierte en 
el espacio más real que la vida. Como un microsco-
pio observamos esa sensación que llamo ‘recuerdos 
fotografía’, instantáneas que recuperamos o cons-
truimos. La nata a la que se refiere Julia, es para mí 
la baba transparente del huevo abotonado, pasado 
por agua, que me ofrecía mi abuela cada mañana. 
Ese caudal de sentimientos que cierran mi garganta 
todavía, se convertirían en elementos siempre pre-
sentes en la primera etapa de mi trabajo personal: ali-
mentar a alguien con brusquedad (con gelatina, con 
canicas, con arena, con partes del cuerpo de otro 
o propio, cucharas brillantes, hielo, refrigeradores, 
substancias pegajosas). Los relatos de mi abuela, sus 
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abortos narrados mientras la ayudaba de niña en la 
cocina calurosa, mientras molía carne en el molino 
manual, se convirtió en una escena de Estrategias Fa-
tales. Fueron los hígados de res destrozados en Histo-
rias de Amor. El ser amado es apretujado, besado, cor-
tado en pedacitos y molido hasta quedar convertido 
en un amasijo de carne muerta, olorosa, sangrante. 
Sin embargo, la acción en escena es lo que perturba 
mi percepción, las imágenes para la escena se cons-
truyen solas, lo que mueve mi cuerpo es lo que me 
con/mueve. Sigo con Kristeva cuando dice “No es 
por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que 
vuelve abyecto, sino aquello que perturba una iden-
tidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta 
los límites, los lugares, las reglas. La complicidad, 
lo ambiguo, lo mixto.” (1988:11) Evitamos apren-
der textos, los testimonios nos ponían cada día de 
las cincuenta funciones al punto de desgarramien-
to o de la frialdad, siempre cambiando. La mayor 
complejidad residió en estructurar el trabajo escé-
nico, atados aun a lo preocupación de lo dramático, 
a insistencia de críticos y otros profesores, porque 
esta práctica escénica se estaba saliendo de lo que 
comprendían como teatro. La falta de herramientas 
elementales para la construcción formal de la escena 
produjo un paisaje extraño. Yuxtaposición y sobre-
saturación de imágenes. Dos monitores de televisión 
acorralaban la visual del espectador, a ambos lados 
de lo que podría ubicarse como el proscenio del es-
pacio, una bodega de la Biblioteca de México que 
llenamos con dos toneladas de arena. Las imágenes 
editadas que se reprodujeron en los monitores eran 
ocasionalmente intervenidas por testimonios que 
yo realizaba caseramente, por lo general posterior-
mente a las funciones, como si no pudiera parar el 
impulso de autoexploración.

Como nos dice José A. Sánchez en Prácticas de lo 
real en la escena contemporánea “La incorporación, por 
ejemplo, de fragmentos crudos de lo real, en for-
ma de documentos, rupturas o provocaciones fue 

un recurso habitual de la década de los ochenta, si 
bien entonces esos fragmentos servían para apoyar 
composiciones y narraciones de intencionalidad no 
realista.” (2007:11) Muy lejos de un estilo realista 
histórico la realidad de la escena personal estaba 
constantemente atravesada por momentos irrepe-
tibles; esta condición, que es de suyo del arte teatral, 
porque cada función es irrepetible en tiempo, pide 
en su convención un espacio y una estructura, más 
allá de unas palabras y características artesanales en 
la repetición como una condición para prolongar su 
existencia. Lo problemático es que aún no nos de-
spojamos del todo del personaje, no nos despojamos 
del todo de la narrativa lineal, no nos despojamos del 
todo de una herencia teatral, como si fuera una pie-
dra que no se deja mellar por nuestros golpes. Cerca 
del deseo por lo surreal por las estrategias usadas en 
el proceso: escritura automática, referencias oníricas 
para la elaboración de las escenas y los personajes, 
lógica interna referenciada a los diarios personales 
de los actores, etc. Pero la documentación de nues-
tra vida íntima continuó como un camino inevitable, 
como un testigo al que deseábamos exprimir de sig-
nificados para entender nuestra propia vida.

La turbulencia se vuelve caos de fluidos, con-
traste de temperaturas, de pesos sobre mi cuerpo. Al 
no deber seguir una metodología dada, un sistema 
o técnica, vamos a la deriva, exploramos solamente 
fieles a nuestras ideas, y comenzamos una explor-
ación que a la fecha continúa aportando misterio en 
mi práctica: los contrastes que provoca la entrada a 
espacios de percepción no cotidianos en la escena. 
Lo que Artaud llamaría el ‘doble’, ese otro alquími-
co, y su jeroglífico corpóreo (1938:55). Palpable en 
la fisicalidad de la acción, la escena más importante 
para mí es la reconstrucción del baño de mi tonal 
lagartija. Más que el dolor del aborto, es un cuerpo 
que vuelve a la vida, que reclama su derecho de ex-
istir en el mundo. Esa otra yo que veo en el video de 
la obra, en las fotos, había sido una persona muerta 
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que volvía a la vida. Cuerpo sin órganos, mi explor-
ación personal quedó marcada por la enfermedad, la 
mutilación y el deseo de existir. 

Figura 3. Estrategias Fatales de Raquel Araujo y Rocío Carrillo. 
Biblioteca de México. DF. 1991.

Encuentros y desencuentros. X Teresa Arte 
Alternativo y la Condesa Sangrienta (1992-1996)

El cuerpo del horror encuentra su reflejo en la nove-
la biográfica de Valentine Penrose La Condesa San-
grienta. Con Mauricio Rodríguez desarrollando una 
dramaturgia abierta sobre los testimonios y actrices 
como Laura Masana, Concepción Reséndiz, Inés 
López de Arriaga y Ana Luz Manzanos, quien apor-
taba la extraña presencia de su enanez. Oscar Urru-

tia y yo creamos el espacio herrumbroso y frío de las 
visiones de Erzebeth Batory. Ya tenía la influencia 
de Juan José Gurrola en mis venas. Eloy Tarcisio y 
Lorena Wolffer aceptaron nuestro proyecto como 
parte de la programación en el novísimo espacio de 
X Teresa Arte Alternativo, la relación con ambos 
redefinió mi interés por el arte acción. Tuvimos el 
privilegio de habitar el espacio de las instalaciones 
Manifiesta con piezas de Marcos Kurtycz, Helen Esc-
obedo y Felipe Ehrenberg en la nave central y en la 
capilla lateral de Santa Teresa la Antigua. Marcos se 
convirtió en un extraño compañero, asiduo de las 
funciones de la Condesa, mientras contemplábamos 
los cambios de color de su Snakes Erection coronando 
el espacio que alguna vez ocupó el altar de la iglesia. 
Al término de las funciones nos interrogaba exten-
diendo en el plano de la vida, la adulterada ficción de 
la escena, como si la conversación con él fuera una 
extensión de lo presentado en escena ese día.

Más vivo que lo vivo, el simulacro de mí misma, 
la repetición de fragmentos de mi vida en la escena 
modificaban mi vida fuera de la escena, y configura-
ron la necesidad de existir en un universo paralelo 
en el que mi persona era más real fuera del cotidi-
ano. Fui capaz de la confesión: “Por qué, querida 
Condesa, es que todos queremos gustar y que nos 
besen… yo quiero que me amen… mírame, aquí es-
toy frente a ti…”

Eloy y Lorena trabajaban en ese tiempo la pieza 
Báñate, en la que Lorena recorría su cuerpo, bañán-
dolo con sangre de vaca. El interés que ambos tuvie-
ron sobre nuestra Condesa Sangrienta y su consecuente 
programación en la apertura de X Teresa en 1993, 
giró en torno al cuerpo femenino y la manifestación 
de la sangre. Tuvimos una serie de conversaciones 
sobre el desarrollo de las acciones en escena. El 
tiempo se dilata y no se persigue un ritmo dramático, 
narrativo en un sentido lineal. La pre sencia, en su 
ejecución, es posiblemente más cercana al cine, en 
el cual las acciones concretas corresponden a puntos 
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Figura 4. Condesa Sangrienta, dramaturgia de Mauricio Rodríguez y 
Raquel Araujo. X Teresa Arte Contemporáneo, 1993. 

Foto Oscar Urrutia.

de arribo. Este ‘cronotopo’3 problemático para un 
actor de Teatro Personal, reside en su búsqueda in-
terna, en la coherencia y responsabilidad sobre uno 
mismo al abordar este riesgo. Riesgo de verte en un 
espejo crudo; después de una primera etapa narci-
sista en la que te regodeas con tu aparente dolor, 
no te queda más que ver de cerca la infinita levedad 
de tu existencia. Puede ocurrir también que al aban-
donar mi ser al acto, se pierda el lazo que me une 
con el espectador y no se proyecte en el afuera lo 
que me ocurre internamente, desde el punto de vista 
teatral resulta deficiente por su nula efectividad. Por 
lo general este vínculo no es uno de los elementos de 
interés de los artistas de performance. Pero ¿el performer 
sigue siendo un elemento que aporta significación al 
que lo mira? En el territorio de lo actoral persegui-
mos huellas mnémicas de las ‘cosas’ para el estímulo 
de la realidad del presente de la escena, estas ‘cosas’ 
han entrado a una matriz de la representación que 
no atiende a la misma lógica interna del performer. Ese 
mundo que la cosa abre en el actor,4 opera de mane-
ras muy distintas en el performer. Otra forma de asir 
el mundo, otra forma de poiesis. Encontré así otra 

puerta de acceso al ‘estado’ artaudiano, a esa poro-
sidad de la superficie en mi percepción en y la de la 
performance. 

 
Ni de aquí ni de allá… Historias de amor y 
Óvalo (2000 – 2001)

El vínculo con Jump Start Performance Co. de San 
Antonio Texas, vía Hortensia Ramírez y Víctor 
Martínez, extienden la duda sobre la pertenencia al 
teatro. Esta duda ya había estado presente desde las 
asesoría de Germán Castillo y Víctor Hugo Rascón 
Banda en los encuentros de Jóvenes Creadores del 
FONCA durante el proceso de Horizonte de Sucesos. 
Yo había desertado de mi disciplina y varias de las 
sesiones estuve con el grupo de Medios Alternativos 
asesorados por Carlos Aguirre y Lorena Wolffer. No 
me hallaba, como quien dice, ni de aquí, ni de allá. 
En ninguna de ambas orillas encontraba el camino 
para continuar mi trabajo escénico. Los teatreros 
parecían ambiciosos y poco asentados en compro-
misos coherentes y los performanceros eran petu-
lantes y sus resultados muchas veces vacíos. Tal vez 
era mi propia sombra la que hablaba y esas eran las 
características de mi propia personalidad. 

Figura 5. Horizonte de sucesos, de Raquel Araujo, dramaturgia 
Miguel Ángel Quemain. Teatro Santa Catarina. 1997. 

Foto José Jorge Carreón.
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Tania Solomonoff  y Hena Moreno comparti-
eron conmigo el proceso de la segunda versión de 
Historias de amor. La primera versión se había pre-
sentado primero en el 50 aniversario del Colegio de 
Literatura Dramática y Teatro en Marzo de 1999, en 
medio de la toma por parte de los huelguistas del 
Auditorio Justo Sierra, mejor conocido como Ché 
Guevara. Los espectadores, algunos investigadores 
y profesores, salieron bastante inconformes porque 
lo que habían presenciado había sido realmente una 
performance en la que por primera vez yo usaba mi 
amado hígado de cinco kilos de vaca. Las irrupcio-
nes de los huelguistas fueron parte del ambiente de 
la pieza. El espacio, modificado porque había sido 
tomada la zona de la butaquería, quedó como man-
dado a hacer para nosotros; Oscar Urrutia extendió 
el largo linoleum blanco de Horizonte de sucesos en el 
escenario del Che creando una falsa perspectiva bidi-
mensional. Los espectadores de pie o sentados en el 
piso a la orilla de este espacio delimitado por la blan-
cura del linoleum, representaron a su vez el estado 
de las cosas, como la situación de huelga y nosotros, 
ni de aquí, ni de allá. 

Como retomando el hilo de una madeja, una 
imagen que se había repetido desde uno de los per-
formances de la Condesa consistente en alimentar a 

Figura 6. Historias de Amor, de Raquel Araujo. 
Auditorio Justo Sierra. DF, 2000.

una mujer como si fuera un niño pequeño, se filtra y 
repite en Horizonte de sucesos y define el objeto amo-
roso vuelto cinco kilos de carne de vaca en la prim-
era versión de Historias de amor. Anhelo de un hijo 
madre padre yo misma “Cuando el alimento aparece 
como objeto contaminante, no lo es como objeto 
oral, sino en la medida en que la oralidad significa 
una frontera del cuerpo propio. Un alimento sólo se 
vuelve abyecto cuando es un borde entre dos enti-
dades o territorios distintos.” (Kristeva, 1988:101) El 
objeto amoroso convertido en signo poético para la 
escena, pasaba de cosa inerte a nada, destrozado por 
las manos de las actrices, remedando la escena de la 
muerte de Penteo en las Bacantes de Eurípides, en la 
que su madre Ágave lo descuartiza en éxtasis místico. 
El amado sustituido por un pedazo de carne es hijo 
madre padre yo misma transmutado en un desper-
dicio, en suciedad, en olor, es abyecto. La pregunta 
de Kristeva “¿Hablamos de la misma cosa cuando 
hablamos de amor?” (1987:2) fue una constante en 
el trabajo de varios años de testimonios comparti-
dos. La carne se volvió harina, de la sangrante rojez 
quedaron volutas de tela y polvo blanco. El deseo de 
masticar y deglutir se trasformó en leche, ignorancia 
de vaca rumiante o gallina... el adormilado mecerse 
de la memoria en los parajes de la infancia se volvió 
sopor. El testimonio se volvió cuerpo, la palabras 
ya no fueron confesión sino sonido. El abandono 
de la constante persecución de significados abrió de 
nuevo paso al cuerpo. Entonces la presencia ya no 
buscó la confrontación con la mirada del afuera. Si 
en Condesa Sangrienta y Horizonte de Sucesos mostraba 
mi sexo abierto a la mirada, calculando conciente-
mente el tiempo en el que el ojo del otro se apartaba; 
de algún modo la palabra testimonio se amalgamaba 
con una presencia que desafiaba el confort, esa inco-
modidad en el espectador al no vestir un personaje 
era asociada con lo tabuado, lo inmundo del sexo 
impudendo de una mujer. Como si una furia vengara 
el silencio de mi abuela, y de su madre y de la madre 
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de ella. Las palabras se secaron en algún momento 
del proceso de Historias de Amor. 

Conclusiones

El Teatro Personal que fundara La Rendija, basado 
principalmente en el Testimonio autobiográfico, se 
revalora ante un panorama internacional que pone 
de nueva cuenta la autobiografía como uno de los 
caminos para la creación escénica. El personaje 

como centro de la ficción se desdibuja  cada vez más, 
cediendo paso a la necesidad de reapropiación de 
nuestro cuerpo, nuestras emociones y sentimientos, 
a desaprender a pensar y sentir de manera homo-
génea, oponiéndose a esta tabula rasa que nos ma-
sifica. Ese hacer público lo personal que diera forma 
a la primera etapa de mi trabajo teatral, se vuelve 
nada ante la desproporcionada revelación de las vi-
das privadas en las redes sociales. Son diferentes las 
proximidades a la autobiografía las que estoy bus-
cando ahora. Sigo creyendo que esa substancia de lo 
real, que se opaca cuando la miramos de cerca, esa 
mirada que no cesa, esa inquietud sobre los tiem-
pos que corren, toman desprotegido al espectador 
atento, activo, que se arriesga a experimentar otras 
cosas, tan diferentes al window shopping de los fines de 
semana en el centro comercial.

 Confirmo la creencia en la necesidad de 
crecer dentro de grupos de teatro, o como parte de 
colectivos de creadores con quienes se pueda con-
vivir en pequeñas comunidades. Menos creo en el 
sistema comercial de producción, menos aún en la 
televisión como gana pan de los actores y directo-
res, la coherencia con nuestra obra es algo que se 
gana a pulso. Cada vez es más urgente que el Teatro 
reclame su derecho de existencia como expresión 
artística, política y social, de manera responsable y 
autocrítica. 

De ninguna manera rechazo las prácticas con-
vencionales como no validas, siendo un de las líneas 
de nuestro trabajo en La Rendija, sabemos que 
aproximadamente un sesenta por ciento de nuestro 
público asistente viene a ver “teatro bien hecho”, 
jugado de acuerdo a la tradición, con el placer que 
esta situación implica en cuanto recepción de públi-
cos, prensa y producción. Pero el ojo en la cerradura, 
esa rendija por la que se cuela otra manera de mirar 
no ceja en su intento de recibir de cabeza, como un 
viejo cinema, la realidad del otro lado de la puerta.

Figura 7. Óvalo, de Raquel Araujo. Foro de las Artes 
del CENART. DF, 2001.

Del teatro y sus rendijas. 20 años de Teatro de la Rendija, 
génesis y contaminación

Raquel Araujo Madera



39

Arte y educación

0•2012•Revista Anual del CINAV-ESAY

Notas

1. Como material de apoyo a las investigaciones realizadas 
sobre los hemisferios cerebrales, hay que mencionar algunas 
teorías del psicólogo Julian Jaynes. En su libro El origen de 
la conciencia en la mente bicamaral, el autor fundamenta una 
tesis muy revolucionaria, en la cual nos asegura que el sur-
gimiento de la conciencia es un fenómeno muy reciente en la 
historia humana, ya que no rebasa los mil años de existencia. 
Antiguamente el ser humano operaba a través de premonicio-
nes, alucinaciones y sueños para decidir las cuestiones más im-
portantes de la vida política y religiosa. El hombre bicamaral 
de esos tiempos escuchaba órdenes divinas en su hemisferio 
derecho, para luego ejecutarlas al pie de la letra. Ante la pér-
dida de la bicamaralidad las voces divinas se volvieron cada vez 
más confusas y por ello debieron interpretarse por sacerdotes 
y sacerdotisas que debieron pasar por un duro entrenamiento 
inductivo. (Weisz, 1983:7).

2. El concepto de tona es parte de las creencias de los grupos 
nahuas actuales que habitan la zona del Golfo de México. Gon-
zalo Aguirre Beltrán, reporta el uso mágico que: “liga mística-
mente a una persona con un animal” entre comunidades indí-
genas mazatecas, zapotecas y mayas. (Weisz, 1994:160)

3. Al tomar prestada de Bajtín la noción de cronotopo, per-
seguimos un fin más ambicioso que la mera alianza espacio-
temporal. Queremos determinar si esta alianza puede adoptar 
una dimensión de cronotopo artístico. (Pavis, 2000:167)

4. Notas de clases con el maestro De Tavira, y sobre su 
metodología con Claudia Guerrero.

Bibliografía

Araujo, Raquel, Carrillo, Rocío, Valdes, Omar, 
Rodríguez, Mauricio & Montalvo, Alejandra. 
(1991). El teatro personal. Revista Máscara, México: 
Escenología.

Aronson, Arnold. (2000). American avant-garde 
theatre: a history. Londres:  Routledge.

Artaud, Antonin. (2006). El teatro y su doble. México: 
Random House Mondadori edición de Bolsillo.

Auslander,Philip. (2003). Critical Concepts in 
Literary and Cultural Studies. Volume I. Nueva York: 
Routledge.
Auslander, Philip. (2008). Theory for Performance 
Studies. Nueva York: Routledge.

Baudrillard, Jean. (1984). Las estrategias fatales. 
Madrid: Anagrama.

Brook, Peter. (1986). El espacio vacío. Madrid: 
Ediciones Península.

Carrillo, Rocío. (1992). La importancia de la mujer 
en el teatro mexicano: una experiencia. Escénica, 
Nueva Época, UNAM. 

Derridá, Jacques. (1997). La desconstrucción en las 
fronteras de la filosofía. Madrid:  Paidós.

De Tavira, Luis. (1999). El espectáculo invisible. 
México: Ediciones El Milagro.

Diéguez, Ileana. (2007). Escenarios liminales. Buenos 
Aires: Atuel.

Dubatti, Jorge. (2007). Filosofía del teatro 1: convivio, 
experiencia, subjetividad. Buenos Aires: Atuel.  

Del teatro y sus rendijas. 20 años de Teatro de la Rendija, 
génesis y contaminación
Raquel Araujo Madera



40

Arte y educación

0•2012•Revista Anual del CINAV-ESAY

Dubatti, Jorge. (Coordinador) (2008). Historia del 
actor. Buenos Aires: Colihue Teatro. 

Eneaudeau, Corinne. (1998). La paradoja de 
la representación. Edición electrónica de www.
philosophia.cl/ Escuela de Filosofía Universidad 
ARCIS.

Fernández, Antonio. (1986).  La penúltima vanguardia 
americana. Richard Foreman. Madrid: Cuadernos El 
Público del Centro de Documentación Teatral.

Kantor, Tadeusz. (2009). Teatro de la muerte y otros 
ensayos 1944-1986. Barcelona: Editorial Alba.

Kirby, Michael. (1972). On Acting and Not-Acting. 
The Drama Review, Volumen 16. No.1. 

Kristeva, Julia. (1988). Poderes de la perversión. Ensayo 
sobre Louis-Ferdinand Céline. México: Siglo XXI.

Lehmann, Hans-Thies. (2006). Postdramatic theatre. 
Londres: Routledge. 

Pavis, Patrice. (2000). El análisis de los espectáculos. 
Madrid: Paidós.

Prieto Stambaugh, Antonio. (2009). ¡Lucha libre!  
Actuaciones de teatralidad y performance. 
Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva 
latinoamericana, Domingo Adame (ed.), México: 
Universidad Veracruzana – Facultad de Teatro, 116-
143. 

Prieto Stambaugh, Antonio. (2002). Globalización, 
Migración, Espacios Públicos y Performance Veracruz: 
CRIM. Obtenido en http://etnodrama.blogspot.
com/ [15 de junio de 2011]

Rosset, Clément. (2004). Lo real. Valencia: Pre-textos.

Sánchez, José A. (2002). Dramaturgias de la imagen. 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.

Sánchez, José A. (2007). Prácticas de lo real en la escena 
contemporánea. Madrid: Visor.

Schechner, Richard. (2007). Performance Studies. 
Second Edition. New York: Routledge.

The Wooster Group. Spald. Obtenido en http://www.
thewoostergroup.org/twg/projects/spald.html. [15 
de junio de 2011].

Weisz, Gabriel. (1985). El cerebro ritual. Revista 
Escénica, Época 1,  Número 10.

Weisz, Gabriel. (1986). El juego viviente. México: 
Siglo XXI.

Weisz, Gabriel. (1987). La escultura del director. Artes 
Escénicas Año 1 Número 2. México, Luna Nueva 
Editores.

Weisz, Gabriel. (1992). La tribu del infinito. México: 
Árbol Editorial.

Solorzano, Carlos & Weisz, Gabriel et al. (1997). 
Métodos y técnicas de investigación teatral. México: 
Escenología.

Del teatro y sus rendijas. 20 años de Teatro de la Rendija, 
génesis y contaminación

Raquel Araujo Madera



41

Arte y educación

Una de las problemáticas actuales a la que se 
enfrentan los jóvenes artistas es, sin duda, 
la competencia en el ámbito laboral, por lo 

que considero indispensable preparar al alumno de 
cualquier disciplina artística para ser el promotor de 
su producción, ya sea una pieza teatral o musical, un 
espectáculo interdisciplinario, o una exposición de 
arte visual.

¿Cómo hacer consciente al sujeto, en tanto 
ser social, de las estrategias necesarias que debe 
implementar en su quehacer para la promoción de 
su trabajo?

Lo que aquí propongo es que el alumno, a par-
tir del conocimiento adquirido en su carrera, pu-
eda construir sus propias estrategias de introduc-
ción al campo laboral del arte y descubra que la 
observación, la comunicación y la planificación son 
elementos indispensables para llevar a cabo la pro-
moción de su trabajo, sin dejar de considerar que 
estas tres herramientas siempre estarán a prueba, 
no son conclusivas, y es la práctica misma el prin-
cipio que las une.

Mi experiencia laboral durante cinco años en 
la coordinación y planeación de eventos sociales y 
corporativos, que consiste en organizar una suerte 

de agentes autónomos que respondan con una 
direccion alidad determinada dentro de un campo 
sistémico, me ha permitido comprender que es 
necesario administrar y gestionar pertinentemente 
los procesos de cualquier proyecto, y que la gestión 
depende de tener un método, de saber unir diferen-
tes saberes y de ser creativo.

Podría parecer que si todos los elementos que 
componen un proceso de gestión estuvieran reuni-
dos, entonces, la totalidad del sistema (proyecto) 
daría como resultado un proyecto idéntico a su for-
mulación, sin embargo, la experiencia nos dice que 
cualquier agente externo o interno puede transfor-
marlo en otro de sistema que, si contamos con la 
capacidad creativa del sujeto, tiene mayores posibili-
dades de ser realizado y de cumplir con los objetivos 
que se plantearon desde su formulación. 

Administración y gestión

Los conceptos de administración y gestión son em-
pleados generalmente como sinónimos, sin embargo 
es necesario hacer una diferenciación en sus orienta-
ciones específicas.

La administración debe ser entendida como un 
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eje vertical al interior de una organización o empre-
sa. El marco de acción del administrador es el ambi-
ente interno y funcional de su organización.

La administración opera directamente sobre la 
coordinación de recursos, se fundamenta en la di-
rección estratégica y en la teoría y comportamiento 
organizacional (Ballina, 2000). Así, la administración 
tiene un campo de conocimiento más amplio, con 
aplicaciones específicas en los espacios de produc-
ción, finanzas, mercadotecnia y dirección, orientado 
a mantener la productividad de las organizaciones.

Por otra parte, la gestión es horizontal y se vin-
cula al ambiente externo. El gestor fundamentará su 
labor en los objetivos específicos de la organización 
(Uribe, 1997). La gestión es un nivel directivo que 
incide directamente en los procesos, coordina sus 
esfuerzos a través de la planeación, organización, di-
rección y control, optimizando la utilización de los 
recursos disponibles.

La gestión es también un proceso de adopción y 
ejecución de decisiones relativas a la actividad cen-
tral de la organización, tiene por función dotar de 
mayor eficiencia a los objetivos planteados (Ivance-
vich, Lorenzi, Skinner y Crosby; 2004). 

La administración (estratégica) de un proceso de 
gestión implica tomar decisiones que permitan a la 
organización lograr sus objetivos. Dichas decisiones 
son tomadas dentro de los procesos de planeación, 
organización, dirección y control, que se describen 
brevemente a continuación y sobre los que se pro-
fundizarán en el siguiente capítulo:

• Planeación: donde se proyectan los ob-
jetivos, las acciones y métodos para al-
canzarlos. Desde la gestión será necesa-
rio visualizar y anticipar los problemas 
que se presentarán en la ejecución de los 
proyectos y la forma de resolverlos.

• Organización: esta función ordena los el-
ementos que participan en la estructura 
de una organización para cumplir los ob-

jetivos eficiente y efectivamente y llevar 
adelante la planeación acordada. Desde 
la gestión será necesario asignar respon-
sabilidades, dependencias y líneas de co-
municación.

• Dirección: implica la supervisión de las 
actividades; incluye, entre otras cosas, de-
sarrollar las habilidades necesarias para el 
buen desempeño de las personas que lle-
van adelante las actividades.

• Control: se refiere a las acciones destina-
das a verificar el cumplimiento de las ac-
ciones con la medición del rendimiento 
obtenido en relación a las metas fijadas. 
El gestor deberá determinar las causas y 
aplicar las correcciones de ser necesario.

En resumen, la gestión y la administración son 
dos ámbitos de acción diferentes dentro de una 
misma organización o proceso, pero que, de algún 
modo, se contienen y complementan entre sí. 

Pertinencia de la gestión cultural

La gestión cultural es aquella “actividad compleja 
teórico práctica, que tiene raíces históricas muy pro-
fundas, pero que se organiza socialmente a partir del 
reconocimiento universal de que el acceso a la cultura 
es un derecho que opera a través de políticas y mod-
elos específicos de intervención” (Antoine, 2003).

La cultura, como cualquier otro campo del con-
ocimiento humano, utiliza métodos para realizar 
sus proyectos apegados a la estructura general de la 
gestión. Así, la gestión cultural tendrá implicacio-
nes en todo el proceso artístico, desde la creación y 
difusión, hasta la medición de los logros que se per-
siguen, por ejemplo, en la producción de un evento 
artístico.   

La gestión cultural implica desarrollar un proce-
so metodológico dirigido a cumplir los objetivos en 
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el ámbito cultural, con una visión de transformación 
permanente. La gestión avanza sobre un proceso ad-
ministrativo, más allá de la racionalización de los re-
cursos, con una proyección y movimiento continuo 
tanto de los objetivos, planes, actividades y tareas 
emprendidas para cumplir el fin.

La gestión cultural, como un espacio de transfor-
mación continua, que necesita un método para su apli-
cación e implica múltiples cambios sociales dinámicos, 
necesita previamente el ejercicio de definición de un 
campo de acción, observar y definir los parámetros del 
ámbito cultural en el que trabajará.

En ese sentido y desde el sujeto artístico, es rele-
vante hacer una relación del ciclo de vida de un pro-
ducto cultural, con el objetivo de comprender que 
existe gestión en todas las etapas de vida de un bien 
o servicio cultural.

Razón de ser de la gestión cultural

De lo anterior, se puede deducir la razón de ser de la 
gestión cultural, sintetizada en los siguientes puntos:

1. La gestión cultural como una herramienta 
para localizar en diferentes espacios al pro-
ducto cultural. La profesionalización de la 
práctica de la gestión cultural es cada vez 
más evidente.

2. La gestión cultural utiliza múltiples her-
ramientas. Es claro el uso de estrategias de 
mercadotecnia, planificación, comunicación, 
administración de recursos, recaudación de 
fondos y contabilidad.

3. La gestión cultural administra recursos 
económicos. Todo manejo de recursos im-
plica la necesidad de garantizar la eficiencia 
y, en el mejor de los casos, la rentabilidad de 
los productos culturales. La gestión cultural 
opera recursos con los objetivos de: 

a. Garantizar la calidad de los produc-
tos culturales.

b. Resguardar el carácter económico 
de los productos culturales, sean públicos o 
privados. 

c. Coordinar patrocinios en caso de 
referirse a productos culturales gratuitos. 

d. Propiciar el lucro cuando esto sea 
necesario. 

e. Evaluar en términos cuantitativos y 
cualitativos un producto cultural. 

f. Nombrar el valor del producto cul-
tural (valor de existencia, identidad, edu-
cación, etc.) 

g. Facilitar la intervención de diversos 
fondos.

En este sentido y desde la acción del sujeto 
artístico se podría decir que la gestión cultural op-
timiza los tiempos y los espacios de la proyección 
del producto cultural. La profesionalización de la 
gestión cultural no tiene por qué conformarse en un 
mero instrumento de estos intereses. No hay nece-
sidad alguna que ligue cultura, artes y gestión al in-
terés espiritual o al económico, a la tradición o a la 
innovación, a la reproducción o a la transformación 
social. La profesionalización de la gestión cultural, 
entre otras cosas, permite en primer lugar apartarse 
de esas dicotomías que parecen dar cuenta del mov-
imiento de lo social desde el sentido común, pero 
que sabemos revisten mayores complejidades. Una 
mirada entrenada en la reflexión y más matizada en 
la percepción, resulta más oportuna en este espacio 
de la cultura donde se construyen clasificaciones y 
sistemas referenciales del mundo y donde se sol-
venta la validez y la legitimidad de los sentidos que 
circulan en la vida social (Bayardo, 2000).

Actividades de gestión en el ciclo de vida de los 
productos culturales

Las artes, patrimonio y tradiciones conforman el 
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principal renglón de los servicios y bienes cultura-
les. Se constituyen a través de una red compleja de 
centros de enseñanza de arte, instituciones, museos, 
teatros, librerías, sitios de internet, etc.

Es necesario afirmar que las artes, el patrimonio 
y las tradiciones, es decir las producciones cultura-
les, se comunican, administran y gestionan conside-
rando las siguientes actividades dentro de su ciclo de 
vida: formación, creación, producción, promoción y 
consumo, conservación e investigación y desarrollo.

Estas actividades de los bienes y servicios cul-
turales se sintetizan a continuación:

1. Formación de saberes culturales. 
Escuelas de arte, programas de formación 
de profesionales en conservación del patri-
monio y disciplinas relacionadas a la admin-
istración de la cultura. Aquí se deben con-
siderar también instancias de formación de 
artistas populares.

2. Creación. Presente en el proceso 
creativo tanto individual como colectivo que 
está estrechamente relacionado con el ante-
rior, aunque se trata ya de quienes se dedican 
a las artes: pintores, escritores, compositores, 
e incluso arquitectos, arqueólogos y antrop-
ólogos, etc.

3. Diseño, producción y fabricación. 
Los bienes y servicios artísticos se materiali-
zan en productos culturales. A grandes ras-
gos los productos culturales pueden dividirse 
en dos: A) Escénicos y de exhibición. Los 
que se realizan en un lugar físico determina-
do, es decir, no admiten reproducción desde 
un original (teatro, ballet, conciertos, fiestas 
populares, museos y zonas arqueológicas, 
entre otras). Los que participan de este tipo 
de bienes deben trasladarse para disfrutar la 
actividad cultural. Salvo las piezas de museo, 
los productos culturales de esta categoría 
tienen un principio y un fin y no pueden al-

macenarse.  B) Industriales. Pueden ser re-
producidos a gran escala (música, cine, lit-
eratura, etc.) y no implican necesariamente el 
traslado del participante, excepto en el caso 
del cine.

4. Distribución. Los bienes y servicios 
culturales deben acercarse a los sujetos inte-
resados por mecanismos de distribución efi-
cientes, aquí se cuentan: bibliotecas, teatros, 
librerías, tiendas, museos, internet, program-
as culturales en radio y televisión, entre otros.

5. Promoción. En términos de mer-
cadotecnia, se refiere a los procesos de 
difusión y publicidad de los productos cul-
turales. Otorgarles un lugar social dentro de 
un espacio. Despertar interés en la mirada del 
otro, generar públicos.

6. Consumo. El momento propio de la 
experiencia cultural, cuando el producto cul-
tural es consumido o utilizado por un públi-
co. En esta etapa es importante señalar otros 
elementos como el tiempo de duración, la 
seguridad, el ambiente, la autenticidad, entre 
otros, que hacen que la experiencia sea única.

7. Conservación. El resguardo y preser-
vación del producto cultural con criterios de 
selección y técnicas. Aunque es propio de las 
piezas de exhibición, la conservación puede 
implicar incluso el registro como patrimonio 
de tradiciones culturales. 

8. Investigación y desarrollo. Además 
del ciclo de vida del producto cultural -que 
va desde la formación de creadores hasta la 
conservación del producto-, es necesario se-
ñalar los aspectos de investigación y desar-
rollo que implica el análisis de lo artístico: en 
contenidos, aspectos institucionales, admi-
nistrativos, históricos, entre otros. 

Para efectos del presente documento, es necesa-
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rio profundizar en las relaciones de la gestión cul-
tural con la mercadotecnia y de la gestión cultural 
con la elaboración del presupuesto y recaudación de 
fondos, ya que ambas relaciones ponen en evidencia 
la necesidad de desarrollar habilidades específicas 
para un modelo autogestivo de productos culturales.

Gestión cultural y mercadotecnia

Para Philip Kotler, autor del libro “Dirección de 
Mercadotecnia”, la mercadotecnia “es un proceso 
social y administrativo mediante el cual grupos e in-
dividuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de val-
or con sus semejantes”.

Para Jerome McCarthy, la mercadotecnia “es la 

realización de aquellas actividades que tienen por 
objeto cumplir las metas de una organización, al an-
ticiparse a los requerimientos del consumidor o cli-
ente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las 
necesidades y los servicios que el productor presta al 
consumidor o cliente”.

Para John A. Howard, de la Universidad de Co-
lumbia, la mercadotecnia es el proceso de:

• Identificar las necesidades del consumi-
dor.

• Conceptualizar tales necesidades en fun-
ción de la capacidad de la empresa para 
producir.

• Comunicar dicha conceptualización a 
quienes tienen la capacidad de toma de 
decisiones en la empresa.

Tabla 1. Ciclo de Vida de un producto cultural y renglones de gestión. 

Etapa Renglón de gestión 

Formación Programas de formación de artistas y 
profesionales culturales. 

Creación Aprovisionamiento de recursos materiales e 
insumos para la creación. 

Diseño, producción y 
fabricación 

Montaje, exhibición, traslado de consumidores, 
etc. 

Distribución Acercamiento de los productos al consumidor. 

Promoción Transporte, distribuidores y espacios. 

Consumo Difusión y publicidad de productos culturales. 

Conservación Adquisición del producto cultural. Duración, 
ambientación, seguridad, etc. 

Investigación y 
Desarrollo 

 

Resguardo y preservación del producto cultural. 
Interpretación y análisis del producto cultural. 
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• Conceptualizar la producción obtenida 
en función de las necesidades previa-
mente identificadas del consumidor.

• Comunicar dicha conceptualización al 
consumidor.

Así, la mercadotecnia es un proceso social y ad-
ministrativo mediante el cual grupos e individuos 
obtienen lo que necesitan y desean a través de gen-
erar, ofrecer e intercambiar productos de valor con 
sus semejantes. (Puente, 2000).

Es un sistema total de actividades que incluye un 
conjunto de procesos, mediante los cuales se iden-
tifican las necesidades o deseos de los sujetos inte-
resados para luego satisfacerlos de la mejor manera 
posible, al promover el intercambio de productos y 
servicios de valor con ellos, a cambio de una utilidad 
o beneficio para la organización.

Es importante mencionar la fuerza que ha cob-
rado el estudio, la aplicación y extensión de la mer-
cadotecnia en organizaciones cuyos fines son distin-

tos a los de los negocios. De manera específica, en 
la gestión cultural, las estrategias de mercadotecnia 
son necesarias para el posicionamiento del producto 
cultural.

Son muchos los estudios referidos a la gestión 
que consideran que el sujeto artístico debe conocer 
y generar un gran campo de estrategias a partir de 
la experiencia para negociar la participación de su 
producto cultural. En “Cultura, artes y gestión. La 
profesionalización de la gestión cultural”, el Dr. Ru-
bens Bayardo reflexiona sobre lo siguiente: “Con 
la referencia cultura, artes y gestión reunimos tres 
términos que según las perspectivas adoptadas pu-
eden presentársenos como próximos y compatibles 
o cómo distantes y contradictorios. Cultura y artes 
pueden resultar fenómenos que se perciben como 
retroalimentándose o bien como fenómenos inver-
samente proporcionales”. A la vez, la gestión en re-
lación con ambos puede ser vista como beneficiosa, 
necesaria y hasta imprescindible o contrariamente 

Tabla 2. Algunas estrategias de mercadotecnia en la gestión cultural. 

Identificación corporativa 
Establecer la identificación gráfica y 

visual del producto cultural o artista 

Relaciones públicas 

Reorientación y fortalecimiento de la 

precepción actual del artista o 

productor cultural mediante la 

realización de eventos especiales 

Publicidad 

En ocasiones, es posible considerar 

una campaña publicitaria orientada a la 

imagen y posicionamiento del artista o 

producto cultural 
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como mercantil, banal y hasta mancilladora. Conse-
cuentemente, la incursión de gestores y gerentes en 
las artes y la cultura, o la incursión en el ámbito de 
la gestión de actores culturales y artísticos, es algo 
cargado de sentidos y difícilmente neutro.

La ‘lucha por lo real’ (Geertz, 1987), la batalla por 
el sentido de la esfera cultural, se extiende a la gestión 
de la cultura y las artes. Estimamos que lo que está en 
el centro del debate no es la gestión, sino los modos y 
conceptualizaciones que la orientan en tanto que ‘cul-
tural’. Qué se entienda por gestión cultural y cómo se 
la conciba, resulta un tópico fundamental, sobre todo 
en un momento en el cual esta práctica se encuen-
tra en una fase inicial de desarrollo donde abundan 
tanteos de ensayo y error, remedos de experiencias 
ajenas, discusiones basadas en el sentido común y aus-
encia de asertos teóricamente fundados. 

En principio, digamos que vistos como espa-
cio de lo simbólico o expresión de la creatividad, 
artes y cultura suelen ser presentados como mani-
festaciones espirituales, libres e intangibles, que re-
chazan por sí mismas la materialidad, la burocracia 
y lo tangible de la gestión. La libertad creadora de 
los artistas, el interés desinteresado de sus búsque-
das estéticas, las necesidades culturales intangibles 
de la gente, los criterios autónomos de legitimación 
del campo cultural, podrían verse apabullados por 
la recurrencia de las normas y los procedimientos 
de la administración, por los criterios de eficiencia, 
eficacia y rentabilidad de la gestión. Por el contrario, 
vistos como un sector productivo, o planteados en 
su mayor crudeza como un negocio, cultura y artes 
requerirían sin duda alguna de la gestión como me-
dio para su necesaria domesticación, su mejor pre-
sentación y su aceptación en sociedad.

Gestión cultural, presupuestación y 
recaudación de fondos

Para la gestión cultural es determinante la recaudación 

de fondos. La recaudación de fondos inicia necesari-
amente con la determinación de la cantidad de dinero 
necesaria para la realización de un proyecto.

El presupuesto surge de la separación de gastos 
de personal (honorarios), gastos de inversión (bienes 
o renta de los mismos) y gastos de operación (ma-
teriales y servicios). El presupuesto debe de contar 
con las siguientes características:

• Ser coherente con las actividades a reali-
zar y con los objetivos.

• Evitar gastos demasiado elevados o gas-
tos muy reducidos que no   permitirán 
la correcta realización de las actividades.

La necesidad de proveerse de destrezas con-
tables y administrativas queda en evidencia ya que 
la confección de un presupuesto adecuado requiere 
de un proceso más o menos largo para determinar 
el monto de cada gasto, respaldado a través de co-
tizaciones de los honorarios, materiales, bienes y 
servicios necesarios. Con una correcta definición del 
presupuesto es más probable que la recaudación de 
fondos se facilite.

Por otra parte, la gestión cultural necesita per-
sonas que sepan realizar las acciones incluidas en 
su práctica, desde la planificación, la ejecución, 
hasta la evaluación. El gestor cultural debe re-
unir una serie de conocimientos desde estéticos 
y administrativos hasta económicos respecto a la 
cultura y las artes. Los propios sujetos artísticos 
en formación deben desarrollar habilidades per-
sonales y sociales vinculadas con el liderazgo y 
la capacidad de negociación que incidan directa-
mente en sus logros.

Evidentemente, no será lo mismo gestionar 
sobre artes escénicas o visuales, no será lo mismo 
gestionar una exposición que la compra de materia-
les, sin embargo, es necesario que el sujeto artístico 
tenga las herramientas necesarias para adaptarlas a 
su propio ámbito y quehacer.
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¿Por qué es importante el estudio del pensam-
iento crítico para los estudiantes de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán?, es una pregunta 

que puede ser abordada desde perspectivas diferen-
tes, separadas por razones metodológicas pero rela-
cionadas entre ellas, vínculos que se van haciendo 
evidentes en la medida en que cada una es expuesta. 

Empecemos dando una lectura a las raíces grie-
gas y latinas de las cuales se derivan palabras como 
“crítico” y “pensamiento”. La formación del pensa-
miento crítico cobra importancia al tener en cuenta 
el papel fundamental que desempeña en procesos 
sociales de naturaleza democrática en los cuales sea 
posible la formación de ciudadanos concientes y re-
sponsables. 

Etimológicamente la palabra, “crítico” viene del 
griego Kritikós, que quiere decir “crítico, que juzga 
bien, decisivo (de Kríno, juzgar, distinguir)” (Quin-
tana, 1987). Crítico, específicamente, es definido 
en el diccionario de Raíces griegas del léxico castellano, 
científico y médico (Quintana, 1987) como “relativo a la 
crisis o a la crítica; el que ejerce la crítica” (p. 431). Tal 
definición marca un vínculo importante con otra pa-
labra de raíz griega como lo es Krísis, definido en el 
mismo diccionario como “juicio, decisión (de Kríno, 

juzgar, distinguir)” (p.431). Este vínculo establecido 
a partir de la etimología de la palabra pone en evi-
dencia la relación existente entre crisis y crítica, sus-
tantivo y adjetivo, lo que hace que indefectiblemente 
la presencia de uno invoque al otro. En un mundo 
globalizado en donde los avances de la ciencia y 
la tecnología, el cambio de valores y la diversidad 
de maneras de comprender el mundo en todos los 
órdenes hacen de la crisis un estadio cotidiano, la 
crítica se constituye en una necesidad y en una con-
stante igualmente ineludible. 

Por su parte, la palabra pensamiento remite a 
otra, pensar, del latín pensare, “imaginar, considerar, 
discurrir; examinar bien una cosa para formular 
dictamen” (Real Academia Española de la Lengua, 
1970). En esta definición, se precisa que pensar es 
un verbo; se configura de esta manera la integración 
de tales palabras en un mapa de conceptos íntimam-
ente relacionados como son: crisis, crítico y pensa-
miento, elementos fundamentales para el tema que 
me convoca.

Teniendo en cuenta lo anterior, pensar crítica-
mente cobra importancia fundamental en un mundo 
que, agobiado por las crisis en todos los órdenes, so-
ciales, políticos, y económicos entre otros, demanda 

Importancia de la conciencia crítica en las 
artes visuales
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cada vez más la presencia de hombres y mujeres ca-
paces de actuar con criterio en la búsqueda de solu-
ciones a los conflictos, cualquiera que sea su campo 
de acción. 

Desde un punto de vista pedagógico, Lipman 
(1990) enfoca la importancia del estudio y desarrollo 
del pensamiento crítico en función de la formación 
de ciudadanos responsables que garanticen el man-
tenimiento de una sociedad democrática. Su visión 
amplía la mirada y pone en el centro de la reflexión 
el concepto de educación. Para Lipman (1990), uno 
de los supuestos fundamentales que subyace a la idea 
de democracia ha sido el que los miembros de una 
sociedad de este tipo no deben simplemente estar 
informados, sino que deben ser reflexivos; no deben 
ser simplemente conscientes de los problemas sino 
que tienen que tratarlos de forma racional. Cabe 
subrayar, en este orden de ideas que, un ciudadano 
responsable basará su acción en pensar críticamente, 
y en el dominio de estrategias cognitivas propias del 
proceso reflexivo. 

Un ciudadano responsable deberá ser capaz de 
responder de forma adecuada e inteligente a las 
exigencias planteadas por situaciones problemáticas 
(Lipman, 1990), y su formación en este sentido, sólo 
es posible en una sociedad en la cual la educación 
tiene su acento en el desarrollo del pensamiento y no 
solamente en el aprendizaje. Plantear la educación en 
términos de aprendizaje supone tratar al estudiante 
como un ser más pasivo que activo, subestimando 
su capacidad para investigar, condición fundamental 
para el desarrollo de un pensamiento crítico. 

Desde esta misma perspectiva, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), ante el reconocimiento de 
la necesidad de evolución en la educación superior y 
los grandes desafíos que se le plantean como resul-
tado del desarrollo de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación, y teniendo en cuenta la 
crisis por la que atraviesan las universidades en todas 

las regiones del mundo, formula algunos principios 
fundamentales para una reforma en profundidad en 
los sistemas de enseñanza en el mundo a fin de que 
contribuyan con mayor eficacia al advenimiento de 
una paz fundada en el desarrollo y la afirmación de 
los principios de igualdad, justicia, solidaridad y li-
bertad (UNESCO, 1999). 

Estos principios fueron declarados en la Confer-
encia Mundial sobre la Educación Superior en el Sig-
lo XXI (UNESCO, 1999), donde se reconoció que al 
hablar de calidad se hace alusión un concepto mul-
tidimensional que comprende todas las funciones y 
actividades de la Universidad. Dentro de este marco, 
se propone que la universidad debe contemplar un 
nuevo modelo de educación superior centrado en el 
alumno, lo cual supone no contentarse con que los 
estudiantes logren el dominio de los conocimien-
tos de las disciplinas sino que, también, logren el 
desarrollo de competencias y aptitudes para la co-
municación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y el trabajo en equipo en contextos 
multiculturales. 

Los principios emanados de la mencionada 
Conferencia Mundial movilizan a la universidad ha-
cia un cambio que ha de ser programado partiendo 
del diálogo y del conocimiento de los estudiantes. 
De hecho, se sugiere en el mismo documento que 
los estudiantes y sus necesidades sean el centro de 
las preocupaciones de quienes tienen a su cargo los 
procesos de toma de decisión en las universidades. 
Ellos, los estudiantes, han de ser considerados como 
participantes esenciales y protagonistas responsables 
del proceso de renovación de la educación superior. 

Además del hecho de que la UNESCO ha plant-
eado el desarrollo del pensamiento crítico como uno 
de los principios fundamentales para la educación 
superior, la vertiginosidad con la cual en el mundo 
de hoy se genera nueva información está deman-
dando la puesta en marcha de estrategias para auto-
dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida en 
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los nuevos profesionales considerándose así la im-
portancia de un seguimiento educativo extramuros 
anclado en la independencia para la construcción de 
nuevos conocimientos.

Tal reconocimiento ha llevado a algunas Univer-
sidades a desarrollar alternativas que han afectado 
los planes de estudio y las prácticas pedagógicas, y 
han supuesto la realización de programas especia-
les para el fortalecimiento de aquellas habilidades de 
pensamiento y competencias prácticas y cognitivas 
que cada disciplina considera relevantes para la for-
mación profesional de sus egresados. 

Es en este sentido que Santiuste (2001), revela 
la importancia que tiene en el proceso formativo, 
desde etapas tempranas, la enseñanza de la Filosofía. 
A través de ésta, es posible conducir al estudiante a 
la investigación crítica, preparándolo para asumir un 
pensamiento abierto, así como para juzgarlo y opon-
erse a los automatismos y a todo pensamiento que 
revele la ignorancia de un pensamiento limitado. 

Por cierto este pensamiento limitado genera 
desconfianza y temor ante la  confusión por tanto 
y diversos mensajes circundantes en la inmediatez 
de su entorno. Este temor se viste de inseguridad y 
alimenta aún más la egolatría típica de los actuales 
tiempos que incita a un individualismo radical típi-
co de nuestras sociedades de exacerbado consumo. 
Vale traer a colación las grandes barreras defensivas 
que los alumnos erigen a su alrededor evitando la 
clara recepción de comentarios y críticas tanto de 
sus maestros como de sus propios compañeros.

Formar estudiantes capaces de pensar crítica-
mente no solamente sobre contenidos académicos 
sino también sobre problemas de la vida diaria es 
un objetivo de principal importancia, tanto para el 
sistema educativo como para la sociedad en general. 
Promover experiencias que estimulen el ejercicio del 
pensamiento crítico es fundamental en un mundo 
complejo como el nuestro donde la información ya 
no es un problema pero sí lo es la valoración crítica 

de la misma. 
Para entender esta tarea en toda su amplitud es 

menester recurrir a diversos enfoques y acercamien-
tos al arte de pensar y razonar. Todos aportan luz y 
allanan el camino dando guía hacia comprensiones 
integradoras que nos llevan a vislumbrar y a ubicar-
nos dentro de lo complejo del fenómeno de “lo real”

Hacia la creación de un Taller de Pensamiento 
Crítico

Es práctica común que, como parte de la promo-
ción publicitaria de escuelas y universidades, se di-
vulgue un discurso vacío que presenta la imagen del 
alumno como transformador, cuestionador y crítico 
cuando en la realidad muy pocas currículos incorpo-
ran prácticas educativas y didácticas que propicien la 
reflexión y el análisis crítico.

La gran mayoría de las instituciones académicas 
de educación superior están centradas en la enseñan-
za, donde el maestro es el protagonista del discurso 
y en base a conferencias magistrales lee el menú de 
opciones que el sistema a preparado para sus subs-
criptores. Más que enseñanza por memoria hay 
adoctrinamiento puesto que las materias han sido 
diseñadas para establecer competencias de excelen-
cia en aras del dominio de las mismas y no en su 
discusión o cuestionamiento 

Aprendizaje por memoria es el recurso primario 
donde comúnmente la razón de deja a un lado. Es 
diferente memorizar una definición que entender e 
interiorizar el significado de una definición

En la ESAY, promulgamos una educación centra-
da en el aprendizaje, para la cual el alumno se vuelve 
razón de ser y objetivo del programa. Nuestros sa-
lones son espacios para construir el aprendizaje y en 
este tenor va la idea de conformar un taller de pensa-
miento crítico.

En lo general se buscaría implementar un taller 
de pensamiento crítico que, de manera gradual, lleve 

Importancia de la conciencia crítica en las artes visuales
Ignacio Rivero Bulnes



54

Arte y educación

0•2012•Revista Anual del CINAV-ESAY

de la mano a los estudiantes realizando ejercicios 
que les permitan construir una mente analítica y un 
pensamiento apto para enfrentar la complejidad del 
acontecer social. Para esta tarea se delinean varios 
objetivos específicos como: talleres de lectura (cómo 
leer un texto y rescatar la procedencia e intención 
del mensaje), talleres de escritura (cómo redactar un 
conjunto de ideas y no perderse en el intento), ejerci-
cios de trabajo en grupo (acercamientos a la interdis-
ciplina y a la transdiciplina), tareas de investigación, 
y ejercicios de deconstrucción de discursos visuales. 

La teoría histórico-social prepararía la figura del 
maestro como mediador entre el cambiante saber 
sociocultural y los procesos de apropiación del con-
ocimiento de sus alumnos. El maestro se bajaría de 
su tarima doctoral para interactuar en todo sentido 
con sus alumnos.

Estos alumnos traen consigo un bagaje de con-
ocimientos o desconocimientos, motivaciones y 
actitudes con las que el maestro y sus otros compa-
ñeros se enfrentarán y la teoría cognitiva nos alecci-
ona para adecuarnos a las muy personales maneras 
de aprehensión de la realidad que cada estudiante 
presente.

Comenzaremos a manipular, en el Taller, con-
ceptos de la realidad y mediante un proceso de in-
teriorización de los fenómenos cada participante 
construirá sus propios argumentos interpretativos 
para adquirir el conocimiento. En este camino nos 
acompañan las teorías constructivistas, que acon-
sejan priorizar la comprensión de los sucesos antes 
que la explicación de los mismos.

La vertiente psicológica del Constructivismo re-
salta la importancia del descubrimiento de la verdad 
a través del diálogo y el cuestionamiento continuo, y 
el constructivismo social ve la necesidad de confron-
tar nuestras ideas con el medio ambiente para lograr 
conocimiento. Es decir que no sólo recurrimos al 
diálogo con nuestros pares sino que, después de un 
proceso de interiorización, se presenta un ejercicio 

de exteriorización para enriquecer nuestras concep-
tualizaciones  frente a los embates con lo real y lo 
incognoscible exterior. 

En este orden de pensamiento nos ubican tam-
bién las experiencias de Piaget. La comprensión de 
un concepto necesita de una introspección y de un 
análisis del mismo concepto en relación a otros. 
Esto se logra desarrollando un proceso cognoscitivo 
crítico.

Bruner comenta que en todo  momento nos 
debemos desenvolver con una postura personal ante 
el conocimiento, una propuesta de acercamiento 
personal ya que solamente así, en una experiencia 
íntima, descubriremos el conocimiento. 

Y Ausubel habla de la importancia del aprendiza-
je significativo. Todo aquello que mantenga un sig-
nificado después de lo interiorizado, lo comparado 
ante la realidad y lo asumido e integrado a nuestros 
conocimientos previos tendrá la suficiente valía para 
ser asimilado como nuevo conocimiento.

De la mano de la pedagogía crítica llegamos a 
una actitud más comprometida con lo social. En-
tender el aprendizaje como un proceso de  cuestio-
namiento constante que tenga como guía el pensa-
miento dialógico será la manera más completa de 
acceder al conocimiento y actuar en seguimiento a 
una conciencia crítica.

Esta conciencia crítica debe transitar con pleno 
entendimiento del concepto de la complejidad y del 
inestable balance de fuerzas que tensionan la reali-
dad desde perspectivas tan antípodas como lo social, 
lo político, lo religioso, lo económico, lo cultural, lo 
familiar, lo histórico, lo espiritual, lo personal y las 
fuerzas tangenciales que estas generan a través de 
sus dinámicas.

Cuando estamos frente a un grupo de estudiantes 
que, desde la secundaria, no han sido requeridos para 
cuestionar con solvencia diversas situaciones, nos 
damos cuenta del camino que se necesita desandar 
para retomar una nueva senda hacia el aprendizaje. 
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La intención es ofrecer una pedagogía centrada en 
problemas, apoyada en la pedagogía crítica, donde 
el estudiante comprenda sus circunstancias, aprenda 
a exigir el “argumento” y a replicar desde su cono-
cimiento teórico y práctico demandando respuestas 
razonadas del profesor. El estudiante ya no debe 
aceptar “relatos” sin explicación.

La escuela tiene la tarea de ser un escenario de 
diálogos que permita cuestionar los modelos socia-
les imperantes y proponer soluciones alternativas.  
Estas propuestas, que resultan en expresiones cul-
turales frescas e innovadoras, surgen de perspectivas 
críticas derivadas de razonadas confluencias de mov-
imientos educativos, pedagógicos, culturales, socio-
políticos e históricos.

Una didáctica crítica debe propiciar la búsqueda 
de la verdad desechando lo ideológico, lo mitológico 
y lo inexacto así como situar a los estudiantes en su 
momento histórico concreto reconociendo las rela-
ciones sociales como elemento central para constru-
ir interpretaciones, explicaciones y teorías.

Es primordial que el estudiante haga un alto en 
su camino y comience por cuestionarse su propia 
existencia: ¿De donde vengo?, ¿Qué me han ense-
ñado mis papás?, ¿Qué he aprendido en la escuela?, 
¿Cuáles son mis “sólidas” convicciones, las cuales 
defiendo a morir?, ¿Hacia donde voy?, ¿Cuál es mi 
opinión del mundo que me tocó vivir?, y otras pre-
guntas más de corte inmediato como por ejemplo: 
¿Qué respuestas espero de las artes visuales?

Cuando no tenemos definido nuestro punto de 
apoyo resulta difícil el ejercer una acción definida ha-
cia fuera porque no hay el equilibrio suficiente para 
presionar. Lo más seguro es que caigamos antes de 
poder mover nada. Este panorama es  común cuan-
do no nos han dado las herramientas justas para en-
frentar una situación dada y aún puede agravarse con 
el hecho de que podríamos no saber con exactitud 
que está pasando a nuestro alrededor porque no nos 
lo dicen y porque no sabemos que preguntar.  

Una conciencia crítica sólo puede surgir de una 
postura con los pies firmemente asentados y con 
una  clara visión de lo que tenemos enfrente. Pies 
firmes sobre nuestras condiciones socio-culturales e 
históricas y visión clara de frente al juego de fuer-
zas socioeconómicas, políticas y culturales que me 
circundan. Esto es de suma importancia para com-
prenderse a sí mismo y develar lo complejo de su en-
torno para poder proponer acciones transformación 
de la realidad.

Los alumnos llegan con un capital cultural que 
precede al conocimiento escolar y que está directa-
mente relacionado con los mecanismos de identidad 
y pertenencia a grupos y clases sociales y que condi-
cionan la participación del sujeto, no sólo ante la 
escuela, sino ante toda la sociedad. Cada estudiante 
tiene una historia distinta la cual guardan como algo 
íntimo que pocas veces exteriorizan y además sus  
expectativas a futuro están por definirse por lo que 
sus decisiones varían aleatoriamente. 

Es necesario articular teoría y práctica, proceso 
difícil llamado praxis, que tiene una mayor poten-
ciación para la transformación. Esto significa que, 
en base a una conciencia histórico-crítica, lograr ar-
ticular el bagaje teórico con la realidad social y con 
las necesidades de los alumnos.  Es una forma de 
vincular la enseñanza con la realidad y dejar de ver 
el aula como un simple espacio de cristalización del 
conocimiento, de ingestión de datos y memorización 
de dogmas.

Para que el aprendizaje se vuelva significativo 
debe entrar en contacto con las historias, valores 
y creencias que conforman la vida cotidiana de los 
estudiantes. Un aprendizaje que reconozca sus con-
ocimientos previos pero que a la vez los rete a re-
definir sus horizontes, cuestionando sus contextos 
y maneras de aprehender la realidad.  Es la manera 
de que ellos interioricen el aprendizaje para que lo 
apropien y produzcan nuevas respuestas (Giroux, 
H (2009).
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¿Cuánto tiempo se necesita para interiorizar 
algo? No se sabe, pero hay que dejarlo fluir. La 
relación maestro-alumno es compleja. No hay un 
modelo para establecer líneas de actuación. Una 
opción crítica implica aceptar esta incertidumbre y 
en este orden de ideas es más conveniente establecer 
vínculos de cooperación que de dependencia o de 
competencia Pansza (1992).

Una solución armónica es crear relaciones de 
aprendizaje en forma comunitaria pero para ello se 
deben abrir las defensas de todos, reconocer debili-
dades y fortalezas en sentido del proceso cognitivo 
y definir una base común consensada desde donde 
iniciar procesos de razonamiento crítico en todas di-
recciones.

El resultado esperado es que el alumno se 
reconozca en toda su extensión socio-histórica, que 
redefina sus relaciones con su entorno, de-construya 
los mensajes que lo circundan y que con las her-
ramientas del razonamiento crítico en sus manos 
aprenda a ser constructor de conocimiento sobre su 
realidad.

Dewey (1989) está convencido que la educación 
tiene sentido en la medida que posibilita la ampli-
ación de la capacidad de pensar, de generar un pen-
samiento reflexivo que nos remita no al objeto en sí 
mismo sino a su significado, y a la vez ésta búsqueda 
de significado nos lleve a otras posibilidades abrién-
dose así una “semiósis ilimitada”.  

Pero, continúa Dewey, es muy común pensar de 
manera simulada. La simulación del pensar repite 
solamente imágenes, creencias, afirmaciones ajenas. 
Esta simulación pone al “relato” en el lugar de la op-
eración de pensar, eludiendo así la tensión que sig-
nifica enfrentar un problema. Toda una mascarada 
ya que la potencia del relato es la del encantamiento 
y su función es tranquilizadora. El resultado agrada 
y favorece al discurso hegemónico que se preocupa 
por mantener a la mayoría de su audiencia, parafra-
seando a Pink Floyd, cómodamente entumida.

Las conclusiones del proyecto NDPCL (Nacio-
nal Development Program in Computer Assisted 
Learning) patrocinado en Gran Bretaña por el De-
partamento de Educación y Ciencia, señala que el 
desarrollo de la multimedia para usos educativos 
está enfocado a comprimir información, manipular-
la y reproducirla. En este sentido la tecnología está 
cumpliendo las mismas funciones de una pésima do-
cencia presencial de corte moderno. 

Los avances tecnológicos demuestran de esta 
manera que no tiene soluciones  para nosotros. Solo 
hacen que las cosas sigan igual pero nos consiguen 
más tiempo libre para poder hacer más de lo mismo.  
Y cuando algo es lo mismo por mucho tiempo es 
señal de que ha iniciado su deterioro.

Si dejamos que las cosas se sucedan unas a otras 
manteniendo la misma inercia que estamos perci-
biendo, y de la cual también participamos, no ve-
remos resultado alguno hacia un nuevo horizonte. 
Parece que el guión esta escrito y todos nos estamos 
decantando hacia las sillas de un escenario global 
donde seremos un excelente y educado público cau-
tivo. Educado por ellos para aplaudir cada vez que se 
nos pida.  ¡No queremos eso!

Los sistemas educativos están alienados en el 
contexto de las estructuras política, cultural, social 
y económica de un país, por ende, los estudiantes 
son parte de esta orquestación. Entonces será mejor 
participar en ello pero con cierta independencia, es-
cogiendo una actuación según parámetros propios y 
no ajenos. Aquí es cuando cobra relevancia el porqué 
la pedagogía crítica menciona a la democracia con 
tanto ahínco. Y es porque una actuación democráti-
ca redunda en beneficio de la mayoría aunque suene 
trillado cual discurso antiguo, aunque lo que si es an-
tiguo es la deuda que el sistema global tiene con las 
aspiraciones democráticas.

Existe un compromiso social del sistema edu-
cativo que no se está cumpliendo. La educación no 
esta fortaleciendo al extenso tejido humano que es la 
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inmensa mayoría de la sociedad. La educación no le 
está dando respuestas a sus carencias. Lo que si está 
haciendo la educación es adormecer a la gran masa 
para que el sistema de beneficios siga volando hacia 
la pequeña cúspide de la pirámide económica.

La visión y la conciencia crítica logran desper-
tarnos del embrujo. No para agitarnos al grito de 
guerra, lo cual implicaría jugar el mismo juego, sino 
para desviar nuestro camino y abrir nuevos horizon-
tes. Parece simple pero nadie nos obliga a no pensar 
bien en nuestro destino, es solo cuestión de “deci-
dir” abrir los ojos y comenzar a andar en otra direc-
ción.  Claro que es más simple y también muy fácil 
seguir dormidos caminado en fila detrás del flautista.

Para poder acercarnos a la conciencia crítica 
debemos antes que nada de  desnudarnos de dos 
grandes lastres que en poca o mucha medida nos 
visten: el egocentrismo y le etnocentrismo. Caemos 
en el egocentrismo cuando no tenemos elementos 
para comprender ni la complejidad ni la diversidad 
del mundo y solo seguimos dictados viscerales. Yo 
creo, yo pienso, yo quiero, yo detesto, etc. Es la in-
capacidad de pensar en plural y el miedo a aceptar la 
pluralidad. Caemos en el etnocentrismo cuando sólo 
percibimos el mundo a través de nuestra íntima cul-
tura, de nuestro monóculo cultural e idiosincrático 
que nos dicta que todo lo que no se hace como “no-
sotros” esta mal. Ambos “ismos” se deben a caren-
cia de conocimiento, a ignorancia, a no ver al otro y 
a no entender otras  sociedades. Estas “carencias de 
complejidad” no pueden llevarse a la escuela. 

Podría considerarse un castigo por haber apren-
dido a aislar tanto las cosas. Nos estamos aislando 
nosotros mismos. Durante mucho tiempo la edu-
cación se ha preocupado por simplificar todo para 
“comprender mejor”. Esto no puede seguir así. Nos 
urge recuperar la complejidad. Todo nuestro entor-
no tiene un valor en cada nodo y todo esta inter-
conectado. Cada vez que decidimos cortar uno de 
esos enlaces se nos va desarticulando la realidad y 

entonces perdemos consciencia de ella.
Así mismo cada uno de nosotros percibe innu-

merables de esos enlaces, según su interés y punto 
de vista, por lo que si nos relacionamos con un 
pen samiento dialógico podré aprehender lo que mi  
compañero sabe y el comprenderá lo que yo se y 
ambos ganaremos en conocimiento de la realidad. 
Claro que, en mi caso, no necesito saber más para 
dominar mejor, sino para tener más mundo dentro 
de mí y con ello puedo crear y recrear un mejor en-
torno.

El taller deberá incentivar un desarrollo de pen-
samiento de orden superior que integre en el alumno 
el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. El 
primero lo conduce en el hacer, crear y producir, y 
el segundo le permite evaluar procesos y juzgar re-
sultados. Estos pensamientos deben funcionar a la 
par, apoyándose uno a otro y avanzar creando y eva-
luando constantemente. 

Con estas herramientas el alumno podrá, con 
toda amplitud, redefinir su identidad, cuestionar su 
entorno, proponer soluciones, en suma, realizar sus 
proyectos artísticos con un claro conocimiento de 
causa y utilizar las normas estéticas y las habilidades 
disciplinarias  para crear un cuerpo de obra con la 
expresividad, contundencia y sensibilidad que el 
tema requiera.
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En este artículo se presenta el resultado y análi-
sis del primer bloque de un cuestionario apli-
cado a ocho docentes de dibujo de la Licen-

ciatura de Artes Visuales de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán. El bloque hace referencia al marco 
teórico de la asignatura de Dibujo y Conceptualiza-
ción Visual. Las preguntas a se enfocan principalmen-
te a las posibles definiciones del dibujo y sus límites.
Palabras Claves: Dibujo, Dibujo y Conceptualización Vi-
sual, Marco Teórico, cuestionarios

En este artículo se analiza la primera parte de los re-
sultados obtenidos de cuestionarios que apliqué a do-
centes que han impartido la asignatura de Dibujo y 
Conceptualización visual (D y CV) en la licenciatura 
de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán (ESAY).

Estos cuestionarios forman parte de la memoria 
de grado titulada “El dibujo como medio de aproxi-
mación: Un estudio de caso sobre la asignatura de 
Dibujo y Conceptualización Visual de la Escuela Su-
perior de Artes de Yucatán”.

Mi interés por esta dinámica fue la de buscar pun-
tos de encuentro entre todos los artistas y teóricos 
que han impartido la asignatura de dibujo con el fin 

de mejorar nuestra práctica en la escuela y abrir diálo-
gos que nos permitieran si acaso era posible, buscar 
la estructura ideal de esta asignatura. El material re-
colectado es un apoyo a la búsqueda del dibujo como 
herramienta del pensamiento o como una forma de 
pensar en si mismo.  Los docentes comparten sus 
métodos y sus experiencias y esto nos da diferentes 
visiones de las posibilidades del dibujo en el campo 
escolar y artístico. 

La discusión de lo que debe ser esta clase, como 
debe estructurarse, como debe impartirse, entre otras 
cosas, es de vital importancia dentro de la licenciatu-
ra, y es claro que esta discusión puede ampliarse para 
cualquier programa de dibujo. 

El cuestionario consta de 30 preguntas, divididas 
en temas como: marco teórico, currícula, estructu-
ra, herramientas, dinámicas del aula, interdisciplina y 
bitácora. Todas las preguntas menos la de bitácora, 
que era opcional, contaban con respuestas múltiples 
y con la posibilidad de respuestas abiertas. En algu-
nas ocasiones las respuestas invitaban a continuar el 
diálogo y a partir de las respuestas que los docentes 
daban les regresé el cuestionario con otras preguntas 
más. Con algunos maestros el diálogo fue más con-
creto y con algunos más largo.

La educación del dibujo en la ESAY. 
Conversatorio

Vanessa Rivero Molina
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El cuestionario se mandó vía correo electrónico 
a los 11 maestros que han impartido esta materia a 
lo largo de la licenciatura. Los maestros que ama-
blemente contestaron el cuestionario son Aldo Cor-
doba, Rafael Penroz, Luciano Sánchez Tual, Marco 
Aurelio Díaz Güemez, Saúl Villa, Paloma Menén-
dez, Isaac Zambra y Filip Zagorski, que de ahora en 
adelante me referiré a ellos como Cordoba, Penroz, 
Sánchez, Díaz, Villa, Menéndez, Zambra y Zagorski.

Análisis de las respuestas

Por el espacio con que contamos, en esta ocasión 
analizaremos sólo el primer bloque que corresponde 
a los datos personales y al marco teórico.

Datos personales.
Pregunta 1. ¿Hace cuantos años das clase de dibujo? La 
mayoría de los maestros lleva dando clases de 2 a 5 
años en el momento que contestaron los cuestiona-
rios que fue en 2010. Sánchez lleva de 5 a 10 años y 
Penroz de 10 a 15 años.

Marco teórico.
Pregunta 2. ¿Con que definición del dibujo te sientes más 
cercano (a)? 
La mayoría de los maestros respondieron que con 
la definición de Bruce Nauman, que afirma: “Dibu-
jar es equivalente a pensar, algunos dibujos se hacen 
con la misma intención que se escribe: son notas que 
se toman…el dibujo debe considerarse terminado 
cuando se alcanza el punto en el que la idea se defi-
ne como necesaria. Los dibujos pueden describirse 
como modelos para una concepción mental a la que 
se da cuerpo a través del dibujo”. (Nauman, 1991 en 
Gómez Molina, 2006) 

Se dejó fuera la concepción de Kandinsky la cual 
nadie señaló que dice: “...El buen dibujo es aquel 
que no puede alterarse en absoluto sin que se des-

truya su vida interior, independientemente de que 
el dibujo contradiga a la anatomía, a la botánica o a 
cualquier otra ciencia. No se trata de que el artista 
contravenga una forma externa (por lo tanto casual) 
sino de que el artista necesite o no esa forma como 
existe exteriormente…” (Kandinsky, W., & Palma, 
E., 1999). 

La maestra Menéndez además de escoger a Bru-
ce Nauman citó a Auguste-Dominique Ingres. Villa 
también se interesó en Ingres cuando menciona que 
“El dibujo siempre es la probidad (honradez) en el 
arte” y en José Miguel G. Casanova cuando sostiene 
que el dibujo “es la forma plástica más cercana a la 
idea” (González Casanova, 2009).

Zambra prefirió por completo la idea de Casano-
va “Dibujar es la acción de definir una forma en el 
espacio, lo que va desde un trazo en un papel hasta 
a la definición de una forma de pensamiento en un 
espacio cultural. La parte más importante del dibujo 
está en su valor de ser la forma plástica más cercana 
a la idea, más elemental y desmaterializada y por lo 
tanto es la base conceptual común de todo lenguaje 
visual” (González Casanova, 2009).

Que los dos autores más destacados sean los más 
contemporáneos parece señalar que los docentes 
de la ESAY están interesados en las problemáticas 
actuales del arte, y que partimos todos desde bases 
teóricas cercanas para poder discutir sobre el tipo de 
dibujo que nos interesa enseñar en la escuela. Los 
maestros que mencionaron a Ingres tienen intereses 
muy específicos sobre la relación que existe entre el 
dibujo y la pintura.

Pregunta 3. ¿Cuál es tu definición personal de dibujo? 
Esta pregunta dio pie a algunas de las respuestas más 
interesantes de todo el cuestionario y me parece im-
portante citar textualmente algunos diálogos. 

Penroz: Dibujo es lo que se dibuja (recursi-
vidad-tautología), cada quien sabe cuando dibuja 
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(desdibujo del dibujo - indisciplina). El dibujo 
como otras actividades creativas donde intervie-
ne un factor indeterminado, nos presenta más 
preguntas que respuestas, el campo es dinámico 
y nómada en constante ampliación, las definicio-
nes no me satisfacen como profesor. Procuro 
eso si, que cada alumno como artista, encuentre 
su definición. (como artista me gusta ver el dibu-
jo como diagrama) 

¿Diagrama en tanto que organizador de ideas? 
Penroz: De alguna forma si aunque hay va-

rios aspectos de esto:
a). Como representación de un hecho 
b). Como icono que da cuenta de las rela-

ciones entre diferentes partes de un conjunto o 
sistema. (ícono de flujo) 

c). Dia (Gr. “a través de”) y gramma (Gr. de 
letras, mismo origen que grafos, escribir). 

d). Un ícono que procura trascendencia o 
omnipresencia en su cualidad heurística (indica 
la mejor solución a un problema)

e). El diagrama visual como forma (hecho 
mental) que toma el pensamiento, que no es pa-
labra. 

f). El cerebro como sistema de cómputo me-
moriza en “clusters” o patrones. Estos se reco-
nocen por su cualidad icónica diagramática. En 
la imagen mental el diagrama es fundamental, 
como lo es la memoria que se basa en el recono-
cimiento de estos patrones. 

g). Llevado esto a un contexto social, me in-
teresa con el dibujo una díagramática que de ico-
nicidad a patrones que no se pueden ver usando 
tecnología electrónica.

Villa: Me interesa la posibilidad de que el di-
bujo, en el caso específico de una clase de dibujo, 
sea una especie de ejercicio de la mirada.

Díaz: Además de la de Nauman, me interesa el 

papel que Vasari, el historiador del Renacimiento, 
le dio al dibujo al considerarlo como el origen de 
las demás artes (se refería a las plásticas).

Sánchez: Más que definiciones, tengo apun-
tes de las funciones posibles (ninguna es perma-
nente o válida para todo contexto). Un apunte 
reciente: La praxis de un taller de conceptualiza-
ción visual (que podría ser el nuevo nombre de 
la cátedra llamada Dibujo en las escuelas de arte) 
parece captar todo aquello que no se ve cristali-
zado por las llamadas “disciplinas”: pintura, vi-
deo, escultura, grabado, fotografía. 

En las disciplinas, las exploraciones parecen 
solidificarse a través de procesos materializado-
res (incluyendo la solidificación electrónica). En 
cambio, en el dibujo que pienso ahora, las explo-
raciones más líquidas, efímeras, ambiguas, tienen 
un lugar para estar, en tanto que no se compro-
meten al formateo de la disciplina...

¿Piensas que el dibujo pueda existir como obra? o ¿qué 
obras como el land art son en realidad grandes dibujos?

Sánchez: Es común el dilema, en este tipo 
de discusiones, de que al tratar de definir algo 
como el dibujo de pronto todo parece entrar en 
esa definición. ¿Todo puede ser visto como un 
dibujo? Entonces todo puede ser visto como 
una pintura, o como una escultura, etc. Pero jus-
tamente, el hombre hace distinciones para crear 
nuevas combinaciones, ya que si solo vemos un 
todo o un par de cosas, no hay una vida rica en 
combinaciones.

Estas respuestas nos dejan ver la riqueza de vi-
siones que convergen en la ESAY y lo bueno que 
esto presupone ser para el beneficio del alumnado, 
quienes con tantas versiones diferentes de un mismo 
hacer se pueden ir formando miradas más globales 
y completas de la práctica artística, en este caso del 
dibujo. Todos se acercaron a la definición del dibu-
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jo desde diferente lugar. RP se acerca desde la de-
finición primera que dibujar es lo que se dibuja y 
que cada quien sabe cuando lo hace, a Villa le inte-
resan las posibilidades del dibujo como ejercicio de 
la mirada, a Díaz como el origen de las demás artes. 
Sánchez tiene apunte más que definiciones, y más 
efímeras que materiales.

Definitivamente los maestros enriquecen de ma-
nera significativa las descripciones del dibujo que 
individualmente podamos aportar, a la vez que nos 
une la certeza del dibujo como medio de aproxima-
ción, ya sea a través del diagrama, ejercicio visual o 
exploración de ideas. 

Pregunta 4. ¿En tu concepción personal cuáles son los límites 
del dibujo?
Todos los maestros concuerdan que en la época ac-
tual los límites se han perdido. Tanto Penroz como 
Cordoba mencionan desde diferentes visiones que 
los límites en el dibujo se asocian más a la época 
moderna. Junto a todos los demás maestros están 
de acuerdo que la idea de dibujo hoy por hoy se ha 
abierto a tal grado que casi cualquier cosa puede ser 
catalogado dentro de la práctica dibujística. Díaz 
menciona que los límites son mentales. Podemos 
preguntarnos entonces cómo es que sabemos que 
estamos de frente a un dibujo, Penroz propone que 
algunos proyectos generan dibujos mentales, no ex-
plícitos pero si implícitos a la hora de ser analizados, 
que al entender la estrategia que utilizan puedes ge-
nerar mapas de relaciones o diagramas. Cordoba por 
su parte sostiene que cada sujeto puede, al comen-
zar un proceso creativo, ponerse sus propios límites 
dentro de su propia lógica dibujística; la cual puede 
estar relacionada al contexto o territorio donde se 
encuentre. 

A continuación presento algunos fragmentos de 
las conversaciones que enriquecen la misma idea. En 
general, los maestros de la ESAY compartimos la 
visión expandida del dibujo:

Penroz: ¿Por qué ha de tener limites o no li-
mites?

Me refiero a si piensas que en algún momento el dibujo 
deja de serlo y se vuelve algo más.

Penroz: Podría decir que una foto no es un 
dibujo, que una escultura no es un dibujo, ni una 
película, ni la canción “Maldita primavera” como 
tampoco “Genital Panic” de Valie Export, pero 
sin duda que puedo representar estas obras me-
diante diagramas como también puedo investi-
gar aquellos patrones que podrían generar una 
imagen diagramática de la relación de estas obras 
con mi vida, la historia o el “zeitgeist”…

Cordoba: Sin bien los elementos y sus combi-
naciones determinan los estados posibles de un 
dibujo y todas estas combinaciones sus posibles 
límites, se pueden crear elementos nuevos en la 
lógica dibujística que construyan otras estrate-
gias discursivas en el campo del dibujo…Una 
posible respuesta, bastante aventurada, es pen-
sar que las dimensiones del espacio artístico se 
han expandido, los argumentos formales se han 
complejizado reconsiderando una perspectiva 
fenomenológica donde los conceptos de espacio 
y tiempo han tomado un papel fundamental de 
la obra, y esta es sólo una posibilidad.…cada re-
definición de un campo se valdría de otros espa-
cios de saber, tecnologías, prácticas contextuales, 
etcétera, que no forman una concepción general, 
sino muchas particulares.

Pregunta 5. ¿Cuál es la descripción más cercana para ti de 
“Dibujo y Conceptualización Visual”?  
Esta última pregunta pertenece también al bloque 
del marco teórico ya que “Dibujo y Conceptualiza-
ción Visual es el nombre oficial de la asignatura que 
hemos dado todos los aquí entrevistados. Es impor-
tante que sea claro, dentro de la discusión de una 
materia lo que cada quien entiende de esta.
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Díaz, Penroz, Cordoba y Sánchez piensan que la 
descripción más cercana de la asignatura es reflexión 
a partir del dibujo, Villa y Menéndez piensan que 
todas las descripciones dadas lo son, estas son: di-
bujo, dibujo y creación de imágenes visuales, dibu-
jo y experimentación, dibujo y técnicas, reflexión a 
partir del dibujo. Sánchez piensa q además es dibujo 
y experimentación. Zagorski piensa que es dibujo y 
creación de imágenes visuales. Zambra, que el taller 
se trata de generar diagramas de situaciones. 

Conclusiones

Es interesante observar el acercamiento tan dife-
rente de cada maestro (en su mayoría artistas) a la 
disciplina del dibujo. Podemos inferir una práctica 
importante de esta disciplina dentro de su quehacer 
artístico por la riqueza de sus reflexiones. Definiti-
vamente una de las principales ideas al hacer este 
cuestionario que era buscar una estructura común 
que sirviera para toda la asignatura no le haría jus-
ticia a todas las posibilidades en la que el “Dibujo 
y Conceptualización Visual” es y puede convertirse. 
Sin embargo no deja de ser importante crear un co-
legio de dibujo donde se discuta las formas en que 
este conocimiento pueda aplicarse dentro y fuera del 
aula de clases. 

La educación del dibujo en la ESAY. Conversatorio
Vanessa Rivero Molina

Bibliografía 

Gómez Molina, J. J. (2006). Las lecciones del dibujo. 
Madrid, España: Cátedra.

González Casanova, José Miguel (2009). Gramática 
del dibujo en 100 lecciones. D.F, México: González Ca-
sanova, José Miguel.

Kandinsky, W., & Palma, E. (1999). De lo espiritual en 
el arte. México: Coyoacán.





65

Arte y educación

Uno de los grandes conflictos que se han susci-
tado a lo largo de la historia de la educación, 
es la discusión entre experiencia y teoría. Los 

“prácticos” y los “teóricos” se encuentran constante-
mente en la disputa por el “valor” que se le otorga al 
conocimiento, a través del reconocimiento del mismo. 
Esto permea a todas las disciplinas del conocimiento 
separadas y fragmentadas, incluyendo al arte. 

Pero vayamos por partes, ¿qué es educación y 
qué es arte? Consultando la definición del Dicciona-
rio de la Lengua Española de la Real Academia Es-
pañola, podremos encontrar que por “educación” se 
entiende como “Acción y efecto de educar. Instrucción por 
medio de la acción docente.” Y por “arte” encontramos 
“Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Manifesta-
ción de la actividad humana mediante la cual se expresa una 
visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imagi-
nado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Conjunto de 
preceptos y reglas para hacer algo bien”. 

Es evidente que a partir de estas definiciones, 
quedan aclaradas las posturas fuertemente influen-
ciadas por el positivismo y el conductismo que defi-
nen el modelo de pensamiento moderno. Sin embar-
go el paradigma moderno abarca aproximadamente 

desde el siglo XV a la primera mitad del siglo XX, y 
en términos de “educación” podemos situar las pri-
meras academias y el surgimiento de la universidad 
hasta el siglo XVII con la llegada del renacimiento, 
qué decir del término “Bellas Artes” que aparece 
hasta el siglo XVIII con el romanticismo. Es decir, 
que la noción que tenemos de educación y arte hasta 
nuestros días, no es más que un conjunto de ideas 
formadas e “inventadas” para cumplir con un mode-
lo de pensamiento acorde a una determinada época 
y conveniente para los sucesos políticos y económi-
cos suscitados en ella.

Sin embargo desde los años 30`s con las van-
guardias alemanas, surgieron ideas sobre un inci-
piente “constructivismo” que se vería interrumpido 
por las catástrofes de las guerras, pero que sería re-
tomado y desarrollado años después. Ya en los años 
sesentas tanto en el arte como en la educación co-
mienza a darse una “revolución paradigmática” es 
decir, empiezan a surgir cambios en los modelos de 
pensamiento y en las manifestaciones artísticas y 
culturales.

Ya pasó más de medio siglo y ¿qué pasa con la 
educación en el arte en estos momentos?¿Podemos 
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seguir hablando en términos de “arte” y “educa-
ción”? O quizá tendríamos que reformularnos di-
chos conceptos que algunos maestros siguen afir-
mando como si fueran verdades dadas, inamovibles, 
incuestionables, sin darse cuenta que nuestro con-
texto actual difiere mucho del siglo XVIII.

De la era del absolutismo pasamos a la era de 
la relatividad, del modelo educativo (imposición de 
conocimientos) pasamos al modelo constructivista, 
es decir ya no es la figura del maestro la que va a 
“dar” un conocimiento, sino la de un “facilitador” 
con el “estudiante” quienes van a “construir” los co-
nocimientos. Así como la figura del maestro queda 
sustituida por la de facilitador, la de alumno queda-
rá sustituida por la de estudiante. Recordemos que 
no se trata de simples cambios de palabras, sino de 
conceptos. Ya no podemos referirnos en términos 
de “alumnado” porque quienes asisten a las escuelas 
no son seres pasivos que van a escuchar y a acatar 
todo lo que les digan sus maestros, sino son seres 
que tienen interés por aprender, estudiar y por lo 
tanto cuestionar y reformular todo lo escuchado y 
compartido en clases.

Si el estudiante dejó de ser alumno receptivo de 
las verdades que les quieran enseñar sus maestros, y 
si los maestros dejaron de dictar verdades dogmá-
ticas para convertirse en facilitadores y orientado-
res en el conocimiento a construir, entonces ¿quién 
decide qué se va a estudiar? la respuesta es lógica: 
quienes estudian.

Esto podría sonar a una utopía, sin embargo bas-
ta con “viajar” a través de la Internet para constatar 
que en algunos países de Asia y Europa existen des-
de hace varios años, programas de estudios universi-
tarios, donde el estudiante es quien arma su propio 
plan de estudios.

El problema que tenemos en México (entre mu-
chos otros) es que adoptamos a manera de “moda” 
las palabras pero no estudiamos los conceptos. Te-
niendo como resultado escuelas que se dicen cons-

tructivistas, pero donde el plan de estudios es dicta-
do por la institución. Salones de clase en donde pue-
den acomodar las sillas de diferente forma, con la 
intención de romper con la idea de que el maestro se 
pare frente a los alumnos para enseñarles y preten-
der que con el círculo se ponen al “estatus” de ellos, 
pero finalmente en ese espacio, el “maestro” sigue 
siendo quien califica, quien le otorga un “valor” al 
conocimiento del estudiante, que al ser calificado 
vuelve a ser alumno, receptor y pasivo. Estamos lle-
nos de escuelas en donde se habla de comprensión 
y colaboración con los estudiantes, pero también se 
habla de “disciplina” teniendo ésta un origen militar, 
es decir ¿tenemos una educación militarizada? ¿esta-
mos consientes de ello?¿acaso la falta de consciencia 
se deberá a la educación que hemos recibido de ma-
nera pasiva los últimos tres siglos?

Querer justificar nuestra ignorancia con una 
economía desgastada, pretender decir que las “ideas 
avanzadas” pertenecen al “primer mundo” y que no-
sotros somos “tercermundistas”, decir que “aquí las 
cosas son diferentes” y por lo tanto son “difíciles de 
cambiar” no nos llevan a nada más que a un modelo 
educativo demagógico. 

Lo que es cierto, es que no podemos hacer nin-
gún cambio mientras nos resistamos a admitir nues-
tros errores, nuestras ignorancias y nuestras arrogan-
cias, porque no es tarea fácil para el ego bajarse del 
pedestal de maestro que lo sabe todo y por lo tanto 
tiene derecho a calificar y descalificar, y cambiarlo 
por un ejercicio de reconocimiento y humildad ante 
los demás. Para dejar el ego a un lado, no es necesa-
rio pertenecer al “primer mundo”.En el momento 
en el que admitamos nuestras carencias, podremos 
superarlas.

Y a todo esto ¿qué tiene que ver la práctica y la 
teoría con la educación y el arte?-mucho-. El facili-
tador que tenga a su cargo un grupo de estudiantes, 
precisa tener estudios teóricos sobre los conceptos 
que pretenda poner en la práctica de la transmisión 
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de conocimientos para no caer en “modas”, y a su 
vez sobre los conceptos que pretenda abordar en 
clases. Por otra parte, necesariamente tendría que 
tratarse de una persona “activa” en su rama del co-
nocimiento, de otra manera ¿cómo podría enseñar 
una actividad que no practica?

En cuanto al estudiante, siendo coherentes con 
el modelo constructivista, lo más pertinente sería fo-
mentarle la reflexión y la práctica del conocimiento 
que el mismo estudiante decida construirse. Solo a 
través de la práctica, el estudiante podrá saber si los 
conocimientos teóricos le son funcionales y útiles 
para lo que desea desarrollar. Es por ello, que pierde 
sentido que el maestro diga a través de la “califica-
ción” si el estudiante sabe o no, es el propio estu-
diante quien asume la responsabilidad de construirse 
sus conocimientos para lograr sus objetivos, no los 
de la institución.

Si bien, con todo lo que he expuesto anterior-
mente, no pretendo incitar a  los estudiantes a una 
revuelta contra sus maestros, ni tengo la intención 
de “descubrir el hilo negro”, porque las ideas ex-
puestas las han desarrollado varios autores años 
atrás, si ubico una postura personal en la pertinen-
cia de una revolución o cambio paradigmático más 
constructivo y menos impuesto con la justificación 
de la disciplina.

Para ello creo necesarias tres condiciones por 
parte de estudiantes y facilitadores del conocimien-
to: responsabilidad en la toma de decisiones, humil-
dad para reconocer discapacidades e ignorancias, y 
disposición para el intercambio y la construcción de 
nuevos conocimientos.

Disciplina e Interdisciplina: problemas 
matemáticos

Muchos de los problemas que aparentemente son 
de diferente índole, pero que están estrechamente 
relacionados como son la educación, la religión, la 

política, la economía, etcétera, devienen de un pro-
blema matemático que es impuesto a través de la 
educación: se nos enseña a dividir y a restar, pero no 
a sumar y a multiplicar.

Para explicar lo anterior en relación al arte y la 
educación, hagamos un breve recorrido por el tiem-
po. Paulatinamente, en los siglos  XVII y XVIII en lo 
que es conocido como el período de la “Ilustración”, 
se da una división entre “el animal” y “el hombre”, 
es decir, entre la emoción y la razón. Un ejemplo de 
ello es la idea del “animal máquina” de René Des-
cartes, en donde desarrolla la idea de que el animal 
está desprovisto de alma, es decir, de pensamiento 
y no puede razonar, así según Descartes, el animal 
es reducido a puro cuerpo y por lo tanto a máquina.

Este pensamiento influye en la manera en la que 
se van a organizar o mejor dicho “dividir” y frag-
mentar los conocimientos, reduciendo la idea de 
cuerpo a máquina, es por ello que los conocimientos 
que tengan que ver con las “expresiones” como va a 
ser el caso de las “bellas artes” van a ser demeritadas 
a la enseñanza de técnicas y no de “razonamientos”, 
porque las máquinas necesitan aprender a “mover-
se” y “reproducirse” con técnicas.

De esta manera se comenzaron a dividir los cono-
cimientos en tres grandes facultades: la memoria que 
le va a corresponder a la historia, la razón que va a de-
sarrollarse con la filosofía y que a su vez va a dar paso 
a las ciencias, y la imaginación a la que le corresponde 
la poesía y que va a devenir en las bellas artes.

Lo que sigue a partir de esto lo conocemos muy 
bien, la historia se dividirá en múltiples ramas como 
le sea posible, las ciencias son cada vez más vastas, y 
las artes por su parte quedaran tan separadas unas de 
otras que de pronto parecieran imposibles de conge-
niar. Una fragmentación cada vez mayor de las ideas 
y una separación entre un saber y otro, dan como 
resultado una “resta” de conocimientos.

Y así en nuestros días nos topamos con este 
problema educativo, en donde las escuelas a través 
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de sus programas separan las materias y no existe 
alguna dedicada a la reflexión y al intercambio de 
conocimientos. La enseñanza de las matemáticas se 
reduce a meros números y no se enseña la “lógica” 
del pensamiento matemático, los números a su vez 
se separan de la historia, la historia se enseña separa-
da de la biología y qué decir de la “educación artís-
tica” que se asume como un “entretenimiento” y no 
como fuente de conocimiento. 

Si durante toda nuestra educación desde el 
preescolar hasta la preparatoria nos enseñan a di-
vidir el conocimiento, ¿qué podemos esperar de 
la educación profesional? El resultado deviene en 
“especialistas” en una sola materia, es decir seres 
aislados de otros conocimientos, reducidos en sa-
beres, fragmentados en experiencias, en pocas pa-
labras, inadaptables a un medio ambiente como el 
que actualmente vivimos, en donde las ramas del 
conocimiento son múltiples y en donde cada vez 
es más la exigencia a tener más fuentes de conoci-
miento, que resulten en mayores experiencias y por 
lo tanto en mayores posibilidades de desempeño 
laboral, profesional y personal.

Si por el contrario, retomamos la idea antes ex-
puesta de un necesario cambio paradigmático, ten-
dríamos que reformularnos el modelo educativo que 
todavía permea en el país. Siendo más pertinente 
cambiar la disciplina por la interdisciplina.

La interdisciplina como lo desarrolla Edgar Mo-
rin, implica un “intercambio” de conocimientos en-
tre las diferentes disciplinas. Así, mientras la discipli-
na aísla, la interdisciplina comunica.

De esta manera la “lógica matemática” recobra 
un lugar importante. Estaríamos hablando de cam-
biar la lógica de la división y la resta, por la lógica 
de la multiplicación y la suma de saberes para crear 
nuevos.

En el caso de la construcción del conocimiento en 
las manifestaciones artísticas y culturales, no solo ten-
drían que relacionarse las diferentes disciplinas artísti-

cas, sino que éstas a su vez tendrían que relacionarse 
con la filosofía, la historia, las matemáticas, etcétera.

Obviamente, lo anterior amerita mayor exigen-
cia por parte de los facilitadores de conocimientos 
porque no bastaría con que sean “peritos” en su ma-
teria, sino tendrían que “contextualizar” los conoci-
mientos para propiciar la reflexión y el intercambio 
entre los estudiantes.

Examen y Tareas, Prácticas Obsoletas

En la época actual, estamos viviendo la era de la 
relatividad, en donde la propia ciencia ha dejado de 
ser tan dogmática y comienza a decir que “no hay 
nada comprobable”, se empieza a hablar de materia 
y “antimateria”, se mencionan “dimensiones para-
lelas” y comienzan a decir desde el constructivismo 
radical, que la objetividad no existe, que todo es sub-
jetivo.

Entonces si todo es subjetivo ¿por qué exami-
nar? ¿qué se examina? ¿para qué se examina? ¿quién 
examina? En este sentido Michel Foucault en su li-
bro “Vigilar y Castigar”, hace un estudio reflexivo y 
comparativo sobre los métodos disciplinarios y cas-
tigos empleados en las cárceles, en los hospitales, en 
el ejército y en las escuelas. Al respecto del examen, 
él nos dice:

El examen combina las técnicas de la 
jerarquía que vigila y las de la sanción que 
normaliza. Es una mirada normalizadora, 
una vigilancia que permite calificar, clasificar 
y castigar. Establece sobre los individuos una 
visibilidad a través de la cual se los diferencia 
y se los sanciona. A esto se debe que, en to-
dos los dispositivos disciplinarios, el examen 
se halle altamente ritualizado. En él vienen a 
unirse la ceremonia del poder y la forma de la 
experiencia, el despliegue de la fuerza y el es-
tablecimiento de la verdad. En el corazón de 
los procedimientos de disciplina, manifiesta 
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el sometimiento de aquellos que son per-
seguidos como objetos y la objetivación de 
aquellos que están sometidos… (Foucault, 
2009: 215).

Si somos “sujetos” y por lo tanto “subjetivamos” 
y las actuales corrientes de pensamiento manifiestas 
en la ciencia y la educación apuntan a la ruptura de 
la objetividad ¿qué caso tendría aplicar el examen 
como medida objetiva de calificación y descalifica-
ción? La palabra examen podría ser sustituida por la 
de “evaluación”, sin embargo recordemos que para 
no caer en modas, es necesario revisar el concepto. 
Examen amerita calificación-descalificación, mien-
tras que evaluar se define como “Señalar el valor de 
algo. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo”.

Por lo tanto ¿quién va a señalar, estimar, apreciar 
y calcular el valor del conocimiento? ¿los facilitado-
res? ¿los estudiantes? ¿ambos?

En esta ruptura de paradigma por la que han 
apostado universidades de otros países, existen 
acuerdos entre facilitadores y estudiantes para tomar 
conjuntamente la decisión del valor (antes califica-
ción) del conocimiento construido. 

Ya no es la figura del maestro la que tiene el po-
der absoluto de calificar-descalificar con un “núme-
ro” al alumno. Desde el constructivismo, facilitador 
y estudiante construyen conjuntamente los conoci-
mientos, por lo tanto, conjuntamente le adjudican 
un valor al mismo.

Lo mismo sucede con el término “tarea” que en 
definición quiere decir “Trabajo que debe hacerse en tiem-
po limitado”. Si empezamos a usar el término “facili-
tador” en vez de maestro, es precisamente porque se 
trata de una persona que haga accesible y “facilite” 
el conocimiento no que lo haga trabajoso, y si ha-
blamos en términos de “construcción” del conoci-
miento, éste no puede tener límite de tiempo. 

Por ello en vez de tareas y trabajos, sería más 
pertinente provocar e incitar a la experiencia prác-
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tica, para entonces crear entre facilitadores y estu-
diantes, espacios de construcción de conocimientos 
a través de la teoría y la experiencia práctica.

En resumen, lejos del siglo XVIII donde se ori-
ginan las ideas de educación y arte como dogmas de 
disciplina y examen como métodos de control, y de 
maestro y alumno como jerarquías de poder, nos en-
frentamos a un siglo XXI donde las necesidades de 
construir conocimientos nos invitan a dejar nuestros 
egos de lado para poder cambiar nuestro modelo de 
pensamiento anquilosado. Las justificaciones econó-
micas y los reglamentos institucionales salen sobran-
do cuando tenemos un grupo de estudiantes a nues-
tro cargo, porque podemos crear con ellos otro tipo 
de relación que apartados de las lógicas violentas de 
la división, nos lleven a las lógicas constructivas de la 
suma y la multiplicación del conocimiento.
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de libre albedrío

Oscar Urrutia Lazo

Acceder al conocimiento a través de un me-
dio que despierte la curiosidad del estu-
diante debiera ser una de las principales 

premisas en la formación académica. Despertar del 
letargo conductista e iniciar un recorrido de aso-
ciación libre por el espacio virtual de la electrónica 
es el camino que proponen las nuevas herramientas 
epistemológicas.

¿Qué es la mente sino una serie de circuitos 
interconectados mediante un proceso de libre 
asociación? ¿Debemos de propiciar la búsqueda del 
conocimiento mediante simples estructuras lineales o 
será nuestra tarea fomentar la creación de instrumentos 
de pensamiento que reflejen la complejidad de los 
fenómenos abordados?

El investigador cibernético Warren McCulloch 
(1969) escribió acerca del comportamiento neurológi-
co en nuestro cerebro al momento de hacer eleccio-
nes, las cuales, lejos de ajustarse a una escala de valores 
jerárquica en la que las decisiones se someten a un valor 
dominante, éstas se comportan en forma circular –con-
traria a la linealidad del modelo jerárquico–, siguiendo 
un comportamiento al que llamó “heterárquico”, ya que 
cada elección estará determinada por su contexto y será 
relativa a una instancia específica.  

La cibernética en su origen, tanto como su pos-
terior desarrollo en el campo de la computación, nos 
brinda el modelo base para poder articular dispositi-
vos que describan y expliquen los fenómenos que se 
pretendan estudiar, con el objeto de comprender las 
características que los hacen posible.

La creación de dispositivos de esta naturaleza pu-
ede convertirse en una empresa tan compleja como el 
propio objeto de estudio. Es por ello que deberá pro-
curarse desarticular cada uno de los componentes que 
hacen posible el fenómeno abordado, para agrupar-
los y reorganizarlos a partir de su interacción con los 
demás. Dicho objetivo no puede ser llevado a cabo 
de forma teórica. Para lograrlo será necesario emplear 
todos los elementos que operan en la construcción del 
fenómeno. En términos de Michel Foucault (1991), 
estaríamos hablando de un dispositivo pedagógico. 
Un conjunto de reglas carente de un discurso espe-
cífico que buscaría apropiarse de otros discursos para 
distribuirlos, recontextualizarlos y evaluarlos: “…lo 
dicho y también lo no dicho, éstos son los elementos 
del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se 
establece entre estos elementos” (Foucault, 1991).  El 
dispositivo de Foucault, de acuerdo a Deleuze (1999), 
sería “…un conjunto multilineal”. 
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Está compuesto de líneas de diferente natu-
raleza y esas líneas del dispositivo no abarcan 
ni rodean sistemas cada uno de los cuales 
sería homogéneo por su cuenta (el objeto, 
el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direc-
ciones diferentes, forman procesos siempre 
en desequilibrio y esas líneas tanto se acer-
can unas a otras como se alejan unas de otras 
(Deleuze, 1999). 

El propósito es complejo y por ello habrá que 
tener presente la necesidad de partir bajo criterios 
claros respecto al problema abordado. En esencia, 
se trata de la formulación de un dispositivo hiper-
medial, el cual propicie un extenso entramado de 
relaciones con el objetivo de acceder a todos los 
componentes del fenómeno sin necesidad de tener 
un punto de partida fijo. Una red de interconexiones 
para formular el fenómeno abordado sin un prin-
cipio único ni un final definitivo.

El hipertexto ha sido definido como un enfoque 
para manejar y organizar información, en el cual los 
datos se almacenan en una red de nodos conectados 
por enlaces. Si los nodos contienen textos, gráficos, 
imágenes, audio, animaciones y video, así como un 
código ejecutable u otra forma de datos, se les da el 
nombre de hipermedio, es decir, una generalización 
de hipertexto.

Considerando la forma cómo se representa el 
conocimiento humano, donde el cerebro opera por 
asociación saltando de un “objeto” al próximo en 
forma casi instantánea, el paradigma hipermedia in-
tenta modelar este proceso con enlaces entre ped-
azos de información contenidos en nodos.

En términos más sencillos, y a la vez más am-
plios, un hipermedio es un sistema de bases de da-
tos que provee al usuario una forma libre y única de 
acceder y explorar la información realizando saltos 
entre un documento y otro. A la nueva estructura 
se une la posibilidad de diferentes formas de acce-

so que transcienden la secuencialidad propia de los 
documentos impresos. El documento hipertextual 
permite decidir el orden en que queremos leer la in-
formación, pudiendo ser también manejada por un 
programa de búsqueda.

Las conexiones o enlaces son las que permiten 
al usuario elegir diferentes rutas y formas de acceso, 
navegar aleatoriamente por los distintos nodos de 
información o ir directamente a la información que 
precisamos, sin tener que hacer el recorrido paso a 
paso, secuencia a secuencia. Es el usuario quien es-
coge la ruta a seguir.

En el ámbito de una estructura hipertextual, 
podemos definir un documento como un conjunto 
de información independiente que siempre aparece 
junta y que constituye una unidad de almacenamien-
to o archivo. Un documento equivale a un archivo 
individual. Un documento puede contener varios 
nodos, e incluso, ser un nodo.

Un nodo es un segmento de información que 
entra en relación con otro u otros nodos. Cada nodo 
pertenece únicamente a un documento, que puede 
estar formado por uno o varios nodos. Los nodos 
son, pues, los elementos que contienen la infor-
mación o las unidades básicas del hipertexto y pue-
den estar compuestos de un sólo tipo de datos de 
información o de la conjunción de varios medios: 
texto, gráficos, imágenes, secuencias de audio o vid-
eo, etc. Así pues, los nodos tienen diferentes formas 
y pueden ser documentos de sólo texto o documen-
tos multimedia.

El dispositivo hipermedial también podría ser 
entendido como un sistema o conjunto de sistemas 
(nodos) con capacidad de reorganizarse por medio 
de las diferentes alternativas de interacción (enlac-
es). En su explicación sobre la noción de la clausura 
sistémica, el físico y filósofo cibernético Heinz Von 
Foerster (1990) recurre a la “teoría de la función 
recursiva” para explicar las características que hacen 
posible que los elementos de un mismo sistema se 
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generen unos a otros, en lo que el biólogo chile-
no Humberto Maturana (1978) denominó como 
autopóiesis. Dicha noción pudiera parecer difícil de 
asociar con la actividad docente, no así con el dis-
eño de un dispositivo basado sobre una plataforma 
hipermedial, ya que una unidad estará sistemica-
mente cerrada cuando sus elementos se generen 
unos a otros mediante operaciones de producción 
en el sistema, “las operaciones sobre los compo-
nentes producen los componentes” (Von Foerster, 
1990). En un sistema cerrado “cualquier cambio en 
su estructura tiene que ser tal que su organización 
se conserve” (Maturana, 1978).

Parafraseando el principio de clausura sistémica, 
en un entorno hipermedial las operaciones sobre 
los nodos producirán sentido, cualquier cambio en 
la elección genera nuevos significados, conservando 
su organización. Cualquier cambio en el orden de su 
estructura producirá un nuevo sentido.

Participar en la construcción de sentido signifi-
caría tener en las manos los elementos que consti-
tuyen el fenómeno abordado. Ello sólo es posible si 
se tienen los componentes estructurales que articu-
len el fenómeno con base en los principios de aso-
ciación del propio estudiante. Para lograrlo necesita 
tener acceso directo y en cualquier momento a las 
piezas que lo conforman, de modo que pueda des-
plazarse entre ellas de acuerdo a sus asociaciones.

¿Cómo propiciar que el estudiante participe en 
la construcción de su propio conocimiento? Lograr 
articular un dispositivo capaz de explicar el fenóme-
no, fomentando la participación activa del estudiante 
mediante su propia curiosidad sería un primer paso. 
Si el dispositivo logra explicar el fenómeno abor-
dado, propiciando en el estudiante la inquietud de 
formular su propia construcción de sentido, ya sea a 
través del mismo dispositivo o por medios externos 
a éste, se habrá conseguido el propósito final.

Lo primero asume la interactividad del estu diante 
dentro de un sistema cerrado sin provocar ninguna 

alteración en el propio sistema. Lo segundo de-
manda la creación de un dispositivo pedagógico que 
funcione como un sistema abierto mediante el cual 
se pueda interactuar modificando al propio sistema 
desde su interior para encontrar en éste propiedades 
emergentes. En el segundo mecanismo sería posible 
combinar ambos objetivos propiciando que el estu-
diante concluya formulando los términos de su pro-
pio sentido, de acuerdo con las asociaciones libres 
que lo conduzcan a través del proceso formativo.

La empresa de crear un dispositivo interactivo 
como sistema abierto, mediante el cual se generen 
nuevas posibilidades a través de combinaciones alea-
torias, parece una tarea compleja. Sin embargo, la es-
trategia principal es crear una plataforma hipermedia 
que permita el flujo entre documentos multimedia 
(nodos) mediante asociaciones libres determinadas 
por el propio estudiante (enlaces).

Para conseguirlo el primer punto a desarrollar 
es un mapa de navegación que contenga todos los 
elementos que integran a la plataforma hipermedia 
dentro de una estructura multi-direccional. En este 
sentido, hablamos de la elaboración de un navegador 
desde el cual podamos observar de un sólo golpe 
todos los componentes del sistema. El segundo 
paso consiste en crear las asociaciones o enlaces 
que pueden llevarse a cabo entre los componentes, 
con objeto de construir sentido dentro de múltiples 
combinaciones. En tercera instancia se deben ubicar 
los elementos de enlace que propicien las asociacio-
nes entre los componentes. 

Una vez integrado el mapa y sus relaciones hip-
ertextuales es necesario desarrollar a detalle cada 
uno de los componentes-nodos, los cuales deberán 
tener su propia estructura: enlace de acceso / con-
tenido temático / ruta de salida. El contenido del 
nodo debe propiciar al menos tres alternativas de 
lectura o desplazamientos (rutas de salida) para con-
tinuar la navegación.  

Una primera lectura estará secuenciada mediante 
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el tema o categoría al cual pertenece el nodo; la se-
gunda posibilidad la ofrece una secuencia vinculada 
mediante los procesos que hacen posible el fenóme-
no y; una tercera opción de lectura será completa-
mente aleatoria, propiciada por vínculos asociativos 
del propio estudiante, en direcciones azarosas. En 
los tres casos las salidas deben ofrecer la posibilidad 
de continuar la construcción del conocimiento, sin 
que éste pierda sentido o genere confusión. Se trata 
de un sistema abierto con capacidad de reorgani-
zarse mediante cualquiera de sus enlaces.

Está nueva estructura, construida sobre una base 
de alternativas múltiples para el acceso a la infor-
mación, nos permite visualizar nuevas posibilidades  
para la construcción de sentido y, por ende, para la 
construcción del conocimiento.

Si nuestro propósito es crear un dispositivo ped-
agógico de carácter teórico-interactivo que se pro-
ponga dar a conocer los fenómenos abordados, será 
fundamental que los elementos de dicho dispositivo 
puedan estar estructurados a partir de un modelo de 
conocimiento que nos permita comprender la totali-
dad de los componentes que conforman el fenóme-
no, así como, ofrecernos la posibilidad de observar 
a detalle cada uno de los campos de acción que lo 
hacen posible.

Para ello se requiere hacer uso de un campo epis-
temológico que nos ayude a comprender la complej-
idad del sistema que propicia al fenómeno abordado, 
sin perder nunca de vista los componentes que lo 
hacen posible. Por sus características intrínsecas pa-
rece natural abordar un sistema de dicha naturaleza 
desde la perspectiva del pensamiento complejo, el 
cual, en términos del propio Morin (1995) “es un 
tejido de constituyentes heterogéneos inseparable-
mente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo 
múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad 
es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, in-
teracciones, retroacciones, determinaciones, azares, 
que constituyen nuestro mundo fenoménico”.

Como parte de un grupo de herramientas “com-
plejas”, el hipertexto y la hipermedia comienzan a 
ser utilizados cada vez con mayor frecuencia en los 
entornos educativos. La participación activa de los 
estudiantes representa una de las principales ventajas 
de los sistemas hipermedia, ya que existen pruebas 
por parte de la psicología cognitiva que apoyan esta 
suposición. El procesamiento profundo y la partici-
pación activa por lo general conduce a una mejor 
comprensión y análisis de la información en los 
niveles superiores de procesamiento. Una forma de 
alcanzar estos niveles de procesamiento profundo 
es «hacer las cosas» (Mayes 1992). En este sentido, 
de acuerdo con el filósofo constructivista Ernst von 
Glasersfeld:

El conocimiento, es decir lo que es ‘sabido’, 
no puede ser el fruto de una recepción pasiva, 
sino que se origina como producto de la acti-
vidad de un sujeto activo… Por eso llamamos 
‘operar’ a la actividad que construye el cono-
cimiento y se trata del operar de esa instan-
cia cognitiva que, como lo expresa tan bien 
Piaget, al organizarse a sí misma organiza su 
mundo experiencial (Von Glasersfeld, 1990).

La participación activa de los alumnos no sig-
nifica dejar que los estudiantes naveguen en una base 
de hipertexto sin rumbo fijo. “Los estudiantes deben 
ser alentados a buscar activamente la información. 
Esto sólo puede hacerse dando a los estudiantes ta-
reas bien definidas” (Hammond 1992). Germán Sie-
rra Paredes (2006) lo expresa de la siguiente manera:

Selección y diversidad deben ser, pues, las 
guías esenciales para la enseñanza de la 
complejidad y en la complejidad. El cono-
cimiento humano evoluciona gracias a que 
las representaciones comunes de una re-
alidad única son susceptibles de interpreta-
ciones diferentes por diferentes individuos. 
Cuanto más i nabarcables se hacen nuestros 
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conocimientos desde el punto de vista de un 
solo individuo o de una sola disciplina, más 
importante parece ser favorecer la diversidad 
y promover criterios de selección en lugar 
de buscar un mínimo común que pudiera 
resumir los contenidos de una ‘formación 
ideal’ (Sierra Paredes, 2006).

El dispositivo pedagógico de carácter interactivo 
permitirá al estudiante acercarse al fenómeno abor-
dado desde sus distintas áreas de estudio a partir de 
cualquier punto, de tal modo que le sea posible anali-
zar cada uno de los aspectos por medio de enlaces 
generados en diversos momentos o por diversas ca-
racterísticas del fenómeno, introduciendo al estu-
diante a través de un entorno “transitable”, ofrecién-
dole la posibilidad de seleccionar libremente el punto 
de partida desde donde se proponga abordarlo.

Hablar de hipermedia es hablar de vínculos entre 
documentos electrónicos. Hablar de interdisciplina 
es hablar de vínculos entre disciplinas. El sistema 
se reduce a interacciones entre partes en apariencia 
inconexas y su facultad para producir movimientos 
interactivos entre puntos nodales. ¿Qué propicia las 
interconexiones? ¿Qué determina sus posibles com-
binaciones? ¿Qué relaciona unas con otras? Los fac-
tores son muchos y las posibilidades infinitas, es por 
ello la necesidad de hacer mapas, mapas de intercon-
exiones, mapas de interactividad, mapas de interdis-
ciplinariedad. El mapa nos otorga la ilusión de una 
visión totalizadora, la aparente seguridad de com-
prender el territorio explorado y sus posibles rutas 
de exploración. La ilusión nos ayuda a sobrellevar el 
temor de aquello que de un momento a otro podría 
tornarse sin sentido o caótico. ¿Cómo hacer enton-
ces un mapa de relaciones disciplinarias? ¿Cómo tra-
zar posibles recorridos entre campos independien-
tes? La respuesta tiene por fuerza que provenir de su 
propósito, del objeto de la interrelación, del motivo 
que lleva a las partes a interactuar entre si: El objeto 

de estudio. La interdisciplina otorga una posibilidad 
que el fenómeno hipermedia refuerza: La facultad 
de tener una perspectiva múltiple; la observación 
del fenómeno desde una multiplicidad de puntos de 
vista, si no al mismo tiempo, cuando menos en para-
lelo. La comprensión del fenómeno se incrementa 
cuando es observado desde un mayor número de án-
gulos. El observador puede desplazarse de un ángu-
lo a otro para observar todas las aristas del conjunto. 
A diferencia de la imagen cubista, deformada por la 
fragmentación multi-perspectiva, la hipermedia per-
mite la observación en el espacio y en el tiempo, con-
templando el objeto de estudio en un fluir orgánico. 
El mapa entonces ya no puede ser bidimensional. El 
objeto debe ser representado en la complejidad de 
su naturaleza. El mapa se convierte en el vehículo 
del conocimiento y su creación requie re de una par-
ticipación interdisciplinaria para lograr capturar su 
esencia.

El conocimiento es un tejido de relaciones entre 
información de muy diversa índole, pero sobretodo, 
es la capacidad de crear las asociaciones que vincu-
lan dicha información para poder construir con ella 
su sentido.

Si el propósito es originar una nueva concep-
ción en la construcción de nuestro contexto para 
extender “hasta el infinito el campo y el juego de la 
significación” (Derrida, 1989), la tarea es empezar a 
construir nuevas formas para articular la estructura 
de nuestro pensamiento. 

El pensamiento lineal no existe en sí mismo ya 
que nuestro cerebro funciona por múltiples inter-
conexiones neuronales. La misma idea ejemplifica el 
funcionamiento descentrado del cerebro, donde los 
puntos de referencia son meros impulsos neuronales 
que activan ciertas zonas, según sea el caso del es-
tímulo inicial.

Si bien es cierto que la idea de un centro nos 
otorga una “certeza tranquilizadora” (Derrida, 1989), 
también es cierto que nos impone una rígida refer-
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HIPERMEDIA, un dispositivo de libre albedrío
Oscar Urrutia Lazo

encia arbitraria en torno a la cual todo debe de estar 
organizado, perdiéndose la capacidad de crear nuevas 
asociaciones a partir de referencias distintas al centro 
establecido. 

Un dispositivo pedagógico con las características 
aquí expuestas puede ser el vehículo para propiciar 
nuevas exploraciones cognitivas. Su propósito sería 
el de buscar las bases para la creación de modelos 
que nos apoyen en el camino de la educación artísti-
ca, camino que sólo será eso: trayecto infinito sin 
punto de arribo; laberinto aleatorio; espiral trazada 
en la arena, borrada por el tiempo.

No podemos pretender enmarcar al arte en rígi-
das estructuras cuyas referencias sean inamovibles 
y universales. Si lo que pretendemos es compartir 
un conocimiento sobre el arte, nuestros objetivos 
deberán estar puestos en incentivar la búsqueda; 
en propiciar la curiosidad; en invocar el redescu-
brimiento.
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It’s essentially an idea that you can’t 
teach art, but if  you’re around artists 

you might pick up something.
John baldessari, baCalaureate, 2008 

Actualmente podemos definir al artista como 
un profesional que cumple un cierto papel 
en el marco general del mundo del arte, un 

mundo que está basado -como cualquier otra orga-
nización burocrática o corporación capitalista- en la 
división del trabajo. En esta división del trabajo se 
distinguen con alguna claridad de los artistas otros 
profesionales como los coleccionistas, los adminis-
tradores, curadores, directores de museos, galeris-
tas, críticos de arte, maestros de arte, etc. Es decir, 
los agentes de las instituciones que conforman este 
mundo: el museo, la galería, la feria de arte y la es-
cuela de arte.

La escuela de arte indudablemente juega un papel 
angular en este mundo, el de brindar el entrenamien-
to a los artistas pero ¿cuál es? ¿en qué consiste? y 
¿qué tipo de conocimiento y dominio es transmitido 
en dicho entrenamiento? ¿tenemos los artistas un 
papel que jugar en la sociedad del conocimiento? ¿de 
qué manera debe estar diseñada la escuela para re-

sponder a las particularidades del quehacer artístico 
y que no simplemente se asimile a la norma académi-
ca impuesta desde otras disciplinas? es decir, ¿cómo 
mantener el impulso creativo dentro de un ambiente 
académico al mismo tiempo que cumplir con los 
requisitos necesarios de la profesionalización? Estas 
serán algunas de la preguntas a las que se aludirán 
en estas reflexiones que están elaboradas a partir de 
las necesidades de la enseñanza de las artes visuales 
y son puntos que considero deben tenerse presentes 
en cualquier discusión que aborde la problemática de 
la escuela de arte en la actualidad. Cabe mencionar 
que esta reflexión se hace a partir de mi experiencia 
docente en la  Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

Boris Groys en su ensayo El universalismo débil 
(2011) enmarca la discusión de la siguiente manera y 
pone en evidencia que las cosas no son tan sencillas 
como aparentan, dice así:

La tradición en la que funciona nuestro mun-
do contemporáneo del arte, incluyendo las 
instituciones de arte actual, se formó tras la 
Segunda Guerra Mundial. Esta tradición se 
basa en las prácticas artísticas de la vanguardia 
histórica y en su actualización y codificación 
durante los años 1950 y 1960. Ahora, uno no 
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tiene la impresión de que esta tradición haya 
cambiado mucho desde entonces. Por el con-
trario, a través del tiempo se ha vuelto más y 
más estable. En las últimas décadas las nue-
vas generaciones de artistas profesionales en-
cuentran su acceso al sistema del arte sobre 
todo a través de la red de escuelas de arte y 
programas educativos que se han vuelto cada 
vez más globalizados. Esta educación del arte 
globalizado y uniforme se basa en el mismo 
canon de la vanguardia que domina otras in-
stituciones del arte contemporáneo- y que in-
cluye, por supuesto, no sólo la producción de 
arte vanguardista, sino también el arte que se 
hizo más tarde dentro de la misma tradición. 
El modo dominante de producción del arte 
contemporáneo es el de la vanguardia tardía 
academizada. Por eso me parece que para 
ser capaz de responder quién es el artista se 
debe, en primer lugar, volver a los inicios de 
la vanguardia histórica y el papel del artista 
como se definió en ese momento. 
El papel de la academia anterior a la vanguar-
dia  era muy claro. Allí, los estudiantes de arte 
contendían con los criterios bien establecidos 
de la maestría técnica en pintura, escultura y 
otros medios. Actualmente, las escuelas de 
arte en parte recurren  parcialmente a este 
entendimiento de la educación artística, es-
pecialmente en el ámbito de los nuevos me-
dios. De hecho, la fotografía, el cine, video, 
medios digitales, etc., requieren de ciertos 
conocimientos técnicos que las escuelas de 
arte puede enseñar. Pero, por supuesto, el 
arte no puede reducirse a la suma de las ca-
pacidades técnicas. Es por eso que ahora ob-
servamos el resurgimiento del discurso sobre 
el arte como una forma de conocimiento, un 
discurso que se vuelve inevitable cuando el 
arte es enseñado. 

Ahora bien, la afirmación de que el arte es 
una forma de conocimiento no es nueva. 
El arte religioso presentaba las verdades re-
ligiosas en una forma visual, pictórica a un 
espectador que no podía contemplarlas di-
rectamente. Y el arte mimético tradicional 
pretendió revelar el mundo natural de todos 
los días de una manera en la que el especta-
dor común no podía verlo...Pero lo que uno 
puede decir acerca de estas afirmaciones del 
arte como una forma específica de cono-
cimiento es que fueron rechazadas expresa-
mente por la vanguardia histórica, junto con 
los criterios tradicionales de la maestría nece-
saria relacionada con ellas. A través de la van-
guardia la profesión del artista se convirtió 
en “des-profesionalizada”. 
La instauración de una desprofesionalización 
del arte ha puesto al artista en una situación 
bastante incómoda, ya que esta desprofe-
sionalización es a menudo interpretada por 
el público como el retorno del artista a una 
situación de falta de profesionalismo. En 
consecuencia, el artista contemporáneo co-
mienza a ser percibido como un profesional 
no-profesional, y el mundo del arte como 
un espacio de “conspiración de arte”... Sin 
embargo, la desprofesionalización del arte 
realizada por las vanguardias no debe en-
tenderse como un simple retorno a la falta de 
profesionalidad. La instauración de una de-
sprofesionalización del arte es una operación 
artística que transforma la práctica del arte 
en general...Así, la des-profesionalización del 
arte es en sí misma una operación que re-
quiere de gran profesionalidad.
 (Groys, 2011: 104–106)

En pocas palabras, los artistas de las vanguardias 
desmontaron la profesión del artista  con una gran 
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profesionalidad y es el estado de la cosas que rige 
actualmente.

De aquí que podemos entender la enorme an-
siedad que produce fijar los contenidos de los pro-
gramas de enseñanza de arte o la respuesta contraria, 
la actitud dogmática de querer encontrar construc-
ciones “teóricas” que abarquen “todo”, supuestas 
metodologías que de un plumazo allanan el camino 
entre todas las disciplinas, siendo estas tan ineficaces 
como los dogmas reduccionistas al momento de en-
frentarse a la complejidad del panorama de nuestra ul-
tramodernidad en donde el tiempo  ha desaparecido y 
frente a la cual el estudiante se encuentra con la nece-
sidad de hacerse de las herramientas para navegarlo.

Esta ansiedad desaparece en parte si, por fin, 
abandonamos el punto de vista del espectador, el 
de la estética, presente en nuestra concepción y en 
nuestra educación del arte desde que Kant lo esta-
bleció y adoptamos el punto de vista del productor 
en donde todo lo que se le presenta, “teórico o prác-
tico”, para ponerlo en los términos simples que mu-
chas veces adopta la discusión, es susceptible de ser 
materia para una producción artística. Es desde este 
punto de vista, el del productor de arte, el artista, 
que se debe construir el espacio de transmisión de 
conocimiento. 

Es así que la escuela de arte debe proporcionar 
lo necesario, es decir las herramientas, para desarrol-
lar las poéticas de cada uno de aquellos estudiantes 
que pasen por ella, pero desde la perspectiva del pro-
ductor de arte, no del espectador. Las preguntas y el 
paisaje son radicalmente distintos desde un lugar y 
otro. La concepción del arte, entendida como la que 
se formuló en la modernidad del mundo occidental 
y los supuestos bajo los cuales funciona se ven de 
manera muy distinta: el espectador se pregunta por 
el significado de las obras, el productor interroga la 
misma existencia  del hecho artístico, es desde esta 
perspectiva que debe examinarse y construirse el es-
pacio de la enseñanza de arte. El dilema se resuleve 

en la diferencia entre producir algo para ser visto, 
algo visual,  y la idea de enfocar nuestra mirada a la 
realidad; el programa de Manet: “pinto lo que veo”, 
origen del movimiento vanguardista, en todas sus 
i teraciones sigue vigente.  

Por otro lado, si bien estoy de acuerdo con Groys 
en que el conocimiento artístico no se reduce a la 
suma de capacidades técnicas no considero necesa-
rio hacer una distinción tajante entre estas y la elabo-
ración de discurso, este mismo puede considerarse 
una técnica o herramienta, mas bien propongo que 
las diversas técnicas se aborden de manera crítica y 
como componentes performáticos del discurso y no 
como un simple vehículo contenedor de “arte”. Hay 
que señalar que aprender  se realiza en el tiempo lo 
mismo que para la adquisición de  capacidades existe 
un proceso gradual de construcción de conocimien-
tos, aprender técnicas, (“prácticas” o “teóricas”) an-
tiguas o recientes, tiene sentido incluso si en algún 
momento posterior pasan por una revisión radical, o 
incluso se abandonan.

Por otro lado, James Elkins en su libro Why Art 
Cannot Be Taught (2001), aborda la problemática de 
la enseñanza del arte contemporáneo desde el mis-
mo salón de clases. 

Elkins propone enfocarse en lo que él considera 
los aspectos racionales  del fenómeno. Argumenta 
que si queremos encontrar sentido a la actividad den-
tro del salón de clases debemos empezar por mirar 
de cerca lo que es susceptible de analizarse raciona-
lmente.

Antes que nada inicia examinando lo que es 
enseñar y considera que no es importante definir lo 
que es arte ya que “arte es de lo que terminamos 
hablando en la escuela de arte, su definición es fluida 
y cambia junto con nuestros intereses” (Elkins, 2001: 
92), inestable, por lo tanto susceptible a incorporar  
con cierta libertad  contenidos  tácticos o aleatorios. 
A fin de cuentas, desde principios del siglo XX cual-
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quier cosa es susceptible de convertirse en arte. 
Elkins nos dice que enseñar puede ser muchas 

cosas pero que hay un componente indispensable a 
todas ellas y es la intencionalidad. El maestro debe 
querer impartir y enseñar algo en un cierto momento 
y debe tener la intención de hacerlo para una cierta 
audiencia. No importa si el maestro está bien o mal, 
bien informado o equivocado. Lo mismo aplica a la 
de aprender, el criterio mínimo de aprendizaje pasa 
porque el estudiante crea que puede aprender  de 
manera intencional, de otra manera no tiene sentido 
decir que el arte puede enseñarse. La intencionalidad 
es una parte esencial de enseñar y aprender.

Para responder a la pregunta ¿Se puede enseñar 
arte? Elkins enumera seis escenarios posibles:

1.- El arte se puede enseñar pero nadie sabe exa-
ctamente cómo. 
2.-El arte se puede enseñar pero parece que no 
porque sólo muy pocos estudiantes se convierten 
en artistas reconocidos.
3.-El arte no se puede enseñar directamente pero 
puede ser cultivado y gestado. 
4.-El arte no se puede enseñar ni cultivar  pero 
es posible enseñar  lo pertinente hasta justo an-
tes del momento donde el estudiante comienza a 
hacer arte que es cuando deja la escuela.
5.- No  se puede enseñar gran arte pero si un arte 
menor y mediocre.
6.-El arte no se puede enseñar pero tampoco 
cual quier otra cosa.  

Si los escenarios 4, 5 y 6 son ciertos, si el arte 
no puede enseñarse,  ¿qué es entonces lo que se 
puede enseñar?

Elkins sostiene que al menos existen cuatro 
escenarios adicionales en donde se enseña algo 
aunque no se admita que es enseñar arte como 
tal, estos son:

1.- Cuando los maestros enseñan crítica contem-
poránea y teoría del arte. 

2.- Cuando los maestros le enseñan a los 
estudian tes como desempeñarse en el mundo 
profesional.
3.- Cuando lo que se enseña es agudeza visual. Y
4.- La respuesta  más común a la pregunta ¿qué 
se puede enseñar cuando se enseña arte? es que 
se enseña técnica. 

De acuerdo a Elkins  los maestros y estudiantes 
de arte están en un aprieto. Unos no enseñan arte  
y los otros no lo aprenden, pero tampoco pueden 
hablar mucho del hecho de que esto así sucede. El 
enigma proviene, de acuerdo a Elkins, en gran me-
dida del desarrollo histórico y de un concepto mod-
erno de arte. La modernidad, desde sus inicios en 
el Renacimiento, se basa en la idea de que la técnica 
está, en última instancia, separada del arte.  Lo que  
es claro es que enseñar técnica es por lo menos  par-
te del problema de enseñar arte. Entonces enseñar  
técnicas  pertenecería a esta situación particular de 
la enseñanza del arte, concretamente las herramien-
tas como mediadoras entre la intención del maestro, 
la intención del estudiante y los materiales que se 
transformarán en arte.

Pasaré a examinar brevemente la dinámica de las 
herramientas en la adquisición de conocimiento.

Las herramientas son parte de cualquier técnica 
y para entender el papel que le asigno al concepto 
de herramienta revisaremos algunos conceptos  de 
la teoría socioconstructivista de Lev Vigotsky y las 
ideas de Daniel Dennett. 

Por un lado, Lev Vigotsky propone una teoría 
cognitiva que asigna un papel importante a la relación 
del sujeto con la realidad mediada por herramientas, 
a éstas les da un papel específico y complejo en la 
construcción de conocimiento. Por el otro, Daniel 
Dennett se ha ocupado de explicar el fenómeno de 
la conciencia, asignando un papel a las herramientas 
en la construcción de nuestra conciencia. Este rol es 
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semejante al que propone Vigotsky, aunque añade 
detalles los cuales, en mi opinión, complementan las 
ideas del primero. Al final propondré una suerte de 
hipótesis mínima que explica lo que podemos con-
siderar aprendizaje y que se entreteje con el uso de 
las herramientas. La particular  visión de Vigotsky  
sobre aquello que llama herramientas y la  relación 
de éstas con la materia y el sujeto  y las ideas de Den-
nett permiten esta postura pragmática.

Citaré del libro de Hernández Rojas (1998: 219-
124) que explica de manera clara la teoría de Vigotsky 
y sirve a los fines de este trabajo.

Para Vigotsky, la relación epistémica su-
jeto-objeto, esencialmente bipolar en otros 
paradigmas , se convierte en un triángulo 
abierto en el que los tres vértices represen-
tan al sujeto, el objeto y los artefactos y los 
instrumentos socioculturales; y abierto a los 
procesos de influencia de un grupo sociocul-
tural determinado.

Para Vigotsky estas son: a) la interven-
ción del contexto sociocultural en un senti-
do amplio (los otros, las prácticas sociocul-
turales organizadas, etc.) y b) los artefactos 
socioculturales que utiliza el sujeto cuando 
conoce al objeto. Así es el medio sociocul-
tural el que pasa a desempeñar un papel es-
encial y determinante en el desarrollo del 
psiquismo del sujeto .

Al actuar sobre su objeto, el sujeto utiliza 
instrumentos de naturaleza sociocultural, los 
cuales, según Vigotsky (1979), pueden ser 
básicamente de dos tipos: las herramientas y 
los signos. Cada uno de  estos instrumentos 
orienta de un modo distinto la actividad del 
sujeto. El uso de herramientas produce, so-
bre todo, transformaciones en los objetos o, 
como diría Vigotsky (1979), las herramientas 
“están externamente orientadas”. Por otro 
lado, los signos producen cambios en el su-

jeto que realiza la actividad, es decir están 
orientados internamente.

El núcleo teórico del programa vigots-
kyano está conformado por los siguiente 
temas:

a) La tesis de que las funciones mentales 
superiores sólo pueden entenderse a través 
del estudio de la actividad instrumental me-
diada (uso de instrumentos).

b) La tesis que sostiene que las funciones 
psicológicas superiores tienen su origen y se 
desarrollan en el contexto de las relaciones 
socioculturalmente organizadas (p. 223).

Y propone la  Zona de Desarrollo Poten-
cial (ZPD) de la siguiente manera:

La distancia entre el nivel real de desar-
rollo, determinada por la capacidad de re-
solver independientemente un problema , y 
el nivel de desarrollo potencial, determinado 
a través de la resolución de un problema bajo 
la guía de una adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz (p.233).

De este modo podemos situar de manera clara 
el uso de las herramientas del paradigma plant-
eado por Vigotsky como  instrumentos media-
dores en el proceso cognitivo. Por otro lado hay 
que identificar  y entender claramente como una 
herramienta puede ser compuesta de otras herra-
mientas:  las técnicas echan mano de la herramien-
ta sociocultural más importante que tenemos: el 
lenguaje, lo cual ya implica una interacción social 
compleja, pero esta no es indiferenciada sino que 
se coloca en el centro del acuerdo tácito de inten-
ciones de maestro-estudiante. Lo cual abre el es-
pacio a las consideraciones de Vigotsky y la Zona 
de Desarrollo Potencial.

Por otro lado podemos citar lo siguiente del li-
bro de Daniel Dennett , Kinds of  minds (1996) en 
el cual el autor distingue cuatro variedades de seres:
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“Darwinianos”, “Skinnerianos”, “Popperia-
nos” y “Gregorianos”. Los seres Darwinia-
nos vienen en diversas formas. Los más 
básicos son los de circuitería simple (hard-
wired),  aquellos que sus respuestas de so-
brevivencia  están fijadas por la evolución. 
En  el siguiente escalón están los Skinner-
ianos, capaces de  aprender nuevas estrate-
gias y respuestas por el reforzamiento, vía la 
recompensa, del comportamiento. Las redes 
conectivas simples caen en esta categoría y 
Dennett se refiere a ellas como aquellas con  
capacidades de aprendizaje básico Los seres 
Poperiannos, sin embargo, son capaces de 
desplegar recursos adicionales. Estos seres 
explotan una suerte de  modelo interno de su 
mundo, capacitándoles a  probar acciones en 
su imaginación antes de poner en riesgo su 
cuerpo en la acción real. Esta es una estrate-
gia desplegada por la mayoría de los animales 
cuya  sofisticación excede a la de los simples 
invertebrados. (Dennett, 1996: 99-100)

Las mentes como las nuestras, su giere 
Dennett, usan todas las estrategias antes 
mencionadas pero añaden una  vuelta de 
tuerca final: el lenguaje y la cultura. Somos 
seres Gregorianos, seres cuyos ambientes in-
teriores están informados por las porciones 
diseñadas del ambiente externo, seres capac-
es de diseñar y utilizar herramientas. La idea 
es que  una herramienta es un signo de doble 
sentido de la inteligencia: no sólo se requiere 
de inteligencia para  reconocer y mantener 
una herramienta, no se diga  diseñarla y fabri-
carla, sino la herramienta confiere inteligen-
cia a aquellos con la suficiente suerte para ac-
ceder a ella.  (Dennett, 1996: 101). 

En este contexto, y por quien Dennett llama a 
éstos seres Gregorianos, Richard Gregory (1923-

2010) conocido investigador de la percepción, (www.
richardgregory.org) describe a las palabras como una 
clase especial de “herramientas mentales”, mismas 
que permiten dar un gran paso hacia el nivel humano 
de destreza mental, beneficiándose de la experiencia 
de otros, aprovechando la sabiduría incorporada a 
las herramientas mentales que  otros han inventado, 
mejorado y transmitido: así pues, aprenden a pensar 
mejor sobre aquello que deben pensar después - y 
así sucesivamente - creando una torre de reflexiones 
internas  sin límite fijo o determinable. 

Dennett también menciona la necesidad de tener 
la suerte, es decir, de estar expuesto y tener acceso a la 
herramienta valiosa, la cual  le permitirá al estudiante 
incorporarla a su propio arsenal de instrumentos para 
hacer frente a las situaciones complejas como podrían 
ser los procesos inherentes a la creación.

Es esta recursividad de auto descripción la cual  
nos permite activamente construirnos como perso-
nas:  somos el agente que puede hablar de su propia 
vida. Creamos nuestros valores al crearnos.... (Den-
nett, 1996: 102)

Es en este espacio de mediación que abren las 
herramientas, tanto en el sentido que utiliza Vigotsky 
como en el que propone Dennett, es en el que  los 
maestros de arte operamos. Disponemos de un ar-
senal particular: desde los materiales y su transfor-
mación con herramientas, verbales y de otra índole, 
una rica historia que nos precede y el conocimiento 
de las consecuencias de la utilización de éstas y otras 
más sofisticadas para elaborar días y programas de 
trabajo en el taller, y así poder conferir al estudiante 
el poder de crear autocreándose.

Ahora bien, ¿qué es lo que tienen en común 
las ideas de Vigotsky y Dennett? Ambos llevan a 
cabo descripciones de mecanismos de la cognición 
y el papel de las herramientas en ella, y no explican 
necesariamente el fenómeno de la enseñanza pero 
si la necesidad  del intercambio para que esto se 
lleve a cabo.
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Matt Ridley, en su reciente libro The Rational 
Optimist (2010), toma prestado un concepto sur-
gido en el  ámbito de la economía empresarial, el 
de la Inteligencia colectiva, y postula que ésta es la 
fuerza detrás del conocimiento y  la innovación tec-
nológica. Propongo adoptarla  como el mecanismo 
de cualquier innovación sea tecnológica o cognitiva. 
La idea central de la Inteligencia colectiva es que el 
conocimiento se genera en conjunto y por el inter-
cambio entre sus individuos.

El intercambio de ideas cada vez may-
or es la causa de  una innovación  cada 
vez mayor en el mundo moderno...Los 
innovadores están en el negocio de 
compartir. Es lo más importante que 
hacen, porque a menos que compartan 
su innovación no obtendrán ningún 
beneficio ellos o nadie más...El secreto 
del mundo actual es su interconexión. 
Las ideas tienen sexo con otras ideas 
en todo el planeta con una promiscui-
dad cada vez mayor. El teléfono tuvo 
sexo con el ordenador y engendró la 
Internet (Ridley, 2010).

Las ideas nuevas se generan en los  intercambios 
de la colectividad.

Una escuela de arte es un espacio donde se reúne 
una comunidad a intercambiar ideas sobre arte. Una 
institución donde se examina, conserva, reproduce,  
genera y se archiva  el conocimiento sobre la mate-
ria; se indaga sobre lo conocido pero ¿qué hay de lo 
nuevo? ¿qué papel juegan las instituciones de ense-
ñanza de arte en la generación de lo nuevo? ¿será 
este el “aprieto” al que alude Elkins y en el que nos 
encontramos los involucrados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del arte? 

Lo nuevo es un componente  del arte y a propósi-
to Groys (2008) nos dice:

...para resumir el punto que he tratado 

de hacer: el museo moderno es capaz 
de introducir una nueva diferencia 
entre cosas coleccionadas y no col-
eccionadas. Esta diferencia es nueva 
porque no representa ninguna dife-
rencia visual existente. La selección 
de los objetos para “musealización” 
es interesante y relevante para no-
sotros sólo si no reconoce y postula 
diferencias existentes, sino que se 
presenta ilegítimo, sin fundamento, 
inexplicable. Tal selección abre al es-
pectador una vista infinita del mundo. 
Y mas que eso (...) o para ponerlo de 
otra manera: el museo provee la po-
sibilidad de introducir lo sublime en 
lo banal. En la Biblia, podemos en-
contrar la famosa declaración de que 
no hay nada nuevo bajo el sol: esto es, 
por supuesto, cierto. Pero en el interi-
or del museo no hay sol. Y por esto el 
museo siempre fue – y permanecerá- 
como el único sitio posible de la in-
novación.  (Groys, 2008: 42).

Aquí lo que propongo es extender a la escuela 
de arte funciones semejantes a las del museo como 
lo plantea Groys: el archivo desde y por el cual es 
posible establecer los criterios de lo nuevo. Es en el 
aula y a través de los instrumentos y herramientas: 
signos y materiales, que se ensaya, se pone en juego  
y se construye nuestro “curador” interno, al mismo 
tiempo que se construye nuestro artífice. Es la es-
cuela en donde este proceso se encuentra abierto a 
la retroalimentación y a la transformación radical y 
así como el museo cada vez más se ha convertido 
en la plataforma de lanzamiento de lo nuevo, la es-
cuela es, al igual que el mundo académico la que 
tiene cada vez más un papel relevante dentro de este 
sistema y que a medida que pasa el tiempo se es-
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tablecen nexos cada vez más fuertes con las insti-
tuciones museales. La convergencia del arte con la 
academia es innegable. Es en este contexto que las 
técnicas, consideradas como herramientas de cono-
cimiento, tienen cabida como un instrumento más 
en el paradigma  propuesto por Vigotsky y que se 
complementa aquí con la visión de Dennett, Ridley 
y Groys; darle un punto de partida desde el cual se 
puede plantear la existencia de una disciplina, para 
que desde este fundamento sea posible desplazarse 
al ámbito del intercambio metodológico con otras, 
desde una  profesional desprofesionalización. 
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Leonora

Laura de la Mora Martí

Fui un pony, 
luego potranca 
y ahora yegua
leonora

En el presente libro 
Elena Poniatowska 
entrelaza la biografía 

de la artista surrealista inglesa 
avecindada en México Leonora 
Carrington, con la descripción 
de acontecimientos históricos 
tanto europeos, reflejo de un 
acucioso estudio y revisión por 
parte de su autora, así como 
algunos acaecidos en México 
como Tlatelolco en el 68; se 
centra en especial en los artistas, 
sus vivencias, descripción de 
personalidades y caracteres, su 
relación con otros mexicanos y 
sus aportes a las artes plásticas 
de ese entonces, desde la visión y 
vivencias experimentadas por su 
protagonista. 

El texto está conformado 
en 56 capítulos que inician con 
la infancia de Leonora, seguido 
de esbozos de su formación y 
trayectoria hasta fines de 1985 
cuando el Distrito Federal se 
cimbra ante un terrible terremoto 
que deja la Ciudad como en etapa 
de posguerra  en que concluye 
la historia. Biografía narrada con 
tratamiento de novela histórica, 
género literario en el que destaca 
su autora Elena Poniatowska, 
quien como su amiga cercana 
pudo conocer en primera 
persona algunas de las vivencias a 
lo largo del texto narradas.  

Lancashire, Inglaterra, 1917: 
hija de un acaudalado empresario 
textil, desafía las normas de la 
aristocracia inglesa, se cuestiona 
interrogantes impropias de la 
edad infantil y aún más de una 
mujer, habla con los caballos y 
es protegida por la reina roja y 
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convive con los Sidhes, legado 
éste de su herencia irlandesa 
materna: “Leonora se ha 
enfrentado a sus padres, a las 
monjas, a la corte de Inglaterra; 
no tiene razón alguna para 
sentirse inferior” (p. 91); el autor  
que más le marcara en su vida 
fue Lewis Carroll con quién 
además  comparte iníciales. A 
los 20 años sale en definitiva de 
su casa. Considera que su otro 
yo es un caballito “Tártaro”. Su 
primer destino París, rompe las 
convenciones del deber ser de 
una mujer en su época y de su 
clase social. Por Max Ernst se 
introduce en el universo de los 
artistas: Joan Miró, Pablo Picasso, 
André Bretón; Hans Arp; Man 
Ray; Salvador Dalí y Marcel 
Duchamp. 

Al pasar de los años pierde a 
su padre, a su nana y después a su 
madre, a quien estima fue el ser 
que más le acompañó en la vida y 
a quien le rinde un homenaje 

Su primera exposición 
individual en nuestro país la 
inaugura en la Galería de Arte 
Mexicano, con  Inés Amor, 
de la que los críticos abordan 
de manera positiva su técnica 
y el misterio de sus temas; su 
segunda exposición es en la 
galería Souza. Y de ahí continua 
una sólida consolidación en el 
mercado del arte al grado de 
convertirse en una referencia 
del surrealismo en México. Esto 

avalado por la calidad de su obra 
y por los aportes que a la plástica 
aporta (p. 383).

De la estancia de los 
surrealistas en nuestro país y sus 
aportes, la novela entrelaza  los 
amores que ella experimentará, 
presididos por el de Max Ernst, 
de quién se viera separada en 
definitiva por azares del destino; 
seguido por el de Renato Leduc, 
que se propone sólo hacerla 
reír y que al traerla a México 
le hace sentir un país suyo al 
considerar que pertenece al 
mundo de los equinos, de lo cual 
encuentra múltiples referencias: 
“Le gusta escuchar el sonido de 
los cascos de los caballos sobre 
el empedrado y ver cómo los 
amarran en un aro empotrado 
al muro” (p. 441). Concluye 
con el de Emerico: Chiki Weisz, 
“Estoico (…) su alma gemela 
que avanza hacia ella encarnado 
en las ramas del manzano” (p. 
333), de quién procreara dos 
hijos, Pablo y Gabriel.

Esta etapa narra el México de 
Frida y Diego, de las reuniones 
de artistas: “Un México donde 
no hay petit suisses; donde el 
queso chihuahua es bueno; 
el huachinango es bueno; el 
chocolate caliente es bueno; 
la sopa de elote es buena; el 
arte popular es muy bueno y 
los churros con chocolate son 
una delicia” (p. 137) en el que 
encuentra a quién fuera su 

inseparable amiga Remedios 
Varo, quien vino a México 
con Benjamín Perét. “Que me 
quiera, lo que más deseo en este 
momento es que Remedios me 
quiera(…) Desde que te encontré 
soy más Leonora“ (p. 310). La 
casa de ambas se encuentra 
relativamente cerca y favorece 
el acercamiento, al que se suma 
Kati Horna. 

De igual manera se dedica 
especial atención al tema de su 
hijos Pablo y Gabriel, desde su 
nacimiento y hasta que ya son 
unos hombres que se trastocan 
en sus maestros: sus gustos, los 
viajes que realizan, la relación 
con los visitantes a su casa, con 
Paul Edward, con su padre, sus 
vivencias en el 68 y su estancia 
en Nueva York.

 Hay varias citas que permiten 
conocer varios de los principios y 
postulados del surrealismo:

“Los surrealistas tienen por 
dentro un pasadizo secreto  a 
la alegría. La burla es su arma 
más poderosa. Sus críticas son 
implacables y no perdonan a 
nadie, ni a ellos mismos.   Reirse 
es curativo , lo confirman todos 
los médicos” (p. 92).

Y esta otra: “El surrealismo 
era la revolución permanente , la 
que empieza por uno mismo(…) 
Ahora sí, la respuesta la tenían 
los pintores, los escritores, los 
experimentadores, los científicos, 
los inspirados, los románticos, las 
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musas que guían a los creadores, 
los que no tienen miedo a 
mostrarse desnudos y los niños 
que se avientan  al vacio colgados 
de un paraguas” (p. 70-71).

De igual manera se entrevé la 
intensa sensibilidad de que fuera 
portadora y que le llevara  a una 
incomprensión total de parte 
de su entorno familiar ante su 
característico   comportamiento, 
de lo que comentará: “Creo, 
André, que nadie aquí se parece 
a mi mundo. A veces me alegro, 
pero otras me da miedo perder la 
cabeza”, a lo que él responde que 
“el miedo a la locura es el último 
miedo que debes vencer. Las 
mentes heridas  son infinitamente 
mejores que las sana. Una mente 
atormentada es creativa”.

Ya en edad adulta es 
internada en una clínica de salud 
mental. Al conocer desde su 
refugio que Max Ernst había 
sido enviado a un campo de 
concentración enloquece y 
es internada en la clínica en 
Santander. “’El dolor de lo que 
me hicieron lo llevo aquí y aquí’ y 
lleva su mano al corazón y luego 
a su frente” (p. 448) y dentro 
de esa locura resalta su dote de 
prestidigitadora que intuye cual 
es la opción real y adecuada para 
concluir con un conflicto bélico 
de envergadura. 

Respecto al 68, refiere las 
vivencias directas de Pablo y 
Gabriel como estudiantes de la 

UNAM, que “era considerada 
semillero de agitadores” (p. 458), 
cuando algunos artistas leen 
poesía u ofrecen conciertos en 
la explanada de Rectoría. Tras 
el movimiento estudiantil, se 
desplaza a Nueva York con sus 
hijos y ahí trabaja con la galería 
Brewster.

También se describen 
técnicas de distintas obras y 
procesos de creaciones, en 
especial de Max Ernst  y de ella 
misma, incluso describe algunas 
obras:  “L´ amor che move il solle e 
l´altre stelle”, inspirado en un verso 
de “El Paraiso” de Dante. Una 
carroza dorada –salida de una de 
las cartas del tarot– anuncia la 
nueva vida. La pareja vestida de 
rojo, los brazos en alto, baila al 
amor y a la luz. En víspera de la 
llegada del primer hijo, la pintora 
que nunca había recurrido a la 
religión, apela a la visión del 
trono-carroza de Dios del profeta 
Ezequiel” (p. 349).

Este libro resguarda en 
su interior las más diversas 
emociones del sentir humano 
desde la intensa alegría, el 
desconsuelo, la añoranza, la 
confianza, el regocijo; por la 
riqueza y verosimilitud de su 
contenido es recomendable 
para cada una de las bibliotecas 
de arte ,bien sea de escuelas, de 
centros de investigación, ya que 
se trastoca en un compendio 
del surrealismo y de sus artistas 

en nuestro país y de otros 
contemporáneos a Leonora y las 
vanguardias del siglo XX.

Este es un libro que se 
lee de manera ágil, ameno en 
su contenido, sustentado en 
datos reales, lo que sumado a 
la sencillez de conceptos que 
presenta, cautiva la atención y 
fomenta el interés de leerlo de 
un solo tirón. Homenaje que su 
autora en vida dedica a su amiga 
querida: Leonora.

Así queda este legado 
publicado a unos meses de la 
pérdida de este baluarte,  por 
lo que se explica haya sido 
acreedor al Premio Seix Barral 
2011. Premio muy merecido de 
la autora, que cuenta con otra 
novela premiada: Por la piel en 
el cielo, Premio Alfaguara 2001; 
con La Noche de Tlatelolco, fue 
la primera mujer en alcanzar el 
Premio Nacional de Periodismo 
en 1978; toda una incansable 
escritora. Aquí en la ciudad de 
Mérida, en la sede cultural “la 
68”, la comunidad yucateca 
tuvo el privilegio de escuchar 
anécdotas y comentarios 
sobre Leonora (con el apoyo 
de imágenes de la obra y la 
persona de Carrington) en voz 
de la autora, acompañada por 
una de sus nietas, como inicio 
de la gira de presentación del 
libro a nivel nacional.
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