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L

a revisión del plan de estudios de Artes Visuales se lleva a cabo
cada 5 años. Esto es necesario para mantenerlo vigente. Por esto
entenderemos que dicha revisión responde de manera adecuada a la
misión que tenemos de formar profesionales en las artes y servir de
mapa para sortear las problemáticas internas y externas de la escuela.
Por ejemplo, preguntar si el plan de estudios aborda de manera
apropiada el camino a la titulación, o si existe correspondencia entre
la planta de maestros y lo que se imparte, o si responde a la evolución
del mercado laboral para profesionales formados en las artes. O de
qué manera se integran todos los elementos de la formación de un
profesional en las artes visuales.
Nuestro enfoque se basa en el principio de que las artes
pertenecen a un dominio del conocimiento claramente distinto al de
las ciencias, que los artistas de hoy no están limitados por el medio
que utilizan o por el contenido que deben abordar en su trabajo y
que los artistas contemporáneos son valiosos por su contribución a
la cultura, ya que ponen a prueba y reflexionan sobre la formas en
que interactuamos con un mundo que cambia rápidamente.
Una encuesta reciente en los EEUU señaló que tan solo 10% de
los que estudian artes ejercerán como artistas. Si este es el caso de
un mercado desarrollado y maduro ¿qué podemos decir de nuestro
país? Poco y solo disponemos de información relacionada con lo
que hemos aprendido de la ESAY.
La buena noticia es que la gran mayoría tiene trabajo. Sabemos
que existe demanda para los egresados de visuales de la ESAY. En

7
Investigación en las artes

una encuesta realizada en 2013, el 80% tenía trabajo y declaraba que
haber transitado por la escuela les había sido útil para conseguirlo y
desempeñarse de manera adecuada en el mismo.
Lo que nos convoca aquí hoy es que creemos que la incorporación
de la investigación le dará ventajas competitivas a los egresados de la
escuela, ya sea para ser artista independiente, seguir estudiando, dar
clases, tener un trabajo en la industria creativa, una combinación de
cualquiera de estas o todas las anteriores, quizás esto último sea lo
más probable . En cualquiera de estos escenarios, nuestros egresados
aportarán o desarrollarán proyectos con contenidos valiosos.
La reunión de hoy tiene como finalidad poner a disposición
de la comunidad de artes visuales, para su discusión, los resultados,
obtenidos hasta el momento, de un grupo de maestros a quienes
se les encargó de manera puntual: examinar a que nos referimos
al hablar de investigación en las artes o investigación artística, su
estatus dentro del medio académico. Queremos plantearles hoy
una propuesta formal con miras a incorporarlo al plan de estudios,
encontrar los puntos en común que nos permitan lo anterior.
Mi opinión es que de hecho ya lo hacemos de manera “oculta”,
hemos desarrollado una pedagogía y métodos apropiados para la
enseñanza de las artes y la investigación artística, y aunque todavía
no la hayamos nombrado como tal, es uno de los aspectos más
importantes de nuestra escuela. Esta reunión así lo prueba y es un
paso más en la construcción de un espacio en el cual la formación
de artistas se lleva a cabo manera profesional y creativa.

Saúl Villa Walls

Director de Artes Visuales
Escuela Superior de Artes de Yucatán
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La investigación como articulación ética en
la pedagogía de las artes visuales. Hacia
una comunidad de artistas investigadores
Marco Díaz Güemez y Rafael Penroz Vicencio
Resumen: En el marco de la próxima revisión
del plan de estudios de la Licenciatura en Artes
Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán,
se propone en este texto hacer de la investigación
una articulación ética en la práctica y enseñanza de
las artes visuales. Para ello, con base en el espíritu
mismo de la ESAY, se plantea la concreción de estas
como un campo autónomo, cuya comunidad se
asuma como sujetos investigadores a partir del uso
de estrategias nomádicas, de modo que se convierta
en una seña y particularidad propia de la Escuela en
el actual contexto del mundo globalizado.

[…] si quieres criterios universales, si no puedes
vivir sin principios cuya validez esté por encima de
la situación, la forma del mundo, las exigencias de la
investigación y las peculiaridades temperamentales,
entonces yo te proporciono uno de esos principios.
Será vacío, inútil y bastante ridículo, pero será un
“principio”. Será el “principio”: “todo sirve”.
Paul Feyerabend

I. Consideraciones
A) de la Licenciatura en Artes Visuales de la
ESAY: el artista es un sujeto intelectual de este
momento, conocido o denominado “sociedad
del conocimiento”. Por ello, desde su fundación,
la Escuela Superior de Arte de Yucatán ha tenido
como objetivo formar profesionales del arte para el
mundo contemporáneo, que ya no se desenvuelve
en el enfrentamiento de estados e ideologías sino
en una integración económica organizada por los
estados, donde las culturas son puestas a prueba y
resistencia frente a este nuevo sistema.
La Licenciatura en Artes Visuales, junto con las
otras carreras de la Escuela, ha logrado, por un
lado, mantener la genealogía y la tradición que
implica la práctica artística en el taller, y por el otro,
intentar la construcción de un nuevo aparato teórico
para reflexionar sobre la misma práctica artística,
ampliando y consolidando así el valor epistémico de
la práctica artística.
Sin embargo, esta construcción ha pasado por
procesos delicados que han reflejado el actual estado
de la cuestión de las ciencias sociales y lingüísticas
interesadas en acotar a las prácticas artísticas como
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especialidades de sus campos, al punto de la invasión
o del esquilmamiento epistémico, provocando
incluso que el artista o el potencial teórico del arte
busque o asuma que sólo en estas ciencias hallará el
fundamento conceptual y reflexivo sobre su tarea.
La teoría del arte y la historia, como asignaturas,
han sido los dos frentes en los cuales la Licenciatura
en Artes Visuales ha pretendido crear un espacio
teórico y de fundamento epistémico. En un primer
instante, se optó por introducir un tercer frente con
la asignatura de Teoría de la Significación, de carácter
semiótico peirceano, con el cual se buscó establecer
un modelo de estudio de la historia y la teoría para
reemplazar el antiguo modelo lineal- evolucionista.
En un segundo instante, cuando se implementó
el actual Plan de Estudios de la Licenciatura, se
sustituyó el sistema modular de estudio propuesto
por el factor semiótico en el anterior, por un sistema
paradigmático, derivado de las ciencias duras, que
fundió a la teoría del arte con la historia del arte
y convirtió a la Teoría de la Significación en un
repaso meramente temático de los temas, valga la
redundancia, que se utilizaron en el modelo modular.
Además, se pretendió también usar la transdisciplina
como medio para interiorizar en las ciencias sociales
y lingüísticas, sin percatarse de que se abría la práctica
artística a su disipación en estas.
La principal tarea que afronta la Licenciatura
en Artes Visuales es diferenciar su propio mecanismo
de fabricación cultural, el que confluyen tanto los
artistas como sus historiadores y teóricos, para así
crear su propia metodología pedagógica distintiva. Es
decir, crear su propio campo original de recursividad
epistemológica que le garantice su autonomía frente
a las ciencias sociales y su transdisciplina, frente al
cientificismo del paradigma y frente a las ciencias
lingüísticas y sus modelos de relativización.
Por ello, sería necesario pues que los
miembros de la planta académica de la Licenciatura
en Artes Visuales se conviertan en sujetos
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investigadores, es decir, en profesionales académicos
capaces de ofrecer regularmente resultados de sus
experiencias artísticas, teóricas, históricas y docentes,
que en conjunto ayuden a particularizar nuestra
oferta académica.
B) Teorías y epistemologías usadas en Artes
Visuales de la ESAY: una propuesta inmediata sería
restituir la importancia toral de la teoría del arte, en
tanto eje central, como asignatura, para que esta sea
capaz de crear el campo de las artes visuales como un
campo independiente, autónomo, con sus propios
términos, con sus propios conceptos, que una vez
conformado, le dé la oportunidad a sus miembros
de, en vez de aceptar acríticamente la llegada y hasta
la invasión de las ciencias, forjarse un patrimonio
epistémico y pedagógico particulares para entrar,
si así lo desea, en las disciplinas científicas, sean
sociales o naturales.
Por otro lado, si bien es cierto que
revisamos conceptos y ejemplos de visualidad
artística en relación a la historia, no llegamos a ver
las obras sino su reproducción. En este sentido,
una historia de la historiografía se hace entonces
imprescindible. Entendida como historias de
las imágenes, la historia del arte se separa de un
relato central evolutivo, cronológico y ubicuo
reordenándose en constelaciones infinitas como
propuestas de interpretación del archivo disponible
en relación a temáticas específicas bautizadas como
microhistoria. La subjetividad y relatividad del giro
microhistórico, se estructura de forma jerárquica
en patrones emergentes que adquieren popularidad
mediante propagación viral o mediante dispositivos
publicitarios hegemónicos como modalidad o moda.
De esta forma, la historia del arte queda
inscrita dentro de un concepto total denominado
“Cultura Visual” donde las historias son productos
visuales. Luego de la crisis posestructuralista,
emergen los Estudios de la Cultura Visual como
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disciplina heredera de la obsoleta Historia del
arte.La historia del arte como asignatura, se ve
consecuentemente afectada siendo eliminada de
los planes de estudio en las academias en modo
contemporáneo. El discurso cronológico histórico,
estructuraba el contenido curricular de las escuelas
de arte mexicanas bajo un canon darwinista, es
decir típicamente decimonónico-evolucionista que
justifica la educación seriada yendo de lo simple a
lo complejo, de lo universal a lo particular, de lo
antiguo a lo contemporáneo, según las disposiciones
vasconcelistas. La ausencia de esta estructura genera
un proceso de contradicción interno y una lucha
por la imposición de cada postura individual del
profesorado.
Esta situación, necesariamente afectó los
estudios de teoría del arte ya que en la estructura
académica clásica, se estudiaba la teoría en el mismo
orden cronológico propuesto por la historia del
arte que ejercía de tronco común bajo el paradigma
cientificista-evolucionista. (Considerándose el arte
primitivo y prehispánico lo primero y más simple
a estudiar y al final de la carrera lo contemporáneo
como complejidad).
Cabe mencionar que la Licenciatura en Artes
Visuales de la ESAY fue abierta en medio de esta
crisis epistémica e histórica, por lo que conscientes de
esta situación, los artistas y maestros que diseñaron
el primer plan de estudios, propusieron cambiar la
antigua estructura historicista por una basada en la
estructura semiótica peirceana. De esta manera se
intentó sustituir la metodología cronológica típica de
la modernidad por otra adecuada a la cosmovisión
posmoderna. Sin embargo, esta estructura no
permitió disolver el desacuerdo y la polarización
disciplinaria, ni logró la coherencia colegiada que
fuera eliminando los elementos metacognitivos
deficientes en el aprendizaje.
La primera modificación del plan de
estudios no ofreció cambios relevantes aparte de
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un “aggiornamiento” en los códigos lingüísticos
referidos a nuevos modos de ver. Se siguió
reprimiendo la aparición de la historia del arte como
visualidad determinista y surgieron figuras de estudio
parcializadas y nuevas temáticas que fuerzan la
interpretación teórica a la adopción de una estructura
científica-paradigmática que incorpora diferentes
recursos epistémicos en modalidad transdisciplinaria,
reagrupados en supuestos giros paradigmáticos cuya
matriz recupera el orden cronológico histórico. La
estructura semiótica subyace a una superestructura
lingüística, apareciendo tímidamente como
continuidad temática, actualizada. (las temáticas
del programa semiótico reaparecen con diferente
nombre). La estructura semiótica, el anterior
referente medular y modular, desaparece en mor de
la historicidad.
C) La investigación en el arte: La investigación
artística en el ámbito universitario suele considerarse
a la experimentación del sujeto creativo (educador
artístico-artista-investigador) con diversos elementos
de los lenguajes artísticos (musicales, plásticos y
visuales, danzarios, literarios, o escénicos, entre
otros) por él seleccionados, que resultan en una
obra individual única, por parte del sujeto creador,
quien a través del discurso o reflexión intentará
una aproximación personal al conocimiento (de
tipo histórico, social, cultural, político, semiológico,
ambiental, ideológico, real o ficticio, etc.) de un
hecho, idea, o experiencia, sobre el objeto creado.
Se aborda el hecho artístico como un hecho
cognitivo, lo cual ha despertado interés académico
en el ambiente universitario para determinar que el
educador-artista-investigador-universitario trabaja
por un lado, con el proceso creativo de su obra; y por
otro, con la construcción de una reflexión sistemática
sobre ese proceso. Sin embargo, creemos, se trata
de dos operaciones que sin ser antagónicas entre sí,
son excluyentes en la medida en que el discurso o
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la palabra no pueden dar cuenta de la complejidad
de los fenómenos que intervienen y participan del
acto creativo. Si se realiza un experimento científico,
solo se obtiene reconocimiento, cuando alguien,
bajo condiciones dadas, puede ejecutarlo en la
misma forma; pues de otra manera, no es válido.
Por el contrario, si se realiza una obra de arte, sólo
se obtiene reconocimiento cuando se ha logrado
hacerlo de alguna forma irrepetible: cuando hay
un rasgo o calidad, que no se puede reproducir. De
otra forma, es trivial. Por ello, podemos decir que la
investigación que está conducida a la creación es:
1.
trans-cognitiva es decir que
describe cómo piensan los artistas en contextos
interactivos, utilizando materiales, lenguajes, y
tecnologías.
2.
trans-paradigmática ya que considera
tanto metodologías cuantitativas, como
cualitativas.
3.
trans-discursiva en cuanto incluye un
enfoque en las formas y estructuras que están
inmersas en contextos metodológicos, junto con
preguntas pedagógicas relacionadas con intereses
sobre sí misma.
En general, bajo este esquema, las teorías
desempeñan un papel narrativo en la investigación,
ya que describen las estructuras conceptuales,
explican causas, fundamentan procesos críticos,
y justifican metodologías, entre otras funciones.
Empero, somos de la idea de que la investigación en
las artes es un panorama mucho más complejo. Esta
complejidad se puede entender desde los siguientes
puntos:
1. Hay una indeterminación entre
conocimiento y saber.
2. El saber es siempre colectivo y en la
transmisión de los saberes hay elementos del
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conocimiento que se transfieren mediante
actos afectivos, es decir que afectan a ambos
lados, maestro y estudiante, por lo que es una
experiencia “performática”. Se practica el saber
en la vida política.
3. El universo del conocimiento es el
archivo y la experiencia, colectiva o individual.
La transferencia afectiva de conocimientos
genera el universo del saber, que recurre a estos
permanentemente como acto político.
4 El arte oscila entre la experiencia individual
y colectiva.
5. El presente giro “ético” del arte, sitúa en la
actualidad la balanza cargada hacia la experiencia
colectiva.
6. El sistema socio-económico dominante,
descrito por Isaiah Berlin como “libertad
negativa”, capitalismo tardío/posmodernismo/
poshistoria o capitalismo cultural según Brea,
normado por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DU DDHH), determina
mediante jurisprudencia consensuada la garantía
legal mediante el poder conferido a los estados,
de las libertades individuales en un marco de
igualdad general de derechos.
7. Esto implica que las libertades individuales
tienen su límite en la medida que afectan al
prójimo.
8. El arte en su nivel simbólico no está
contemplado por las leyes de control social, en
tanto no afecte las libertades individuales, en
tanto no transgreda su existencia virtual.
9. El arte ha sido desde el Renacimiento
un espacio para el desarrollo de la autonomía
individual tanto de la persona como de las
disciplinas artísticas y de la propia obra de arte.
El estado contemporáneo de autonomía de
la imagen en tanto producto colectivo ha ido
generando lo que llamamos la cultura visual y su
existencia pone en litigio problemáticas como
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el derecho de la mirada, no contempladas en la
carta de la DU de los DDHH.
10. En esta problemática se debatirían
fundamentalmente las negociaciones visuales
entre el poder y el sujeto, lo privado y lo público
lo individual y lo colectivo en la determinación
de lo visible y lo invisible.
11. El derecho a ver, implicaría el
esclarecimiento de aquellas estéticas o repartos
visuales que violan el derecho igualitario en
tanto se ejerce el poder arbitrariamente desde la
visualidad, determinando lo visible y lo invisible.
12. Siendo la visualidad una dimensión
virtual de negociación con el poder contenida
en la mirada, las problemáticas de asimetría
constituyen los diferendos principales de la
discusión política actual.
13. Estos diferendos abordados desde las
múltiples disciplinas de investigación, demandan
acceso total a los diferentes campos.
14. En el campo de las artes visuales, el
diferendo fundamental se encuentra en la
estructura individualista del arte en tanto imagen
de la creación, que choca inevitablemente con
nociones laicas y cientificistas de la producción
artística como construcción colectiva.
15. El fracaso del arte del Siglo XX en tanto
secularización del arte se sitúa evidentemente
en la imposibilidad de desacralización del acto
creativo individual, asegurado por la DU de
los DDHH. Según esto, la importancia de la
innovación generada por la imaginación de un
individuo, no sólo debe ser fomentada sino
ademas protegida mediante los derechos de
autoría y de copia.
16. Considerando este hecho contundente,
el giro ético-colectivo sostenido por la
intensificación de los discursos de igualdad,
sobre los de diferencia (individualismo) ejercerá
violencia sobre aquellas formas de visualidad que
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se alineen con los fundamentos del individualismo
y la creación. Aún así, los discursos creativos
toman cada día más fuerza. Pensamos que esto
genera una dimensión alternativa, que Debord
bien ha llamado “mundo espectáculo”, por
cuanto dicho diferendo no puede llevarse acabo
en “la vida real” porque estaría proscrito. Para
que el arte creativo e individual pueda subsistir,
solo puede existir en el archivo, a saber en un
nivel “espectacular”.
17. El desafío principal entonces en la
generación de un campo de investigación artístico,
es la detección de este diferendo, su inminente
lucha por hacerse político, y la consecuente
negación de la institucionalidad del arte de
hacer visible esta situación y pasar a un litigio.
Mientras eso sea así, deberemos vernos forzados
a aceptar la existencia apórica de un sistema de
investigación y generación de teoría basado en la
contradicción absoluta, o diferenciación radical.
El arte persiste sólo como espectáculo mientras
la creación individual sea su centro, por lo tanto
no puede dejar de comportarse como mercancía.
El reclamo por una trascendencia será entonces
legitimado por su éxito económico y no
necesariamente como valor cognitivo, cuestión
que reclama la teoría de la investigación artística.
La investigación artística debe generar una teoría
de arte que contemple esta contradicción y
proponga posibles soluciones; si no lo hace, su
eficacia será nula en tanto transmisión académica
de conocimientos y saberes
II. La propuesta
Principio I: la investigación es un lugar
Al investigar la etimología de lo “ético” nos
encontramos con un trenzado, un complexus, que
nos habla del ethos griego como manera de hacer
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o adquirir las cosas, las costumbres, los hábitos,
y su acepción filosófica como estudio de la moral
y el juicio de la conducta humana. Pero también
encontramos su raíz indoeuropea “swe” que indica
una separación. De ahí derivarían el “ethnos” y el
“idios” raíces de nación, pueblo, raza; también idioma
e idiota. Por lo tanto, proponemos la investigación
como un lugar. Un lugar en el que se desarrollan
los litigios sobre arte y visualidad, sujeto y objeto
de nuestra competencia. Un campo universal que
visualizamos como una red de conexión entre lo
arcaico y lo contemporáneo lo local y lo global,
capaz de contener lo artístico-visual y las relaciones
entre sus elementos como problemática.
Principio II: las artes visuales son un campo
autónomo
Las artes visuales son una conquista conceptual
del siglo XX que permitió la integración de la
plástica y las bellas artes con los aportes de las
nuevas tecnologías visuales y las disciplinas que se
crearon en su derredor, como la fotografía, el cine,
la performance, el video, la instalación, el net art,
etc. Es decir, es un concepto contemporáneo que
señala un sector de la visualidad, en tanto ésta es
la suma total de la producción de imágenes. Por
ello, la investigación en artes visuales es el campo
a consolidar, la que tendrá como objeto, o punto
de foco, la visualidad, y como sujeto, o punto de
particularización, el arte.
Principio III: todos los artistas visuales son
investigadores
Desde Vasari, el arte es liberal por cuanto es, ante
todo, un pensamiento que se desenvuelve a través de
las distintas disciplinas artísticas. Siendo así, el artista
es un pensador. El siguiente paso, naturalmente,
acorde con los tiempos del actual siglo, es aceptar
que este pensamiento es de naturaleza investigativa.
El artista visual es un investigador desde el momento
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que comienza a concebir el próximo proyecto, la
próxima pieza, el próximo experimento.
Principio IV: un artista investigador es un
nómada
La investigación en artes visuales es, en consecuencia,
una postura ética frente al mundo actual; un mundo
al cual se le puede estudiar y deconstruir de manera
crítica a partir del nomadismo intelectual y artístico.
Para ser artística, una imagen ya no se somete a un
reparto estético; más bien circula en una ruta de arte
propuesta por la propia fuente productiva. El giro
ético de la estética nos invita a reflexionar acerca
de nodos productivos y rutas de tránsito hacia
otros nodos, generando constelaciones de flujo en
red: una estética política. Todas las metodologías
científicas, sociales y artísticas, independientemente
de su origen, son factibles de ser utilizadas desde
este nuevo campo para ejercer una diferencia con
respecto al mundo parcelado y especializado. La
alteridad en su contraste da visibilidad a las formas
de contagio y a las mutaciones que adoptan los
productos artísticos y las comunidades que producen
y consumen arte.
Conclusiones
Cada uno de los miembros de la comunidad
académica, sea maestro o estudiante, es un
investigador y nómada que observa la visualidad
como un problema artístico. Su producción es, tanto
un dispositivo de negociación del sentido como un
medio para la visualización de las representaciones
sociales. Cualquiera que sea su metodología, su
producción será discutida en comunidad en tanto
sea compartida.
El activismo al cual alude lo performático ha
mutado en nuestra realidad globalizada. El mundo
que compartimos es uno más interactivo que activo.

La investigación como articulación ética en la pedagogía de las artes
visuales. Hacia una comunidad de artistas investigadores
Marco Díaz Güemez y Rafael Penroz Vicencio
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Para construir o deconstruir de manera crítica
necesitamos un campo de investigación ubicuo,
desde donde podamos tomar posiciones que nos
permitan tanto visibilizar las voluntades de fijar un
sentido como proponer disentimiento.
En este sentido, la visión de la Escuela Superior de
Artes de Yucatán, “generar un movimiento artístico
original en el que armonicen las expresiones clásicas
y de vanguardia -dentro de un marco de rigor
académico y profesional- que beneficie a la sociedad
en general, promoviendo la formación de individuos
de visión amplia, universal y contemporánea”, va en
concordancia con esta propuesta de elaborar un
concepto original de campo de investigación como
marco referencial para el plan de estudios de la
Licenciatura en Artes Visuales.
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Procesos de creación léxico-visuales
problematizados desde las teorías de la
significación
Leticia Fernández Vargas
Resumen: la importancia de las Teorías de la
Significación como medio que simplifica los procesos
de creación artística en general y específicamente la
investigación visual.

A

ntes de empezar, me gustaría señalar un par de
puntos que creo obvios para los aquí presentes
respecto a la postura que defiendo: Las teorías de
la significación. Por un lado, la mayoría sabe que
a pesar de usar la visualidad en mi propio proceso
creativo, en realidad no soy artista visual, así que
todo el equipaje teórico que documento realmente
es extranjero en el territorio visual. Vengo de las
letras, de las palabras, de la literatura al país de las
Artes Visuales. Así que mi postura con respecto a
la investigación en las artes visuales es la del ladrón
parado en la acera de enfrente que está dispuesto a
tomar la casa.
Específicamente llego a la Escuela Superior
de Artes de Yucatán pasando una audición donde
la única pregunta en la entrevista de trabajo fue
qué sabes sobre semiótica. La puerta se abrió al
mencionar la contraseña clave: Charles Sanders
Peirce. Lo que no sabían era que en realidad Peirce
no me gusta, para mí es como el tío que debes de

visitar pero que en realidad no quieres ver. Así que
en lugar de hablar de semiótica peirceana, en clase
hablaba de Teorías de la Significación en general,
muchas de ellas, lejanas a la visión dominante en la
ESAY de entonces.
Llevo cinco años aquí, varios de ellos como
docente y asesora de titulación. Aquellos a los que
he asesorado saben que no utilizo una metodología
ortodoxa para desarrollar el proyecto y el texto final
de titulación. Firmemente creo que la investigación
y la producción artística no son cosas diferentes,
ambas requiere de creatividad, ambas son procesos
creativos. La investigación es creativa y en el
proceso de investigación, especialmente en el caso
de aquellos que asesoro en sus trabajos, aplico las
mismas estrategias como si se tratara del desarrollo
de un ejercicio artístico. Muchas de las herramientas
que uso vienen de las Teorías de la Significación, las
cuales encuentro útiles como un medio de reflexión,
es decir como una metodología1 y a continuación
hablaré de porqué creo que ellas son útiles en la
investigación en las artes visuales.
La semántica filosófica clásica (también conocida
como filosofía del lenguaje) establece algunos
conceptos que creo importantes en este contexto. El
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primero es la noción de creación, donde no se sostiene
que algo sea realmente nuevo, de hecho la creación
no es hacer algo nuevo, sino es la transformación de
elementos previos donde los elementos materiales
o la forma, son reunidos en un orden distinto al
usual; y los elementos significativos también son
designados sobre una base formal distinta. De lo
anterior, surge el sostén lógico para establecer un
principio realmente sugestivo: No existe la creación,
nada es o ha sido creado, por tanto todo ya existía,
ya es, no hay génesis. Esta idea cimenta la discusión
de tres conceptos básicos: paradigma, inmanencia,
trascendencia.
El paradigma se entiende entonces como un
principio o creencia base de pensamiento, no como
algo verdadero o cierto… científico. El paradigma
por tanto es un supuesto con base en el cual se conoce,
crea y cree algo. Así pues para la investigación en las
artes visuales, lo primero por buscar es una creencia
base, un paradigma sobre el cual se desarrollen las
transformaciones de la forma y significado para
que surja una idea nueva. En el caso del proceso de
titulación realizo como primer ejercicio el indagar
sobre cuáles son las creencias base para establecer
una especie de paradigma gestor sobre el que gravite
todo el trabajo del estudiante.
En el proceso creativo, reconozco dos partes:
inmanencia y trascendencia. La primera es todos
aquello que nutre la creación, desde factores
genéticos, sensaciones, experiencias, raciocinio,
intelecto, educación, circunstancias ambientales
y ambiente social; todo aquello a lo que estamos
expuestos tanto física como emocionalmente. El
segundo es el proceso de salida, que incluye tanto
método y técnica como impulso y experimentación.
Imaginemos la inmanencia como un receptáculo
donde se depositan desde la herencia, hasta los
recuerdos, las experiencias y sensaciones, capacidad
lógica y emotiva. Todo esto, en conjunto forma la
inmanencia, es decir lo que es; de ahí surgen las
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palabras y las formas, la inmanencia es la materia
que se transforma en arte. Puesto que ningún
individuo comparte inmanencia, no hay creación
que pueda surgir de una metodología específica2.
La inmanencia se debe de nutrir y cada alimento,
es decir, cada experiencia, sensación y pensamiento
tiene un contenido nutricional que, tras el manejo
digestivo del tiempo es destilado como un objeto
novedosamente manipulado.
En sí hay muchas discusiones sobre cómo hacer
arte, de hecho es una discusión muy antigua la cual
podemos rastrear el origen mismo del concepto de
arte (no quiero aburrirles, o distraernos hablando
de Aristóteles con su saber hacer o los sofistas con
el saber manipular). La trascendencia se entiende, o
entiendo, o quiero que ustedes entienda para los
fines de este día, como la vía de salida, la energía que
impulsa y a la vez como la técnica de manipulación
de la inmanencia, en otras palabras el proceso
creativo. La inmanencia continuamente crece y
reacomoda. La trascendencia se especializa y adapta.
Hoy adquirimos nuevos contenidos con base en los
cuales creamos una transformación nueva.
Hoy en específico hablaré de un ingrediente creo
básico de la inmanencia tanto del artista visual como
del verbal. Digo creo, no connotando duda sino un
afirmativo de fe. Yo creo que la imagen se alimenta
de un ingrediente altamente nutritivo: la palabra, en
sí la teoría.
Defiendo y con frecuencia torturo a mis alumnos
de artes visuales sobre la necesidad de leer como
elemento indispensable para su disciplina artística, en
sentido contrario apremio a los de creación literaria
a ver o leer imágenes. Para unos la imagen es el
producto, para otros es el pre-texto. En este sentido
viene lo que normalmente se conoce como marco
teórico, a modo de bastidor lo suficientemente
ancho y resistente para contener un proceso tan
dinámico como la producción creativa. Por el
simple hecho de escribir sobre su propio trabajo,
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producción creativa. Por el simple hecho de escribir sobre su propio trabajo,
muchos de los alumnos con los que colaboro en su titulación llegan a identificar
los conceptos con base en los cuales desarrollarán su texto final; antes de buscar
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lo que otros piensan sobre un tema, pido que identifiquen lo que ellos mismos
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decir que al pasar por la aduana de la expresión, de
Saussure afirmó algo muy importante: en todo
la vida social, el signo se especifica para permitir
lenguaje, del conjunto formado por la unión de un
la comunicación. Por una parte creo necesario
signo arbitrario con otro u otros signos arbitrarios,
que todo creativo debe ejercitarse constantemente
surge en el oyente una imagen mental o acústica
para producir mil o más imágenes mentales, y las
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palabras, como signos, son productoras de ellas
concepto de la doble articulación de la lengua. Lo que
siempre y cuando permanezcan aisladas de otro
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instantáneas visuales que se producen en la mente
Un vez que los signos forman frase, es decir, se
de cada individuo con cada palabra que lee. Es a éste
entrelazan, enredan y emiten, empiezan a encontrar
tipo de imágenes y palabras a las que me refiero, no
los límites de su significado. Es el equilibrio entre
al simple acto orgánico de ver o al mecánico efecto
arbitrariedad y convencionalidad de los signos lo que

Procesos de creación léxico-visuales problematizados
desde las teorías de la significación
Leticia A. Fernández Vargas

19
Investigación en las artes

4•2015•Revista Anual del CINAV-ESAY

evita y acota la significación. Sólo en la vida social,
y formas, juego con ellas hasta que surge el orden4.
solo en la comunicación, se encuentran los límites de
Parafraseando a Micea Eliade, construyo el cosmos
la interpretación.
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algo que es reconociblemente arte, ¿para quién?
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El discurso es un ejercicio de comunicación. Aquí
es donde la mayoría de los que intentan hacer un
proyecto, protocolo, ensayo o trabajo de titulación
encuentras su mayor obstáculo. Una manera de salvar
este obstáculo es cambiar el punto de observación:
el artista se convierte en un artista lector y pregunta
como si fuera el abogado del diablo intentando
cambiarse por el otro, ser otro en sí mismo. Es un
ejercicio esquizofrénico donde se desdobla el sujeto
según dos papeles y dialoga mayéuticamente sobre
con uno mismo. Si le queda claro lo dicho a un
lector ingenuo, entonces será claro para un lector
competente. El artista ahora investigador, ahora
artista, se asume como un dromedario, un solo ser
de doble vientre, donde la misma forma pasa de un
estómago a otro, lo cual le permite viajar grandes
distancias en el desierto y así crear una nueva
cartografía creativa. La investigación también es
creativa. La investigación y la creación artística no
son dos ideas separadas, por lo tanto no necesitan
dos metodologías distintas. Se trata pues de usar el
mismo músculo para dos ejercicios.
Mieke Bal en el texto Conceptos Viajeros
de las Humanidades propone un apostura de
metodológica no metódica, donde la tesis principal
gira en torno a la reflexión del cómo hago y observo,
del dónde viene lo que creo (como creación) y
creo lo que pienso (como fe paradigmática); es
un ejercicio creativo de investigación multi y
transdisciplinaria, donde se pregunta qué significa
para mí y qué para el otro, y cuándo cambió mi
forma de ver y cuándo transformo la del otro al
observar o leer lo que yo digo.
Las investigaciones visuales viajan en forma de
palabra, mientras que el arte en imagen, pero ambos
viajan y en el viaje mismo se trasforman y adquieren
nuevos significados. En estos transcurrires de ida y
vuelta, del arte a la investigación, las Teorías de la
Significación son una vía que encausa más no limitan
los traslados.
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Notas
1
Entiéndase por Metodología el ejercicio reflexivo
sobre el cómo hago las cosas; es decir en el más estricto origen
etimológico. En griego literalmente significa fuera del camino o
más allá del viaje. La palabra Metodología se asigna a la reflexión
sobre cualquier manera de hacer las cosas.
2
En este sentido pido paciencia puesto que hasta este
punto puedo parecer que defiendo la anarquía.
3
Dato curioso: Saussure sólo dio dos cursos de
lingüística y fue despedido por enseñar fuera de la currrícula
académica; fueron sus alumnos quienes compilaron sus
notas y publicaron el curso, divulgando uno de los ejercicios
intelectuales que mayor influencia han tenido en la historia
de la ciencia. Aún hoy resulta divertido imaginar la libreta de
Charles Bally con el arbolito pintado.
4
Estas dos imágenes son ejemplos extraídos de mi
propio trabajo creativo. Uno es la fotografía de una de mis
ventanas el otro es de la traslación hecha a una bitácora de
otra de mis ventanas. En mi caso, no sólo llevo apuntes en
diversas libretas; el principal apoyo en mi trabajo creativo son
las ventanas de mi casa, en las cuales dibujo y escribo ideas o
formas que me están acompañando mentalmente. El hecho de
que lo primero que veo al despertar y lo último que hago antes
de dormir es ver y revisar mis ventanas constituye un estímulo
creativo constante. Hasta que me siento satisfecha con lo ahí
plasmado, paso la evidencia al papel y entonces cobra forma de
texto literario.
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El cine como una herramienta para la
investigación (como un estilo de vida)
Ileana Garma*
El cine y la literatura me han hecho mucho
daño. El océano, el viento, el beso de un
amante, están siempre encuadrados por una
cámara. Para construir el silencio necesité de
un negro trompetista que fuera conmigo a
todas partes. Partes, esquinas. Para construir
el amor necesité una capa de gaviotas negras
y un puente que atravesara los océanos. Fue
desde hace tiempo en casa. Un día me di
cuenta comiéndome las uñas. Para encontrar
una idea insignificante yo quería saber qué
* Como escritora, Ileana Garma ha sido becaria del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes y del Fondo Estatal para
la Cultura y las Artes de Yucatán en el ramo de la literatura.
Estudió en la SOGEM y es diplomada en Literatura,
Protocolo y Periodismo por Editorial Santillana. Ha recibido
los reconocimientos: Premio Nacional de Poesía Charles
Bukowski (2008), Premio Nacional de Poesía Francisco
Javier Estrada (2008), entre otros. Es autora de Itinerario del
agonizante (2006), Y el estado de sitio, 7 Obra poética (2012)
y con su libro Ternura obtuvo el Premio Caza de Letras de
la UNAM (2012). Es directora de la revista digital Manilka,
revista de letras para niños y padres.

opinaban ellos. Los muertos, los hombres
que fui en otras vidas. Bajaba un par de
escaleras y la terraza estaba inundada de
otras terrazas.
Desde hace tiempo comenzó a
seguirme un camarógrafo, un director de
cine. Debo maquillarme para la siguiente
escena. Cuando discutíamos porque yo
había tirado la toalla sobre el piso húmedo
del baño y ya no había toallas, el director
estaba ahí para indicarme el gesto. Si debía
responderte tranquila o apasionada. Pero
siempre prefirió el drama. Ana Karenina y
Madame Bovary. Y si lloraba y levantaba la
mano y agitaba la cabeza y. El susurro de un
acordeón acompañaba mis movimientos.
Y si tomaba el autobús para construir la
reconciliación, la gente gorda y mal vestida
se elevaba verde convertida en Palmeritas.
Yo llevaba el cabello más largo y rojo ¿Lo
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ves? Cada palabra suave que dibujaron
mis labios y esas lágrimas en el desayuno
y mi mano removiendo una y otra vez el
café; son todo el daño que pueden causar
las letras. Ya está hecho. Detrás de mí hay
una cámara que graba el momento en el
que escribo estas palabras y por la tarde
cuando vayas a verme y te acuestes en la
cama yo, me sentaré a tu lado, miraré a la
ventana, suspiraré. Todo esto lentamente.
Como tienen que ser las cosas. Y el negro
trompetista iniciará un blues para que
queden impresos los latidos de esta historia
con la que quise construir una casa, un
hogarcito, para ti.

E

ste es un poema que publiqué en ‘Ternura’, un
librito de poesía que me editó la UNAM. Lo
traigo a colación porque creo que muchas veces el
cine está tan dentro de nosotros que apenas nos
damos cuenta. La realidad es que crecimos con
el cine, con la narrativa del cine al menos, y que
pasamos horas frente a la televisión, tantas como
frente a los maestros, y ahora este discurso es casi
natural, y cualquiera puede contar una historia, ya
sabemos las fórmulas ¡no?
Resulta evidente que algunos tendrán más
herramientas que otros, y que no siempre este
conocimiento se ha hecho consciente. Pero es así, y
¿quién no ha imaginado su vida como una película|?
Yo lo hago todo el tiempo. Y todo el tiempo me
gustaría tener una cámara y grabar o fotografiar
las escenas que me rodean, que no espacios, sino
montajes completos que la realidad nos regala día
a día. Y todo el tiempo me apena, que viviendo en
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una ciudad tan hermosa, no pueda ir al cine y ver
las calles del Paseo de Montejo retratadas, como se
retrata Nueva York o Los Ángeles.
La escuela debería tener una línea de cine, un
taller que pueda llevarse a lo largo de toda la carrera.
La investigación es el principio de todo. Preguntas
como potros que pastan a la orilla de un río o que
corren frente al mar. Voces que estallan como
burbujas frente a nosotros. Cada quien tiene una
manera distinta de abordarlas, de responderlas, de
trazar rutas a partir de sus dudas o dibujar un mapa
interminable.
El cine puede plantearse como la posibilidad
de investigar en nuestra propia vida. Confesiones.
Nuestros miedos, la mujer que nos educó, la historia
de nuestro padre, por qué somos como somos
y tenemos ciertos colores favoritos. Indagar en
nuestro pasado y conocerlo podría ser el punto de
partida para una infinidad de cortos o largometrajes.
Entonces, yo quiero todo lo que sea rojo, casi
marrón, ese color del otoño que me persigue en
los sueños, sustraerlo del abismo, mantenerlo en la
mano y proyectarlo en una serie de fotogramas que
pudieran contar la historia de ese tono particular,
como una lluvia, llueve, y una mujer lleva a dos niñas
de la mano, imágenes que digan la verdad, sin miedo,
aunque dentro de ese tono haya algo de miedo.
¿Estás enamorado? ¿Estás desenamorado? Has
una película, pero ¿Qué es el amor? ¿No se ha hecho
ya todo sobre el amor? ¿Desde qué punto quiero
abordarla? ¿Estás enamorado? Investiga, y con ello
resuelve una obra donde se conjuguen tus intereses,
las respuestas a tus preguntas, es decir, el resultado
de tu investigación.
Para hacer un guion, por ejemplo. No se trata
sólo de pensar en interiores y exteriores. Hay que
plantearse el tema y de ahí, los personajes, los colores,
los cortes, el tipo de tomas, saber ante todo, qué
se ha hecho, parecido o no, como lo que nosotros
queremos hacer. Un guion es una guía, algo que por
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sí mismos nos dará pautas para construir una obra,
pero algo que en sí, ya es una obra, una investigación
terminada, un ‘final’.
Estoy hablando de un taller que pudiera
ayudarnos a investigar mientras desarrollamos
esqueletos para un proyecto más grande, para una
película. Un taller de cine donde los estudiantes
puedan desarrollar en conjunto, según los temas
que les interesan, largometrajes. Se podría investigar
temas relacionados con la luz, los sets, los efectos,
la fotografía, el trabajo del director. Hablo de la
posibilidad de la investigación en equipo, del trabajo
en equipo.
Es lo que puede hacerse. Pienso en el taller, a
lo largo de tres años, con los estudiantes que se
encuentren interesados en salir con una formación
dirigida al cine.
Alguien que se encuentra interesado en el
cine, es alguien que desea aprovechar sus recursos
visuales, para contar una historia, lineal o no. Porque
el cine hay de todos los tipos, y puede, de hecho lo
es, aunque no sea siempre evidente, un experimento,
una experiencia, un acto de investigación que planeta
desde el inicio una tesis y que al final nos arroja un
resultado.
Creo que esto es posible, creo que puede hacerse
con lo que ya tenemos. Con lo que ya tenemos ya se
hacen ejercicios ´cinematográficos’. Muchas veces se
elaboran videos para exponer temas diversos o para
presentar resultados de trabajos realizados, para esto,
nosotros como estudiantes recurrimos a diversas
herramientas de edición, y armamos discursos en
imágenes secuenciadas, el salto al cine, no tiene por
qué ser doloroso.
Mi propuesta es crear un área de investigación
sobre el cine. Considero que ese es uno de los
grandes vacíos de la escuela. Las artes visuales se
encuentran en el ‘boom’ de lo interdisciplinario, y es
justo en el cine donde más claro es esto, pues el cine
se nutre del trabajo de los fotógrafos, la multimedia,

El cine como una herramienta para la investigación
(como un estilo de vida)
Ileana Garma

los creadores de sets, artistas de video, actores,
directores, diseñadores, etc.
Pienso en los puntos que podrían tocarse: talleres
de guionismo, creación de sets, la fotografía en el cine,
la multimedia enfocada al trabajo cinematográfico,
el arte de la edición, dirección, entre muchas otras
cosas que sin duda se me escapan.
Creo que esta escuela es una gran oportunidad
para hacer del sureste yucateco un territorio de
cineastas, de artistas visuales que transforman
sus dibujos en largometrajes animados, una serie
de cuadros en un corto experimental, en fin, las
posibilidades son ilimitadas. Basta con que lo
decidan, con que se decida estudiar la estructura de
corto y del largometraje, como se estudia dibujo
o pintura, para que esto sea posible. Basta con se
arme una pequeña cineteca, donde los estudiantes
podamos ver películas de arte, sin depender de un
ciclo de cine o de alguna institución externa. Basta
con que se genere un taller especializado en el cine
para que esto sea ya una realidad. Una realidad que
considero de vital importancia construir.
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La investigación sin mayúscula: una
propuesta para las artes visuales
Byrt Wammack

E

n Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts,
el autor observa que cuando miramos Cosmic
Thing (2002) de Damian Ortega -- un Volkswagen
desarmado y suspendido al aire:
... ni las partes ni la totalidad pierden su misterio
bajo el resplandor del análisis. En su lugar, se
añade algo más mientras se revelan explicaciones,
se realizan conexiones, y surgen nuevas formas
de entendimiento. Estos tipos de procesos de
teorización están en el corazón de lo que es lo
que hacemos cuando creamos y respondemos
al arte, y sirven como la base sobre la cual las
artes visuales pueden ser vistas como práctica de
investigación.1
De hecho, la investigación siempre ha formado parte
de la práctica artística. Y para el arte contemporáneo
que se apropia libremente de conceptos, teorías y
metodologías de diversas disciplinas, es sin duda aún
más importante.2 A la vez, las artes, tanto visuales
como otras, han hecho grandes contribuciones a la
acumulación del conocimiento que históricamente
ha sustentado, y actualmente sustenta los diversos
proyectos civilizatorios. Parecería paradójico, pues,

que en algunos de los debates académicos actuales
se conciba la investigación en las artes como algo
nuevo, y que los eruditos sólo ahora descubran que
el arte también produce conocimientos.
Desentrañar esta paradoja no es fácil, pues lo
que ha cambiado no es la práctica artística, en sí,
sino más bien los significados que han adquirido las
palabras “investigación” y “conocimiento” dentro
de la nueva economía del conocimiento occidental.
Tal como mostró Frayling a principios de la década
de 1990 en su influyente artículo, “Research in Art
and Design”,3 la palabra investigación actualmente
tiene un significado más reducido, ya no se refiere a
esa actividad con “i” minúscula que hace cualquier
artista o científico, sino se refiere a lo que al aparato
institucional le interesa, y lo que regula, financia,
evalúa y valoriza en nombre de la “Investigación” con
mayúscula. A su vez, esta actividad está encaminada a
producir lo que los sociólogos de la ciencia, siguiendo
a Gibbons,4 han llamado el “Conocimiento Modo
2”, o sea, el conocimiento que se muestra útil para la
economía del conocimiento. Esta transcodificación
de significados ha sido tan hegemónica que a los
educadores y administradores a menudo se les olvida
que el rigor académico en la investigación no depende
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de la estandardización y la homogenización, y por
el contrario, que los protocolos de investigación,
sistemas de financiación y revisión por pares no
garantizan en absoluto ni el rigor ni la integridad
académica, tal como los recientes escándalos acerca
de las células madre y la clonación hacen patentes,5
sin hablar de la publicación de artículos apócrifos por
distinguidas editoriales académicas o de las revistas
científicas espurias, que en ambos casos funcionan
para legitimar la Investigación con mayúscula.6
Es preciso entender que la preocupación actual
por sistematizar e institucionalizar la investigación,
aún en las áreas académicas y los campos de
conocimiento que tradicionalmente han sido
enriquecidas por la investigación sin mayúscula, tal
como las artes y las humanidades, no tiene la finalidad
primordial de mejorar la investigación en dichas
áreas, sino que está dirigida a encontrar equivalencias
con otros campos de estudio, para establecer
criterios transversales de evaluación y monitoreo y,
de esta manera lograr mayor eficiencia en el sistema
educativo.7 Es por ello que la relación entre las
políticas de la educación artística y las necesidades
de la práctica artística es a menudo incomoda y
marcada por tensiones, “momentos difíciles” y
“pequeñas victorias”,8 tal como se describe en la
ya amplia bibliografía que se ha generado a partir
de los diversos intentos de visibilizar y evidenciar la
investigación en el campo de las artes.
En este artículo, hago una breve revisión de esta
bibliografía con la esperanza de que pueda contribuir
a un proyecto educativo que sea congruente
con las nuevas tendencias en las artes visuales
contemporáneas. En el primer apartado, “Tres
décadas de investigación artística en contexto”, hago
un breve repaso de las tendencias educativas actuales
y sus bases en la reconfiguración de las políticas
públicas en la Unión Europea, Estados Unidos y la
Comunidad Británica de Naciones a partir de la década
de 1980. Esto tiene la finalidad de contextualizar las
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experiencias acumuladas por parte de los programas
conocidos como “investigación basada en las artes”
que fueron fundados en el mismo periodo con la
intención de integrar la investigación al campo de las
artes visuales. En seguida, examino las principales
metodologías de integración empleadas en estos
programas, así como un resumen de las revisiones
críticas de estas experiencias y los resultados claves
de ellas.
En el segundo y último apartado, “Reflexiones
para un proyecto pedagógico sin mayúscula”,
examino las enseñanzas que nos ofrecen las más de
tres décadas de experiencia en investigación artística,
e identifico los que considero las lecciones principales
que se deberían considerar en el desarrollo de
cualquier proyecto pedagógico en artes visuales.
Tres décadas de investigación artística en
contexto
Los actuales debates acerca de la investigación en
el arte tienen sus raíces en los cambios radicales
que sufrieron los sistemas educativos en muchos
países a partir de la década de 1980, cuando fueron
sometidos a una reorientación hacia el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP) y la teorización basada
en medios y fines.9 Esta reorientación comenzó
como una respuesta parcial a las medidas de
austeridad promovidas por Inglaterra y Estados
Unidos en su giro al neoliberalismo económico.
En seguida, estos cambios comenzaron a afectar
a la educación superior de otros países, también,
y recibieron un gran impulso en 1999, cuando
los Estados miembros de la Unión Europea
firmaron la llamada Declaración de Bologna, con la
pretensión de estandarizar sus sistemas educativos
para que sean más competitivos.10 La inversión
pública en educación disminuyó a medida que las
universidades y otras instituciones de enseñanza
superior encargaron la enseñanza a prestadores
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de servicios, pues de esta manera externalizaron
sus costos a costa de los estudiantes.11 Los títulos
también se abarataron debido a que acortaron los
programas de grado y los orientaron más al mercado
de trabajo.12 El ABP y la teorización basada en
medios y fines comenzaron a sustituir a los modelos
de aprendizaje más especulativos y abiertos, lo que
llevó a la instrumentalización de la investigación y la
enseñanza en aras de una mejor satisfacción de las
necesidades de los sectores privados y públicos y de
la economía de conocimiento.13
Las escuelas y programas universitarios de
arte no se quedaron inmunes a estas tendencias.
Las mismas fuerzas que impulsaron los cambios
en otros campos de conocimiento también han
promovido la instrumentalización y racionalización
de la educación artística. Para ello, la investigación y
la teoría en el campo de la educación artística se han
vuelto importantes con la esperanza de que puedan
lograr “una contabilidad sistemática mediante el
cual se puede examinar lo que está ocurriendo en
las aulas y lugares asociados ...”.14 De esta manera
se pretende orientar la educación artística hacia
resultados tangibles y de fácil rendición de cuentas,
lo que facilitaría la organización de materias, para que
éstas puedan ser integradas más fácilmente en los
planes de estudios y modelos de enseñanza, y para
que puedan ser evaluados más sistemáticamente.15
Las respuestas de los departamentos de arte
universitarios y las escuelas de arte a estas nuevas
políticas educativas empezaron a aflorar ya en
la década de 1980, y en varios casos resultaron
en la creación de nuevos programas diseñados
para integrar la investigación en los programas
de estudios.16 En vez de enfocar la investigación
en el proceso educativo, estos nuevos programas
fueron creados para enfocar la investigación en la
obra de arte o integrarla al proceso de su creación,
bajo el supuesto de que el arte es una forma de
conocimiento en sí mismo, o bien que el arte es un
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camino al conocimiento.17 Dicho de otra manera,
el artista en su estudio fue planteado por estos
programas como la “figura clave en la creación de
nuevos conocimientos”.18
Las experiencias acumuladas de las universidades
y escuelas de arte que establecieron estos programas
académicos en investigación artística durante las
últimas décadas han mostrado contundentemente
que la investigación artística se lleva a cabo de
muchas maneras y con metodologías diversas, y que
no existe ninguna visión única de qué es aceptable,
ni de cuáles formas son adecuadas o inadecuadas,
correctas o incorrectas de hacer investigación. Es
por ello que Hannula, Suoranta y Vaden abogan
para una experimentación metodológica basada
en la investigación, el pluralismo y la tolerancia,
afirmando que no hay ninguna razón para presentar
pautas rígidas y metódicas; más bien, “uno debe
esforzarse para animar la apertura y la atrevida
experimentación”.19
Asimismo, los autores consideran que, debido
a que la experiencia juega un papel central en la
investigación artística, se debería reconsiderar
y cuestionar la forma privilegiada -- es decir, la
“forma científica” --, de redactar y comunicar los
resultados de investigación, para que la singularidad
de la experiencia artística no se pierda.20 De hecho,
el estado actual de las publicaciones en el campo
de la investigación (entre ellos la investigación
artística) revela una clara heterogeneidad de estilos
del cual la “forma científica” es solamente una entre
muchas maneras de comunicar los resultados de
investigación. Aún en las ciencias, algunas autores
publican informes a la manera de físicos, otros
emplean un estilo más ensayístico -- hasta llaman
sus textos “prosa” o “prosa científica” --, mientras
otros investigadores producen textos que parecen
más como biografías o novelas.21
En su obra magna, Tratado contra el método,22 el
filósofo de la ciencia, Paul Feyerabend sostiene que

29
Investigación en las artes

4•2015•Revista Anual del CINAV-ESAY

el mundo es tan diverso, caótico y sorprendente
que la creencia en una todopoderosa metodología
que abarque todo, no es más que un autoengaño.
Según Feyerabend, es importante entender que
todas las estructuras abstractas - tal como métodos y
metodologías - tienen sus límites y limitaciones y por
eso, no hay ninguna metodología que por si sola pueda
satisfacer las necesidades de la investigación. Y es
por ello que él propone el anarquismo metodológico
y epistemológico como punto de partida de la
investigación: “la investigación [científica] viola
siempre las reglas metodológicas más importantes y
no puede proceder de otra forma”.23
Siguiendo a Feyerabend, y basándose en la
revisión y análisis de más de 20 años de experiencia
universitaria en programas de investigación artística,
Hannula y sus coautores proponen un modelo
académico que es “epistemológica y ontológicamente
no-clásico” y “metodológicamente anarquista”,
abarcando metodologías tan diversas como
conversación y diálogo; análisis de representaciones
mediáticas, artísticas y de objetos; estudios de caso;
proyectos colaborativos; etnografías; intervenciones;
y metodologías de investigación basadas en la
práctica (practice-based research).
A estas se suman otras experiencias y
metodologías, entre ellas, la experiencia española con
la investigación artística, del cual Hernández presenta
una revisión crítica, desde el “pan-investigacionismo”
y el problema de qué es la investigación en las
artes, hasta la relación entre la investigación y la
practica, y las metodologías que esta relación ha
inspirado, tal como los enfoques fenomenológico y
construccionista.24 El mismo autor profundiza su
análisis en un artículo posterior en el que identifica
tres tendencias principales de la investigación basada
en las artes: (1) la perspectiva literaria (investigación
narrativa) en la que la finalidad es generar nuevos
relatos, no sólo captar la realidad; (2) la perspectiva
artística, que se basa en manifestaciones del arte
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visual, tal como fotografías; y (3) la perspectiva
performativa que tiene sus raíces en los estudios
de performance, haciendo hincapié en el papel del
cuerpo en la autoetnografía.25 Cabe mencionar
que aunque la perspectiva performativa concebida
de esta manera se distingue de la “investigación
performativa” que Brad Haseman ha propuesto
como un tercer paradigma de investigación (siendo
los cuantitativo y cualitativo los dos primeros),26
hay siempre más interés en incorporar aspectos
performativos en la investigación cualitativa.
Finalmente, un grupo de artistas e investigadores de
la Universidad de British Colombia en Canadá han
desarrollado una metodología que denominan “a/r/
tography”, la que pretende “indagar en el mundo a
través de un proceso continuo de creación artístico
en cualquier forma de arte y escritura, no de manera
separada o ilustrativa de uno al otro, sino de manera
interconectada y entretejidas unos a otros para
crear significados adicionales y/o aumentados”.27
Asimismo, esta metodología pretende propiciar
la investigación basada en las artes a través de una
relación de colaboración tipo artist/researcher/
teacher (artista/investigador/docente), o a/r/t por
sus siglas en inglés. Esta experiencia está resumida
en Sinner, et al, en donde los autores comparan más
de 30 tesis que emplean esta metodología.28
De aquellas experiencias, metodologías
y tendencias, “practice-based research” (la
investigación basada en la práctica) fue el modelo
adoptado por unos de los primeros, si no los primeros
programas formales con los cuales se pretendía
integrar la investigación basada en las artes dentro
de la academia, y de ahí la importancia de resumir
algunas de las experiencias que han acumulado. En
estos programas, que se establecieron en Inglaterra,
Australia, y Nueva Zelanda a partir de la última
mitad de la década de 1970, los estudiantes presentan
una obra acompañada de una contextualización
sustancial, valoración crítica, y análisis de ésta, que
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aclara y apoya las pretensiones de originalidad y
significación. En cierto sentido, la “investigación
basada en la práctica”, es realmente una metametodología que se adopta con basa de la premisa de
que las artes visuales no pueden entenderse mediante
la aplicación de metodologías de investigación de
otros campos; deben, más bien, tener sus bases en
las artes visuales mismas29. Se propone, además,
que la misma práctica artística sea investigación y que,
por lo tanto, la práctica artística produce nuevos
conocimientos.30
Sin embargo, en su análisis de cinco tesis de
doctorado presentadas en uno de estos programas,
Erik Borg encontró que los estudiantes de diseño
eran los más capaces de explicar su práctica en
términos “convencionales” de investigación,
mientras que los estudiantes de artes visuales
encontraron difícil esta tarea.31 Tal como en otros
trabajos acerca de la investigación basada en las
artes, “convencional”, aquí, se refiere a las normas
y metodologías de la investigación tradicional en
las ciencias sociales, las cuales los estudiantes de
diseño ya habían visto; pero los estudiantes de artes
visuales no habían estudiado estas metodologías,
que además no siempre resultaron congruentes
con sus temas de investigación. Aún así, tanto los
estudiantes de diseño como los de artes visuales
sufrieron por falta de modelos adecuados para la
organización y estructura de sus tesis, situación que
reflejó la ausencia de metodologías de investigación
adecuadas para el arte, debido a su situación como
disciplina emergente.32 Para Borg, esto no se debió
sólo a dificultadas en la realización de la investigación,
sino al problema de cómo la investigación debería
ser representada en forma de tesis, aunque ésto se
podría solucionar, al menos en parte, por aceptar,
como norma, diferentes formatos y estilos de
escritura, así como diversas formas narrativas en la
construcción del relato de investigación, tal como
sugiere Hernández.33
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Sin embargo, un problema aún más fundamental
para los estudiantes de las artes visuales fue el
propio termino “investigación”, ya que, según
Borg, se entiende como una “orientación hacia la
producción del conocimiento, no del arte”.34 Esta
afirmación también revela otros de los problemas
fundamentales para la investigación en el campo de
las artes: ¿Cómo saber qué es la investigación? ¿Cómo
distinguir la investigación de las demás actividades
de creación? ¿Cómo saber qué es conocimiento y
qué no lo es? Un estudio, coordinado por José Luis
Brea, en que examinaron la experiencia española
con la investigación en las artes visuales, encontró
precisamente este problema entre el colectivo de
profesores entrevistados, quienes discreparon
acerca de qué significa investigar en las artes,
cómo hacerlo, y hasta cómo darse cuenta que uno
está investigando, lo que resultó en una “ambigua
indiferenciación entre las actividades de investigar
y crear”.35 Esta ambigüedad se debe en gran parte
al hecho de que, para la investigación artística, las
normas de las ciencias sociales siguen como las bases
de legitimación a través del mimesis en la mayoría
de las escuelas y programas universitarios de arte,
lo que hace urgente “reconstruir la génesis” de la
investigación artística.36
Tal como señala Borg, la ambigüedad e
incertidumbre plantea una enorme dificultad
para los estudiantes de artes visuales que deben
desarrollar una práctica artística y luego explicar sus
metodologías de investigación conforme a las pautas
legitimadoras de disciplinas académicas lejanas. Si
bien esta modalidad cumple con las expectativas
académicas del momento, no es congruente con las
necesidades de artistas emergentes en los contextos
socio-culturales actuales.
Reflexiones para un proyecto pedagógico sin
mayúscula
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Hoy en día, la investigación teórica y crítica, que
frecuentemente atraviesa o desplaza los límites
disciplinarios, es el núcleo creativo de muchas
de las practicas del arte contemporáneo, ya sea
explícitamente o no37, y como tal es la base de
una multiplicidad de practicas artísticas y obras de
arte. Aunque no fue articulada con estas palabras
específicas, ésta fue la visión en términos generales
cuando hace diez años, se fundó la Licenciatura
en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes
de Yucatán (ESAY) con un ambicioso modelo
pedagógico, cuyo pilar central fue la semiótica
peirceana. Desde entonces, la libertad de cátedra y
la participación de artistas y docentes invitados ha
ampliado y enriquecido el programa de estudios,
pero sin perder de vista la importancia de la teoría y
el análisis crítico.
Ahora, a diez años de distancia, es evidente que,
si bien la mayoría de los estudiantes han desarrollado
una práctica artística durante sus estudios que es
crítica y teóricamente informada, tanto estudiantes
como profesores por igual desean lograr una mayor
integración de la investigación en el plan de estudios.
Para ello, la extensa literatura sobre la investigación
en el campo de las artes - de la cual hemos visto una
pequeña muestra - debe servir como una referencia
básica, debido a la gran cantidad de análisis de tesis,
obras de arte, prácticas artísticas y experiencias
metodológicas que en su conjunto pueden ayudar
a orientar éste o cualquier otro proyecto educativo
emergente en las artes visuales, ya sea de pregrado o
de postgrado. Los mismos textos también ofrecen
importantes puntos de referencia para cualquier
artista que desee profundizar en los aspectos teóricos
e investigativos de su práctica.
Sin embargo, esta bibliografía también identifica
el principal obstáculo -- el desconocimiento de las
metodologías alternativas --, que debe superarse
para que haya en los planes de estudios y / o en la
práctica artística individual una integración plena de
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la investigación basada en el arte. Tal como hemos
visto líneas arriba, las metodologías cualitativas
tradicionales, basadas en problemas y medios-fines, así
como las normas que éstas emplean para representar
los resultados de estudio (en forma de protocolos,
tesis, etc.), son atractivas para las instituciones, pues
se dirigen más tangiblemente hacia consecuencias
educativas, tal como el desarrollo de estructuras
curriculares, métodos de enseñanza y protocolos de
aprendizaje, así como marcos conceptuales para la
elaboración de planes de estudio.38 Sin embargo, si
bien estas metodologías son adecuadas para integrar
la investigación en la práctica de algunos estudiantes
de artes visuales, para muchos, si no la mayoría, ni son
las más adecuadas, ni necesariamente congruentes
con sus áreas o temas de trabajo. Knowles hace eco
de lo que ya es un leitmotif en la bibliografía acerca de
la investigación artística, cuando señala que:
El persistente predominio de puntos de vista
convencionales acerca de la investigación empírica
es, quizás, el mayor obstáculo para la investigación
artística. A pesar de que proliferan metodologías
de investigación alternativas, que hayan libros
acerca de la investigación artística, y que hayan
cada vez más artículos publicados en revistas
académicas acerca de enfoques alternativos para la
investigación cualitativa, los estudiantes inician la
carrera con nociones limitadas de lo que constituye
la investigación y sin conocimiento de la gama
de epistemologías y métodos posible. Algunas
instituciones hacen concertados intentos para
dar a conocer las alternativas posibles, pero en su
mayor parte, esto es esporádico. En otros lugares,
los estudiantes pueden llegar a conocer alternativas
de manera independiente y buscar asesores que
les apoyen. En este último caso, puede ser que el
profesorado no apoye la investigación artística, ya
sea por pensar que no es creíble o adecuado para
su institución o porque carece de los conocimientos
necesarios.39
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Al momento de hacer mención de metodologías
de investigación alternativas, suelen surgir objeciones
de que los estudiantes necesitan aprender a escribir, de
que es necesario mantener los estándares académicos,
de que es necesario tener bases para evaluar su
desempeño, etc. Sin embargo, los programas que
emplean metodologías alternativas, tanto en las artes
como en las ciencias, ya tienen décadas de experiencia
con el desarrollo de bases de evaluación. De hecho,
aún en las ciencias de la educación, hay siempre más
investigadores que reconocen las limitaciones de las
metodologías basadas en el método científico o en
los métodos cualitativos tradicionales. Lo atractivo
para ellos, según Leavy, es que los investigadores que
trabajan con base en el arte no están “descubriendo”
nuevas herramientas de investigación, sino las
están “tallando” de la escritura literaria, música,
performance, danza, artes visuales, cine y otros
medios. Es más: de acuerdo a Leavy, los métodos
generados por la investigación basada en las artes
“comprende nuevas bases teóricas y epistemológicas
que están expandiendo el paradigma cualitativo”.40
Sugiero que en vez de reconstruir el pilar
central del proyecto pedagógico en artes visuales,
deberíamos construir un espacio de encuentro
para estudiantes y maestros por igual, en el que se
investigue, de a conocer y ponga en práctica la gran
variedad de metodologías alternativas y la amplia
gama de epistemologías y métodos posibles -- o bien,
desarrollar nuevos. La colaboración entre student
artísts y teachers que está implícito en a/r/tography sería
un posible punto de partida. Desde luego, la mayor
parte de la bibliografía acerca de la investigación
artística se basa en los programas de posgrado.
Pero también es cierto que el obstáculo principal
que menciona Knowles -- el desconocimiento de
metodologías de investigación alternativas por parte
de los estudiantes --, es producto de la inadecuada
preparación durante la licenciatura. Tenemos
múltiples bases teóricas y metodológicas para superar
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aquel obstáculo e integrar la investigación sin mayúscula
al modelo pedagógico: la heterodoxia metodológica,
la anarquía epistemológica (Feyerabend), la sobreabundancia metodológica (Hannes, et al), etc.
Aunque Frayling no llega a decirlo explícitamente,
la investigación con mayúscula consiste en cualquier
modelo o metodología que pone la evaluación y
monitoreo en primer lugar. La investigación sin
mayúscula también se puede evaluar, pero permite
retomar y conservar las partes especulativas de la
investigación, la libertad de explorar los caminos
metodológicos alternativos que otros ya han abierto,
y buscar nuevos senderos.
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¿Qué representa la investigación
para el artista? Cómo se entiende esta
actividad y su práctica para desarrollar su
posterior enseñanza
Armando Miranda

U

no de los grandes problemas a los que nos
enfrentamos en el estudio y práctica del arte,
surge al momento de explicar nuestra producción
para hacerla entender como un aporte intelectual.
De manera inconsciente, cada artista sabe
que su trabajo involucra procesos cognitivos
relacionados a esta actividad. El problema es
cómo lo evidenciamos o manifestamos de manera
que también sea posible, hacer de ello un método
de enseñanza para integrarlo a un plan de estudios
universitario.
¿Cómo aproximarse a la figura del artista como
investigador? A continuación se plantea una serie de
reflexiones en torno a esta problemática.
Aforismos sobre la investigación para el artista
Desde el punto de vista de la producción visual,
la investigación es una etapa que surge durante la
ejecución de una obra.
Ante todo, es pertinente mencionar que los
proyectos redactados para solicitar fondos a una
institución, requieren un tipo de investigación
diferente a la de aquellos relacionados con la
producción personal. Esto se debe a que los primeros

existen –en su mayoría- sólo en forma textual. Por
ello uno de los aspectos que el artista debe aprender,
es separar la investigación requerida para proyectos
o convocatorias como el FONCA y la investigación
relacionada con trabajos de otra índole.
Respecto al uso de referencias, el artista debe
preguntarse: ¿Hasta qué punto son necesarias? y
¿Cuándo debe detenerse en la búsqueda referencial?,
para centrarse en el desarrollo de su postura. El
exceso de referencias puede llevar a un eterno
deambular laberíntico.
Las escuelas deben fomentar el espíritu de
competencia entre los artistas, porque es un sano
ejercicio y cada artista hará lo necesario para
mantener un trabajo de calidad. De esta forma se
fomentará la búsqueda de información y la reflexión
de la propia actividad artística.
El fracaso es un estímulo efectivo para el artista.
Con esta terapia de choque, aprenderá que un error
no puede cometerse dos veces. Desarrollará su
disciplina. Estructurará mejor sus pensamientos
antes de hablar. Lo hará criticar de forma inteligente
su contexto.
No existen fórmulas en el Arte. La mención de
esa palabra debe castigarse de manera inmediata. Es
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importante entender, que cada artista desarrolla y
practica métodos de trabajo: Actores del método o
pintores del método, igual a artistas del método.
Artista: La comunidad es necesaria para discutir
las ideas no para escudarse. Practica tu individualidad
fomentando el debate. Un artista confía en sí mismo,
no espera a que otro dé el primer paso, él abre
senderos.
Un artista sabe cuándo y cómo equilibrar sus
estados demenciales estableciendo sus jerarquías
y mapas de pensamiento. De esta forma ordenará
sus conceptos para analizarlos con mayor
detenimiento.
El artista que tiene bajo su cargo la enseñanza
o educación de una generación de artistas en
formación, requiere de un perfil crítico. Ser imparcial
en su relación Maestro-estudiantes y estricto con
la aplicación de programas de instrucción. En este
caso, el maestro y los estudiantes están obligados
a cumplir con los objetivos que establecen en su
trabajo.
El trabajo en el aula también es un proyecto
artístico.
Cualquier idea puede convertirse en un tema
interesante para desarrollar y llevarlo a la producción.
El maestro tiene que retar a sus estudiantes para
obtener el mejor resultado, tanto si se logra o no, la
efectividad de una pieza.
El maestro con base en su experiencia, da pautas
para la resolución de problemas. No los resuelve.
Obliga al estudiante a desarrollar su iniciativa.
Un problema percibido en la escuela, consiste en
que la mayoría de los estudiantes de cada generación,
carecen de habilidades manuales importantes para el
desarrollo de su producción. A esto debe prestarse
particular atención, considerando que muchos de
ellos, han llegado a semestres finales sin preocuparse
por la resolución lógica de algunos problemas.
Pareciera que se ignoran las leyes naturales de la física.
El artista debe tener iniciativa y resolver
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problemas con el mínimo de alternativas posibles.
Por lo tanto, es de vital importancia que las jóvenes
generaciones aprendan el uso de mecanismos y
herramientas rudimentarias para la ejecución de
acciones involucradas con su trabajo. Esto es a nivel
de producción físico e intelectual.
Al exponer los puntos anteriores, se plantea que
la resolución de problemas con este aprendizaje,
puede convertirse en un punto inicial para que
el artista empiece a involucrarse con procesos de
investigación.
Practicar o comenzar la realización de un
proyecto que ha sido aprobado, requiere observar
con detenimiento todas las posibilidades o caminos
que pueden llevar a un resultado. Considerarlo,
resolverá aspectos como el presupuesto necesario
para la producción, o conocer las herramientas para
la elaboración de las piezas.
El texto de consulta es una herramienta de
trabajo. La documentación de un artista puede
convertirse en un dispositivo para la enseñanza del
proceso de investigación.
El artista debe mirar atrás. Estudiar antiguas
escuelas y modelos de pensamiento para sacar
provecho a la manera en que se estructuraban las
ideas. Con tanta relativización de las ideas, muchas
propuestas hoy, son desechables.
El modelo de estudio semiótico es sólo uno de
tantos. Forzar una obra a encajar en ese enfoque, es
un error grave para una universidad de arte. De esta
forma surge la mala interpretación de la investigación
y da como resultado la búsqueda o utilización de
fórmulas.
En otras disciplinas como el teatro, se han
creado laboratorios en los que se estudian diversos
teatros del mundo para condensarlos en un método
de interpretación, o hacer de ello una práctica
para entender el sentido de las artes escénicas. El
laboratorio de Grotowski es un buen ejemplo.
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Observación sobre los periodos
en la Licenciatura
En años anteriores cada semestre representaba un
bloque de estudio: tercer semestre, sensación; cuarto
semestre, espacio; quinto semestre, tiempo; sexto
semestre, acción y experiencia; séptimo semestre,
conocimiento; octavo semestre, representación y
cultura.
El problema que percibí en esto, es que las
materias teóricas, junto con el TIM (Taller de
Integración Modular), intentaban mantener el
estudio del bloque correspondiente por medio del
análisis de textos. Es decir, en TIM, Historia y Teoría
del Arte, se abordaba en ocasiones el mismo texto,
pero la confusión para muchos estudiantes radicó en
que no sabían de qué manera podían aproximarse a
una práctica de las teorías desde su producción.
Considero que el TIM puede fungir como un
espacio de desarrollo o puesta en práctica de las
teorías, mediante la producción de un proyecto
alterno al taller.
En el futuro podría pensarse en la forma de
integrar visitas a los talleres de los maestros. Un
acercamiento como este ayudará al estudiante a
entender mejor los procesos que intervienen en esta
etapa de trabajo.
No es posible intentar acercar al estudiante, a una
disciplina de investigación con la teoría únicamente.
La educación que la mayoría ha recibido antes del
nivel universitario, no los prepara para este campo
de trabajo.
Este problema con el estudiante promedio,
puede evidenciarse fácilmente desde aspectos como
la escritura y la manera en cómo plantea un problema
de trabajo.
Esto demanda una reeducación del estudiante.
Las presentaciones al final del semestre sirven
para que el estudiante exponga su proceso de
trabajo. Entonces se da un veredicto y después de
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meses invertidos en el taller, sabe si su producción
fue efectiva o no.
En muchos casos, el proceso de investigación es
nulo. No hay siquiera un marco referencial sobre el
que pueda discutirse. Cuando esto sucede la pregunta
es ¿dónde está el maestro?
Planteo esta duda, porque si el maestro ha
determinado que el estudiante no pone de su
parte para aprender y determina que no perderá
más tiempo en él, entonces debería haber una
sanción hacia el estudiante por no cumplir con sus
obligaciones dentro del taller.
Cuando no ocurre nada, la opción más sencilla
para los estudiantes con esta apatía, es transitar por la
escuela como si se tratara de un espacio para ocupar
una parte de su tiempo. Daría lo mismo si están en
la escuela o en su casa haciendo cualquier otra cosa.
Habría que pensar en una regresión al sistema
de castigo en las escuelas, porque de otro modo, se
están generando estudiantes de ornamento.
Retomando las presentaciones semestrales,
cada determinado tiempo podría contarse con la
exposición de trabajo de un maestro. El estudiante
podría poner en práctica los conocimientos
adquiridos en el taller y las ideas exploradas en las
materias teóricas.
Uno de los temas al que debe prestarse atención
en la reestructuración del plan de estudios, es la
generación de espacios de discusión, dentro de las
actividades de la escuela.
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Preguntarle a un otro
Luciano Sánchez Tual

E

scribí el siguiente texto para una mesa de
trabajo que se propuso al interior de la ESAY,
en octubre 2014, para establecer un panorama de
la investigación desde realidades actuales y locales.
Considerando también las reuniones previas a la
mesa, el conjunto funcionó como una táctica de
diagnóstico para el posible papel de la investigación
en los futuros programas académicos de la ESAY.
Más que un artículo de investigación, esta
ponencia es la bitácora o apunte de algunas preguntas.
Me interesan las preguntas en su contingencia: ¿por
qué se hace tal pregunta y no otra? ¿Por qué, en
un cierto momento, el pensamiento es abducido
por una cierta afección, intelectual y corporal,
específicamente? El pensamiento hace una apuesta
o propuesta (proposición) a cada momento. Para
cada pregunta que formulé en la ponencia, he
agregado en este escrito algunas notas para sugerir
problemas más generales de las que se deducen las
preguntas “originales”, siempre que no olvidemos
que la pregunta llega siempre antes que la consciencia
del territorio problemático. En un pensamiento
creativo, las condicionantes son premisas menores
de lo condicionado.

*
Buenos días, muchas gracias por hacerme parte
de la investigación de la investigación. Dado que
tenemos poco tiempo, inmediatamente les muestro
el menú: ¿qué tema elijen para empezar? [Idealmente,
las personas que asisten a la ponencia eligieron cada
tema siguiente una vez finalizado el anterior]
o Relevos en bicicleta
o Un ser de relación y sensación
o Harvard
o Niña investigando
o Proyecto Carburador
*
Un ser de relación y sensación
¿Qué se investiga? Una sensación que tuvo y
tiene la fuerza de apoderarse de nuestra atención,
de nuestro tiempo, de nuestro recorrido espacial.
Fuerza para ir y venir, irse y volver, retornar, una
repetición, Ritornelo. ¿Qué es investigar? Repetir
sin miedo. Una investigación es un dispositivo que
repite, itera, reitera. Si es una máquina no trivial,
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viviente, un dispositivo transforma sus operaciones
a la vez que transforma lo que opera. Pero, a final de
cuentas, nada es si no está en una relación de agente
o de agenciado, al grado de que agente y agenciado
representa los polos de un mismo ser o, dicho de
otra manera, un mismo devenir.
Investigar es emular las operaciones o
transformaciones que nos mueven en el ser de
relación, lo cual es diferente a decir que somos seres
en relación, como si tuviéramos un ser esencial,
una identidad, espejismo de un ADN inmutable y
verdadero para todo régimen, absoluto deseado
por una maquinaria jurídica, un dispositivo más. La
diferencia entre ser y relación se sostendría sólo si
un punto del mundo, un punto tiempo-espacio fuera
verdadero, inmóvil, absoluto, una imagen completa,
de origen y fin conocido.
Investigar es relacionar y, en términos de
sensación, relatar lo que se siente. Una imagen hace
información cuando amplía la potencia o poder
transformador de una sensación para, justamente, ya
no decir una sensación sino la sensación, es decir,
sentir. Las categorías de lo extensivo se fusionan
en la imagen-sensación hacia lo intensivo. Y, si la
sensación tiene que ver con un cuerpo, la intensión
sería lo que ese cuerpo puede.1
En algún momento de la mesa de trabajo, un
estudiante en el público exhortó a que el punto de
partida fuera la sensación, si es que necesitábamos
hallar lo que vale como inicio desde las prácticas
artísticas. Investigar sería, tal vez, repetir la sensación
sin degradarla, hacer un dispositivo artístico donde
ésta no se degenere pero tampoco se mantenga
idéntica. Sugiere lo que Gilles Deleuze llamaba
analogía por modulación o estética, donde algo
representa a otro sin que la relación sea de semejanza.
Esto es una capacitancia simbólica, y Deleuze trabaja
todo el rango de ello en Francis Bacon: La lógica de la
Sensación y Pintura: El concepto de diagrama.

*
Niña investigando
Hija: Papá, ¿qué es un instinto?
Padre: Un instinto, querida, es un principio
explicativo.
Hija: ¿Pero qué explica?
Padre: Todo… casi absolutamente todo.
Cualquier cosa que quieras explicar.
Hija: No seas tonto: no explica la gravedad.
Padre: No, pero eso es porque nadie quiere
que el “instinto” explique la gravedad. Si lo
quisieran, lo explicaría. Podríamos decir que
la luna tiene un instinto cuya fuerza varía
inversamente al cuadrado de la distancia…
Hija: Pero eso no tiene sentido, papá.
Padre: Claro que no, pero fuiste tú la que
mencionó el instinto, no yo.
Hija: Está bien… ¿pero qué es lo que explica la
gravedad?
Padre: Nada querida, porque la gravedad es un
principio explicativo.
Hija: ¡Oh! …¿Quieres decir que no se puede
usar un principio explicativo para explicar otro?
¿Nunca?
Padre: Humm… casi nunca. Eso es lo que
Newton quería decir cuando dijo: “Hipótesis
non fingo”.
Hija: ¿Y qué significa eso, por favor?
Padre: Bueno, tú ya sabes qué son las hipótesis.
Cualquier aserción que conecta una con otras
dos aserciones descriptivas es una hipótesis. Si
tú dices que hubo luna llena el 1º de febrero y
nuevamente el 1º de marzo, y luego conectas
esas dos observaciones de alguna manera, es
una hipótesis.
Hija: Sí, y también sé qué quiere decir non,
¿pero qué es fingo?
Padre: Bueno, fingo es una palabra que en latín
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tardío significa “hago”. Forma un sustantivo
verbal fictio, del que procede nuestra palabra
“ficción”.
Hija: Papá, ¿quiere decir que Sir Isaac
Newton pensaba que todas las hipótesis están
compuestas como los cuentos?
Padre: Sí, precisamente.
Hija: ¿Pero no descubrió la gravedad? ¿Con la
manzana?
Padre: No, querida, la inventó.
Hija: ¡Oh! ¿Y quién inventó el instinto, papá?
Padre: No lo sé. Probablemente sea bíblico…
Hija: Pero si la idea de la gravedad conecta
dos aserciones descriptivas, tiene que ser una
hipótesis.
Padre: Efectivamente.
Hija: Entonces, Newton “fingó” una hipótesis,
después de todo.
Padre: Sí, por cierto que lo hizo. Era un
científico muy grande.
Hija: Papá, entonces ¿un principio explicativo es
lo mismo que una hipótesis?
Padre: Casi, pero no del todo. Verás: una
hipótesis trata de explicar algo particular, pero
un principio explicativo - como la gravedad o
el instinto - no explica nada. Es una especie de
acuerdo convencional entre los científicos para
no pasar más allá de cierto punto en su intento
de explicar las cosas. 2
*
Harvard
Aquí mis preguntas sugirieron una cadena
muy específica de la ESAY AVàlos estudiantes
de la licenciatura en artes visuales carecen de
formación pre-universitaria en cuanto a modelos
de investigación (metodología)àdurante los cuatro
años de la carrera no se practican nociones básicas

de investigación orientada a las artes, a causa de
la estructura completa del programa de trabajo o
plan de estudios, así como por la desintegración de
saberes de nosotros los profesoresàen el trabajo final
de titulación del estudiante se degradan hallazgos
individuales valiosos a causa de la dificultad de
articulación anidada a los elementos previos de la
cadena.
Para ustedes no es nada nuevo, en este nivel
universitario, la tarea de usar un estilo de citación
para sus escritos y tesis. Tras escribir hermosos
textos, pasamos a la tarea de referenciar todo en un
mismo estilo. Honestamente, muchos estudiantes
de artes saben muy poco de los estilos de citación
hasta que le son requeridos en el último año, cuando
escriben su tesis o memorial final. Se presentan
varios problemas que hemos verificado generación
tras generación. Algunos dirán que siempre hubo
y habrá el estrés académico de ajustarse a reglas de
citación, pero una indagación de nuestra práctica
de la citación sería más que pertinente, si es que
deseamos algo más que clonar reglas.
¿Por qué aceptamos usar tan dócilmente un estilo
de citación que no es mexicano ni latinoamericano ni
de otro país hispanohablante,? ¿De dónde viene esta
maña y manía de citar desde un reglamento externo?
¿Por qué usamos citación APA en la ESAY? ¿Quién
dicta las reglas de citación? Los detentores del
APA, al igual que los otros estilistas de citas, afinan
o modifican las reglas de su manual cada vez más
frecuentemente. APA se estableció en 1929, con el
apoyo del joven consejo nacional de investigación
estadounidense, es decir, el CONACYT de los
gringos. Dicho sea de paso, los estadounidenses
fundaron su consejo de investigación claros en que
muchas de sus metas eran militares. Volviendo al
APA, al manual le dieron una revisión en 1957 y
1967. Ediciones nuevas vieron la luz en 1974, 1983,
1994, and 2001. La última es la sexta, de 2009. La
era del internet y redes sociales justificaron reglas
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nuevas. Sin embargo, me pregunto si se justifica
el trabajo para pagar o piratearse un manual APA
reciente, por la supuesta razón de que constituye una
herramienta valiosa para la investigación al interior
de la ESAY. ¿No tendría esa herramienta que ser
más personalizada? ¿No tendría esa herramienta
que ser algo más que una imagen estándar para
nuestra documentación artística? Sin más rodeos,
les propongo que, en un proceso que duraría varios
años, destilemos y legalicemos un estilo de citación
para las artes. El estilo ESAY. Ojalá nos vaya tan
bien como a los de la APA.
Pensemos en Harvard, la famosa universidad. El
sistema de citación APA es similar al Harvard, el
cual viene siendo su abuelito, así que hablemos del
ancestro original, aún más viejo que el estilo Chicago,
también muy usado, el cual nació al fundar su propia
casa editorial. Me interesa Harvard (y Chicago)
porque es una universidad, como nosotros, la cual
inventó un estándar para intentar entenderse mejor
a la hora de las juntas de cerebros. ¿Se dan cuenta?
En todo inicio de algo interesante, nadie se entiende,
todo es un relajo, todos tienen su estilo. ¿Han visto
ese viejo filme La Sociedad de los Poetas Muertos, con el
recién fallecido Robin Williams? Siempre que oigo
“Harvard”, me acuerdo de esa película. Parece que
la muerte es el único estándar, a diferencia de lo que
cree la International Standard Organization, empresa
que cobra una lana por decirnos lo que no queremos
escuchar de los obreros o jardineros o profesores o
estudiantes. A diferencia de una empresa comercial,
todos nosotros podemos reunirnos, Poetas Muertos,
y adoptar la mejor sugerencia de los que venimos a
comer ‘pib’ y tomar una horchata, para detonar un
manual de citación apropiada a nuestros problemas
y placeres que tienen como soporte a los artistas
centígrados yucatecos.
Para terminar, les recordaré que el investigador de
Harvard cuyo modo de citar fue adoptado y legalizado
por sus cuatachos médicos, Mr. Mark, trabajaba en el

Laboratorio de Zoología. Este profesor de anatomía,
según la historia de la citación, no hizo mucho más
que emular el catálogo de la biblioteca del Museo
de Zoología Comparada, fundado en 1859 como
parte de Harvard. Entonces una buena asesora para
el proyecto de estilo de citación ESAY sería la chica
de la biblioteca de nuestra Escuela. Les preguntaré:
¿Me pueden decir el nombre y apellido de nuestra
discreta bibliotecaria?
La mayoría supo decir el nombre, no así el
apellido.
*
Relevos en bicicleta
Toda escritura sería una sinécdoque de un tejido
mayor. Investigar sería saber un poco más del todo
a través de sinécdoques eficientes en su producción.
Es otra cadena o constelación à Las instalaciones
hechas por integrantes de la ESAY AV como una
investigación de sus espacios habitacionales se
posibilita por la distancia temporal entre dichas
instalacionesà puedo así justificar y detonar un
espacio para montaje de instalaciones artísticasà
el cual a la vez está imbricado con una asignatura
o materia optativa que imparto actualmente de la
licenciatura en artes visuales, Modulaciones de lo visible,
seminario-taller injertado de Derrida, Foucault,
Barthes y Deleuzeàtodo en su conjunto se anexa a
una propuesta colectiva relacionada a COCOM3 y
otros proyectos artísticos de ESAY AV para atraer
apoyos externos para la traducción, producción e
investigación en las artes. Esta cadena de relaciones
se efectuaría y documentaría en 2015.
En 2010, habité una amplia buhardilla, en una
zona urbana de Mérida (Yuc.) que media entre los
suburbios adinerados del norte y el proletario postmaya del sur. Por las noches, no tenía vecinos. La
refaccionaria de la acera de enfrente cerraba a las
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seis. Su gran bodega, separada y flanqueando mi
buhardilla, exhalaba un vaho de aire frío, cosa
rara en esta ciudad. Más de una vez entré ahí,
clandestinamente, a rescatar a mi gato. Inmersión en
una instalación confabulada por artículos de hule,
metal y rayos solares a través de las tejas perforadas
por el tiempo. Decenas de felinos, máquinas
químicas y mecánicas, se movían como agentes de
esta instalación.
Debajo de mi buhardilla, un taller de maletas
y mochilas también cerraba a las seis pm. Hacían
mucho ruido en la mañana, pero a final de cuentas
nunca me dieron un problema. En el otro flanco
de mi pequeño lugar yucateco, una casa confiscada
aguardaba su liberación judicial. Hace pocos años
ocurrió en ella el asesinato de una pareja de usureros
(En Mérida: ajiotistas) que intentaron chantajear
sexualmente a un joven acólito de la muy cercana
iglesia de Lourdes. Adivine quién los mató. Desde
entonces, las 24 horas diarias, y no sé la razón ya
que ahí adentro la vida humana estaba extinta, un
turno policial con auto estaba apostado muy cerca.
Técnicamente, a la media noche, él era mi único
vecino. En noviembre del mismo año, impregnado
por varias interacciones más con estos fantasmas,
monté en mi buhardilla Basura Reciente, un conjunto
de instalaciones y objetos que no hacen mucho más
que narrar lo que he dicho ya aquí.
Unos meses después, un joven y buen amigo,
Eugenio Encarnación, también realizó un montaje
en la casa que habitaba por esos días, el cual tituló
La Redención de los Fantasmas. Tanto en el montaje de
Eugenio como en el mío, un par de piezas giraban
alrededor de objetos domésticos “necesarios”, como
un colchón. Más inquietante era la coincidencia
de haber deconstruido cada quien su bicicleta e
instalarla como arte en alguna habitación.4 Era
agradable, al menos para mí, esta sensación de
continuidad de una inextinguible instalación
doméstica. Con su manufactura inigualable, Eugenio

estaba relevándome, así como yo seguramente
fui una estafeta ‘n’ dentro una ecuación sin origen
ni final. He vuelto a Mérida, tras dos años de mi
partida; quisiera reintroducirme en este relevo,
bajo un proceso de investigación y producción,
involucrando a más agentes para habitar y modificar
posibles instalaciones.
*
Proyecto Carburador
Odio esperar el autobús bajo un sol de 34 grados,
así que compré un Renault 12 año 1979 que costó,
hasta el momento, menos dinero que el celular del
Mtro. Quiroz, a quienes todos ustedes conocen. Mi
carcacha es simpática y a quienes les gusta joder, les
respondo: “Es un proyecto”. Es lo que siempre dicen
en la TV cuando quieren justificar por qué hacer
un programa entero restaurando una motocicleta
en ruinas. Es como si hubiéramos comprado un
objeto de estudio, o, en término más interesantes,
un conjunto de secretos a revelar.
Por ejemplo, dediqué unas horas buscando
videos en YouTube sobre el funcionamiento del
carburador. Encontré un par de cosas, una de ellas
es que los mecánicos de Argentina hacen más
tutoriales que los investigadores y artistas mexicanos.
También encontré que no importa si el tutorial es
de mecánica del carburador o pintura al temple o
Excel, lo que sí importa es cómo se las arregla el
maestro frente a la cámara para señalar con claridad
un estado de cosas. Un tutorial en YouTube tiene su
chiste, aunque frecuentemente pensemos que algo
como TED es más difícil de producir. Volviendo a
la palabra secreto, no olvidemos que, conforme nos
volvemos mejores investigadores, la información
que necesitamos se va volviendo más secreta y, por
ende, más cara. Sin embargo, esperando que estas
ideas sirvan a la discusión de la investigación en la
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ESAY, hay todo un juego de conceptos sobre para
qué queremos tal información o secreto. ¿Estrategia?
¿Finalidad? ¿Necesidad? ¿Poder? Si yo no pretendo
desarmar el carburador de mi coche con fines de
que ande mejor, ¿por qué me interesa el secreto de
su mecánica? ¿Es peligroso y fútil el conocimiento
como finalidad en sí mismo? Pero, ¿no es eso hacer
arte? ¿Ustedes que opinan?
¿Investigamos porque es placentero o porque
nos va a servir para algo? El viejo problema kantiano
de ser instrumento mercenario o instrumento de
sí mismo. Les propongo, sólo durante esta plática,
optar por lo siguiente: las artes le quitan una
finalidad a la investigación y se la devuelven a sí
misma. La práctica artística convierte un método en
resultado. Investigamos por el placer de investigar.
Iniciar una investigación por el rubro ‘Justificación’
es un tanto espantoso en artes, ¿no creen? Ustedes
me entienden, son artistas. Estamos investigando
todo el tiempo, hallamos objetos de estudio todos
los días. Como esa casa totalmente anglo-sajón
bostoniana que me encontré en el muy yucateco
barrio de Chuburná un domingo en bicicleta.
Cuántos secretos por investigar.
Sentimos que la tesis de licenciatura o
maestría nos quita tiempo para nuestras múltiples
investigaciones, algunas más nuevas que otras. A
menos que logremos que esa tesis académica pueda
contener nuestros verdaderos placeres o parte de
ellos. No tener placer, sino placeres. Me atrevería a
decir que comparamos nuestros placeres propios.
La comparación es algo que tiene poco prestigio
en las artes, salvo en las facultades de literatura, en
donde suele decirse que pasa de todo, excepto una
producción artística.
Esa comparatividad podría ser lo que cada
uno de nosotros se invente como un método
artístico, calibrado a la manera de cada quien. Se
le clasificaría como un procedimiento analógico,
según varios pensadores, y otros u otras le llamarían

una transducción o transubstanciación: ¿Hasta
dónde llega una estructura, una imagen, un deseo?
¿Cuáles son los medios que atraviesa esa imagen
sin degradarse, al mismo tiempo que se nutre de
ellos? Esta imagen, ya lo han adivinado, sería un
elemento común en cada uno de nuestros placeres.
Un Elemento puente, consciencia, intersistema,
interplacer. ¡Ya no digamos ‘interdisciplinario’,
digamos ‘interplacentero’! 5
Investigar sería construir esa imagen que
sostiene la misma investigación como un conjunto
de sistemas en su posibilidad de ser relacionados,
conectados. Es un placer autorreferencial, lo cual
no quiere decir de poco (o demasiado) intelecto ni
pobreza de circuitos relacionales. Los autorretratos
de Rembrandt eran una investigación. Nos fascina
la figura del detective o investigador privado, porque
en el fondo toda investigación es privada, buscando
la mejor imagen que la represente, la que amarre
todos los cabos sueltos de nuestro placer.
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Notas
1 “Nada sabemos de un cuerpo mientras
no sepamos lo que puede, es decir, cuáles son sus
afectos, cómo pueden o no componerse con otros
afectos, con los afectos de otro cuerpo, ya sea
para destruirlo o ser destruido por él, ya sea para
intercambiar con él acciones y pasiones, ya sea para
componer con él un cuerpo más potente.” Cf.
Deleuze, G. y Guattari, F. Mil mesetas. Capitalismo y
esquizofrenia. Valencia: Pretextos, 1998, p. 261.
2 Bateson, G.Pasos hacia una ecología de la mente.
Buenos Aires, Ed. C. Lohlé,1978. Ejemplos selectos
pueden hallarse en Segal, Lynn. Soñar la realidad: el
constructivismo de H.Von Foerster. Barcelona: Paidós,
1994.
3

Véase cocompress.com

4

Véase mi sitio: lucianosancheztual.com

5 Dos autores me han resultado importantes
para hacer mi propia reflexión: Gilbert Simondon
y Gabriel Pareyón. Vasta parte de la obra de
Simondon se halla en español editada por Cactus,
en Buenos Aires. Por su parte, Pareyón es un
joven músico y musicólogo, cuyas investigaciones
intersistémicas han sido publicadas en Helsinki y
México en años recientes.
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Propuesta para la implementación de un
Programa en Investigación Performativa
Javier Fresneda
Resumen: el presente texto es una versión resumida
del presentado en el Seminario “Investigación en
las artes” que tuvo lugar el 29 de octubre de 2014
en ESAY-AV. A través de una serie de reuniones,
intercambio de escritos, sesiones de discusión y
crítica se han planteado e imaginado diferentes
respuesta a la pesquisa sobre la “investigación en
arte”. En el caso que me ocupa, mi intención ha
sido plantear una propuesta basada en Investigación
Performativa, y en su posible implementación como
parte del Plan de Estudios de la Escuela.
Introducción:

E

sta propuesta metodológica en curso interpela
al ámbito de Artes Visuales de la Escuela
Superior de Artes de Yucatán tomando en cuenta
las situaciones específicas de la ESAY-AV en tanto
arquitectura, ámbito relacional, y actores —cuerpo
docente, alumnado y administración— como agentes
que coparticipan en procesos de intercambio que
procuran la continuidad de los procesos sistémicos
de la Escuela. Sin embargo, es desde el cometido
docente, que coactúa con los todos los participantes
ya mencionados, desde donde es posible postular

una serie de premisas investigadoras útiles. En
primer lugar, porque la actividad docente incide
de modo especialmente notable y característico
en la configuración de imaginarios narrativos
y productivos que terminan denotando rasgos
identitarios —o currículum— de la Escuela. Así,
el proceso de discusión y propuesta de contenidos,
y su enriquecimiento a través de la puesta en
práctica dialógica con otros docentes, alumnos e
invitados orbitan alrededor del carácter arbitral de
la figura del artista docente. Planteamos pues la
producción cultural contemporánea o arte como
uno de los procesos relacionales en la generación
de pensamiento crítico, preservación, innovación y
desarrollo cultural que, al igual que otros ámbitos
de conocimiento, requiere de un acercamiento
consciente e implicado hacia sus complejidades.
I
Gran parte del debate contemporáneo referido a
la investigación en arte remite, en algún momento
u otro, a esa aparente dicotomía de significados o
referencias entre “investigación” y “arte”. Tomados
aisladamente, el primer término parece aludir a
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procesos alusivos a reglamentación, orientación
finalista, normatividad y disciplina. El segundo, casi
contrariamente, pareciera referirse a estrategias de
libre expresión, disenso, ruptura e improvisación.
Obviamente los términos han sido planteados aquí
desde su carácter más epidérmico, casi cercano
al cliché imperante sobre los distintos ámbitos
bajo los cuales el conocimiento puede habitar
y medrar. Desde un acercamiento crítico a la
existencia contemporánea de ambos conceptos, sin
embargo, podemos advertir cómo cohabitan zonas
compartidas e incluso cruzadas, como si ambos
conceptos eventualmente intercambiaran posiciones
y cometidos. la noción de investigación no presupone
necesariamente un solapamiento con el discurso
científico, el cual no resulta tanto sistematizado por
el carácter de sus ideas como por los regímenes de
documentación y performatividad de las mismas.
Tampoco la investigación se define desde el pliegue
a una secuencia cronológica desde el texto al objeto
perceptible, sino desde el reconocimiento de un
conjunto de procesos cooperantes a la práctica
artística que ya se encuentran ahí (Day 2013, 64),
sólo que no suficientemente visibilizados.1
El proceso creativo del arte, de establecimiento
de relaciones y usos con elementos, objetos y
personas, no es susceptible de ser unificado bajo
un discurso legitimador unívoco. Continuando
con Day, este intento tan sólo trataría de reducir el
ámbito en el cual el arte opera, y que en muchos
casos no es fácilmente reducible al lenguaje (2013,
63) sino explicitado a través de movimientos,
formas, situaciones perceptivas o de interacción
social compleja. Por otra parte, tratar de orientar
metodológicamente la práctica artística en sentido
extenso nos acercaría a una peligrosa franja de
instrumentalización del arte, produciendo una
cancelación de posibilidades artísticas a favor de
formas prospectivas de diseño (Íbid.). Pareciera que
la búsqueda de un proceso investigador no puede, o
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debe, ser demarcada completamente por un único
proceso metódico o propedéutico: coincidimos
aquí con la opinión de Jeroen Boomgaard (2011)
que comprende la existencia de la investigación
artística en tanto su práctica rehúya su fijación a
un modelo metodológico único.2 Mientras el artista
utilice un conjunto de reglas, preceptos o principios
para generar contenidos, objetos o situaciones, los
resultados obtenidos serán reconocidos como arte.
En el contexto académico, la puesta en práctica
de este proceso despierta también un interés por
estrategias de documentación, archivado y relación
de los distintos desarrollos que la puesta en práctica
de la investigación artística emplea o puede emplear.
Puesto que rechazamos como tesis válida el
empleo apriorístico de modelos reduccionistas que
implementen pautas de investigación artística, a lo
largo del presente documento centraremos nuestra
atención no en una definición de la investigación
artística, sino en principios, modelos de gestión
y relación de los contenidos producidos por la
investigación artística. Consideramos que el trazado
de un marco conceptual artístico en los usos y
contextos de la producción artística, sus distintas
operaciones de versionado y documentación
pueden brindar bases discursivas y procesuales que
se integren en el contexto académico de ESAYAV. Desde ahí, sería posible plantear una ulterior
propuesta para una ecología de formatos-contextos
y procesos que doten de sentido y pertinencia a la
investigación artística profesional, bajo distintas
relaciones de cercanía o lejanía con el contexto
académico y diversas esferas profesionales.
Producción colegiada
Hemos de notar que el parecido formal entre
una obra de arte que emana de una investigación
artística académica y otra cuya procedencia es
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distinta no elimina el hecho de que la investigación
artística haya connotado de modo decisivo el
resultado obtenido. Esto ha sido así dado que la
investigación artística académica implica, por un
lado, un compromiso del artista para con un círculo
de supervisores y colegas que, a través de una serie
de encuentros —charlas, reuniones, seminarios—
sitúa o “localiza” esa investigación artística dentro
de ámbitos específicos de intercambio y discusión.
Y es precisamente debido a esto por lo que esa
investigación artística adquiere además un estatuto
“colegiado” o “arbitrado” que las otras obras no
adquieren igualmente. En el contexto de las obras
de arte generadas primordialmente desde o hacia
otros “mercados del arte” —producción artística
realizada desde talleres y estudios independientes—
el diálogo crítico suele ser establecido a posteriori,
una vez que la obra ha sido efectivamente realizada.
Por supuesto, en la creación de la obra han podido
intervenir encuentros y críticas con otros agentes,
pero este proceso no suele localizarse fácilmente
ni tampoco es particularmente visible. En algunos
casos, la acción de curadores o críticos de arte puede
modificar o soterrar el contenido investigador
que la obra pudiera presentar, o inversamente,
sobreestimarla a razón de un capital emocional o
estético en detrimento del proceso investigador
desarrollado por el artista. En la medida en que
una obra de arte se dirige a su exhibición comercial
—galerías, ferias de arte— algunos contenidos
formales y conceptuales pueden ser supeditados
a dicha lógica comercial. De este modo las obras
de arte pueden sufrir modificaciones de forma,
material, escala o “narración” a fin de facilitar su
distribución y venta. Esto implica además que el
proceso de investigación realizado por el artista en su
estudio o centro de producción no pueda reflejarse
fidedignamente por causa de este imperativo
logístico y comercial. En el caso de las obras que
acompañan a un proceso de investigación artística
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académica, los contenidos formales y conceptuales
emanan inevitablemente de la suma de decisiones
colegiadas que han acontecido durante el proceso
de investigación. Incluso si la obra participa del
ámbito comercial anteriormente descrito, cualquier
modificación ulterior se entiende en tanto adición
al contenido existente, y no como una sustitución u
ocultamiento de sus características.
Investigación performativa
Tanto el practice-led research como el research-led
practice —prácticas dirigidas a la investigación e
investigación dirigida a la práctica— se postulan
desde la idea de que la actividad creativa es en sí
misma una forma de investigación que genera sus
propios resultados. La investigación artística se
plantea pues como un área para la producción de
conocimiento antes que una metodología específica
(Arlander 2014, 27). Estos resultados impulsarán
ulteriores procesos de investigación que pueden ser
teorizados y presentados —también bajo formas
escritas— reflejando los resultados obtenidos
desde la práctica artística (Smith y Roger 2009) y
que ofrecen contenidos (Mandersloot 2011) que en
ocasiones son pre-lingüísticos ó post visuales.3
Dado esto, planteamos una sutil pero fundamental
diferencia entre los procesos de practice-led research,
research-led practice e Investigación Performativa. En
el caso de los primeros, éstos suscitan una diferencia
entre la obra de arte y su documentación.4 Esta
consideración particular arroja dos circunstancias:
en primer lugar, se establece una diferencia
cualitativa entre la obra —entendida como el
“repositorio” que coagula el proceso investigador—
y la documentación que la acompaña. Por otra parte,
abre la cuestión sobre la pertinencia de la obra de arte
como elemento participante en una investigación
artística. Dicho de otro modo, si la documentación
artística es aquella que termina participando dentro
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del proceso investigador, ¿cuál es entonces el rol de
la obra de arte? Pareciera que la obra de arte pudiera
ser finalmente desplazada por su documentación no
ya sólo en términos conceptuales (Groys 2013, pág
42 y ss.) sino utilitarios, replanteando a la obra como
boceto de su propia narrativa que será finalmente
presentada bajo la forma de una documentación.
Aunque este matiz no puede hacerse extensivo a
cuerpo de estudios sobre practice-led research y researchled practice, si desvela una problemática cualitativa; las
relaciones de parentesco y jerarquía entre la obra de
arte y su documentación.
Esta preocupación —que no sólo es de categoría,
sino de cronología creativa— parece superarse con
el planteamiento de la Investigación Performativa5
en donde la producción de símbolos no es un paso
previo a la investigación (Haseman 2006, 104) sino
que es la producción la que es la investigación
misma.6 Este matiz pasa a ser de importancia
clave en la formulación y reconocimiento de las
prácticas de Investigación Performativa. Aquí el
conocimiento-investigación ni es un resultado
a posteriori, subsidiario de una actividad previa,
ni acontece junto con la producción artística —
entendida como algo extrínseco a la actividad
investigadora— sino que la investigación es la
producción artística, continuando con la definición
propuesta por Barbara Bolt de “conocimiento
práxico” (Bolt 2007: 34) en la cual se favorece una
reciprocidad entre aquellos términos habitualmente
separados de “teoría y práctica”. En la Investigación
Performativa los formatos suponen contextos; una
exposición o una performance también pueden
conducir a la elaboración de un ensayo,7 que a
su vez es desarrollado como otra exposición o
performance (Arlander 2014, 37). Aquí esta división
no es temporal —una no acontece necesariamente
antes o después de otra— ni jerárquica, sino que
abarca variaciones de formato y proceso que la
Investigación Performativa puede asumir.
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Estéticas de archivo y versionamiento
A través de la imbricación de una secuenciación
particular basada en la repetición y a la adaptación
metodológica de una estética particular “legaladministrativa” (Buchloh 1999, 32), se pueden
rastrear unos orígenes de la estética de archivo
hacia el arte contemporáneo. Podemos señalar
previamente el montaje literario de Walter
Benjamin, el montaje visual de Aby Warburg, o el
de los fotógrafos alemanes August Sander, Karl
Blossfeldt y Albert Renger-Patzsch como casos que
configuran un conjunto de pautas que los artistas
y pensadores desarrollarán convenientemente. Para
Guasch (2011) la estética de archivo se ha adaptado
desde dos grandes lineamientos de funcionamiento,
entendidos bien como secuencias o como
discontinuidades en ocasiones anómicas o carentes
de una ley aparente (2011, 15). El proceso de
archivado en su relación con la producción artística
pareciera remitir a un conjunto de estrategias
que privilegian lo discontinuo y lo heterogéneo,
favoreciendo de esta manera un acceso igualmente
plural, en donde se privilegie el aspecto relacional
de acceso y contacto con otros modos de acceso
y compresión de los contenidos, antes que como
una normativización unívoca del acceso como
protocolo. Sin embargo, el carácter adaptado del
archivo y sus lógicas compartidas dentro y fuera del
proceso artístico —sistematización, tematización,
acumulación, referencia, soporte, formato, etc.—
lo convierten en una herramienta dialógica con un
cierto grado de analogía hacia ámbitos organizativos
que, en el contexto académico, interpelan la
producción artística y demandan unos contenidos
comprensibles y decodificables. La idea de versión
implica la comprensión de la obra de arte no como
una suma de decisiones coagulada en objetos, sino
como un proceso de conocimiento abierto que se
distribuye a través de diferentes formas y contextos.
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El concepto de versión en las artes hunde sus raíces
ya en la tradición pictórica renacentista, en donde
obras maestras podían ser copiadas y modificadas.
Estas variaciones entre La Gioconda del Museo del
Louvre (París) pintada por Leonardo da Vinci y la
versión anónima conservada en el Museo del Prado
en Madrid no niegan la existencia de ninguna de las
dos pinturas, mientras permite una diseminación
más amplia de La Gioconda en tanto “imagen mental”
o arquetipo. De la plétora de momentos registrados
por la historia del arte como afines a esta práctica
del versionamiento nos centraremos ahora en los
usos de la versión propuestos por las prácticas
posteriores al media-art —después de 1999— y
habitualmente denominadas Arte Post-Internet o
arte “después de Internet”. Aquí, el carácter fluido
de las comunicaciones y relaciones sociales a través
de la Red ha permeado hacia una concepción
cambiante de las situaciones y los objetos. Desde
este punto de partida, los artistas contemporáneos
comienzan a comprender y situar los objetos como
elementos que pueden existir simultáneamente bajo
distintos contextos —dentro o fuera de la Red—
y por tanto bajo distintos formatos. Aquí también
formato deviene contexto, y las prácticas artísticas
contemporáneas asumen que la obra artística puede
asumir distintos vidas simultáneas. Una obra, por
lo tanto, puede coexistir bajo la forma de objetos
tangibles, imágenes en Internet, textos o eventos
—presentaciones, charlas, conferencias, etc. En
la entrevista realizada en 2009 por el comisario
Domenico Quaranta al artista Oliver Laric, el
primero describió el proyecto artístico Versions
como:
“Una serie de esculturas, imágenes de misiles,
una charla, un .pdf, una canción, una novela,
una receta, un juego, una rutina de baile, un
largometraje y productos de merchandising”.
(Quaranta 2010, 165).
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Encontramos aquí que el proceso creativo
puede ser dispersado como contexto sin renunciar al
contenido propuesto, “investigado”. Esto favorece
que en la implementación de formas y modos de
documentar obras de arte, la versión de contenidos
pueda favorecer la producción de procesos de
investigación flexibles, capaces de adaptarse
a diversos ámbitos mediante una distribución
direccionada de sus distintas versiones. El potencial
del versionamiento como práctica académica es
por tanto digno de ser considerado seriamente; no
hablamos tanto de introducir la producción artística
en un salón de espejos, sino distribuir sus distintos
contenidos y resonancias a través de operaciones
que enfaticen una serie de características y contextos
sobre otras en cada momento y lugar en donde
acontece una operación de versionamiento.
II
La Investigación performativa en contexto
A continuación describiremos una propuesta para
la implementación de un programa académico
en Investigación Performativa. La descripción
de esta propuesta se enfocará en los ámbitos que
connotan los usos de la Investigación Performativa
como un elemento reconocible con características
y contextos específicos. La descripción de
la propuesta comprende el reconocimiento
diferencial y complementario de formas dispares
de conceptualización: saber y conocimiento productivo.
Este contraste resulta fundamental dentro de la
propuesta, dado que nos permitirá concebir un
marco temporal dentro del cual acontecen diversas
etapas formativas en la vida académica del alumno.
Por otra parte, este marco coayuda además en
la generación de una autoconciencia crítica del
impacto profesional de las actividades del alumno
en el contexto cultural y profesional al cual alude.

53
Investigación en las artes

4•2015•Revista Anual del CINAV-ESAY

Acompañando a esta generación de contexto ético
y profesional encontramos la de un conjunto de
habilidades consecución de un conjunto de saberes
compacto y continuo, y de técnicas que son la
orientación en la aplicación de dichas habilidades.
Como parte de la propuesta actual, incluiremos una
descripción de procesos que incentivarán el acceso
plural a la evolución formativa del alumno. Bajo
el acceso a estrategias específicas y continuadas de
archivado se podrá tejer una red de relaciones entre
los contenidos aportados por el alumno y su relación
arbitrada con el cuerpo académico y administrativo.
Además, la aplicación simultánea a lo largo del
proceso formativo del versionamiento optimiza
la relación de los contenidos del alumno tanto
dentro de la vida académica como en su contacto
profesional. No es menos importante describir
algunas de las actividades que ESAY-AV puede
realizar en paralelo a este desarrollo. Mediante la
creación de pactos con instituciones externas y con
el alumnado se favorecerá la creación de redes de
confianza con jerarquías variables, en donde los roles
de arbitraje y producción pueden alternarse dado que
la institucionalización se reparte o incluso se cede
temporalmente a diversos actores que participan de
estos intercambios. Pasamos a describir cada uno
de estos tres elementos que configuran e identifican
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la actual propuesta, detallando los modos bajo los
cuales cada uno de ellos podría tener sentido y
aplicación:
1 El programa establecerá una distinción
entre conocimiento productivo y el saber. Por el
primero entenderemos el conjunto de habilidades
informativas y técnicas racionalmente dirigidas
que buscan su puesta en práctica hacia las
demandas contemporáneas de la industria cultural e
informativa. Bajo esta acepción, este conocimiento
se basa en sus características cualitativas o
cuantitativas sino en su potencial productivo
(Machlup, 1962). Reconoceremos por tanto el
término como la producción de representaciones
mentales que son producidas bajo distintas escalas
de complejidad informativa. Este conocimiento
puede ser de modo indistinto integrado en procesos
que diluyan sus características iniciales.8 Por el
segundo atenderemos al conjunto de plasmaciones
del pensamiento humano que atienden a su
potencial relacional, de creación comunitaria
de consenso o disenso. La creación de saberes9
implica además la producción racional de formatos
y contextos de acceso y almacenamiento que, aún
permeables a nuevas incorporaciones, mantienen
una especificidad formal y contextual.
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Desde esta polarización complementaria,
podemos advertir cómo el conocimiento productivo
se dirige a la postulación racional de ideas
orientadas la creación de demandas en la Industria
Cultural. Estas ideas no poseen necesariamente
ni un potencial cualitativo intrínseco, ni una
perdurabilidad estructural o visible en su integración
hacia dichas demandas. La postulación de este
conocimiento es por tanto instrumental: se prioriza
la delimitación racional de contextos de acceso y
almacenamiento a otras ideas —o necesidades—
que no necesariamente han sido orientadas hacia su
riqueza cultural potencial, sino a las demandas del
mercado.
2 El programa atenderá a utilizar ambos
procesos, conocimiento productivo y saberes como
herramientas formativas dentro del plan docente.
La utilización de estos conceptos antitéticos será
estructurada en primera instancia bajo una relación
asimétrica y no recíproca que se efectúa desde los
saberes hacia los conocimientos productivos, esto es:
partir de los saberes para explicar los conocimientos
productivos, arbitrar la puesta en desarrollo y
práctica de los conocimientos productivos desde
los saberes. De este modo se pretende inaugurar
un conjunto de prácticas formativas académicas
caracterizadas por su pluralidad y sintonizadas
tanto con las demandas como las carencias de
la Industria Cultural. Asimismo, este marco
referencial favorece la aparición y mantenimiento
de una conciencia crítica en los diversos cuerpos
que participan del ámbito académico, mientras
contrarresta la producción de contenidos reducidos
hacia la información o redundantes hacia las
demandas del mercado cultural. Los conocimientos
productivos y sus aplicaciones profesionales son
arbitrados y orientados desde el arbitraje docente,
presentándolos como modos de conceptualización
que dotan a los conocimientos productivos de
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connotaciones éticas específicas en tanto narración
cultural como producción cultural responsable.
3 La puesta en práctica docente de este
programa se articulará desde secuencias de
actuación. En primer lugar, y tras establecer una
evaluación pormenorizada de las capacidades del
alumno de nuevo ingreso en su toma de contacto
con ESAY-AV, se realizará un recuento de los saberes
y conocimientos productivos a fin de comprender
los distintos grados de relación existentes entre
ambos. En una segunda fase, el alumno abordará sus
relaciones con los saberes mediante su interacción
con programas pertenecientes al Plan de Estudios,
el cuerpo docente y sus camaradas de estudios.
Mediante el arbitraje docente en la gestión escalar
de los contenidos y su secuencia temporal en la
cual son presentados y discutidos, se pretenderá
despertar una conciencia crítica repartida entre el
valor de los saberes y los distintos grados de impacto
que los conocimientos productivos pueden lograr
en tanto ejercicio profesional. Hemos de resaltar
que no planteamos un modelo de aprendizaje que
aísle saberes de conocimientos, sino que priorice
los saberes como pauta de lectura hacia los
conocimientos productivos.
Posteriormente, el egresado podría incorporar
y poner en práctica un conjunto de saberes y
conocimientos productivos que, por el modo en
que han sido puestos en relación a través del Plan de
Estudios, brindan al egresado una serie de ventajas
profesionales tentativas, a destacar:
-Mayor capacidad de contextualizar su
producción: las decisiones creativas son ahora
realizadas desde una autoconciencia de la
polarización entre saberes y conocimientos
productivos, sus ámbitos de existencia y modelos
de relación que presuponen.
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-Flexibilidad de diálogo dentro y fuera del ámbito
académico: esta doble conciencia profesional
permite asimismo la participación del egresado
en entornos académicos que comparten un
lenguaje que ha sido explicitado durante el
período formativo. De este modo el egresado no
queda desvinculado de los procesos de diálogo y
participación académica.

simbólicos. Continuamos así con los comentarios
de Becker (2013, 50) en donde el “sistema de
intercambio” es el que otorga funcionalidad al
objeto artístico. Dado esto, una opción posible sería
imaginar y proponer nuevos modos de intercambio
en los cuales zonas discretas del proceso creativo
y artístico pudieran reintegrarse hacia la lógica del
intercambio. Algunas posibilidades serían:

-Capacidad de auditar en propuestas y
proyectos culturales: debido a su autoconciencia
profesional y flexibilidad operativa, el egresado
posee un capital intelectual contextualizado
profesionalmente que le permite no sólo
responder ante situaciones productivas, sino
también en la mediación de procesos relacionales,
evaluaciones, tomas de decisión, gestión de
grupos o mediación entre colectividades.

-Generar un cuerpo de estudio sobre la
documentación de arte y su performativización.

Algunas estrategias procesuales
Tomando estas cuestiones en cuenta, y asumiendo
que acto creativo o artístico no necesariamente
debe plegarse de antemano a sus regímenes de
representación técnica o tecnológica —en cierto
modo, el arte se polariza ante ello— planteamos
cómo el ámbito analítico y sistemático debe
desplazarse desde el proceso creativo hacia los
usos —archivísticos y de versionamiento— de
sus producciones. Estas prácticas empoderan la
toma de decisiones del artista en su diálogo con
esferas de conocimiento y consumo dispares, y
le permiten adaptar o contrastar su producción
articuladamente; de modo que no hablamos aquí de
“impacto” unidireccional, sino de impresionabilidad,
reciprocidad o intercambio. Aceptamos la progresiva
pérdida de valor del objeto artístico “en sí mismo”
antes que el proceso que condujo a él, o que permitió
su distribución y creación de nuevos capitales
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-Incentivar el uso de herramientas y modelos de
almacenaje, relación y acceso a dicha
documentación.
-Favorecer un cuerpo teórico sobre casos de
estudio específicos —procesos creativos a lo
largo de su desarrollo.
-Postular el rol del artista-consultor como figura
de mediación entre procesos de investigación y
producción intra/extra-académicos.
Conclusiones
En su puesta en práctica académica, resulta
fundamental reconsiderar un diálogo plural que eluda
la adopción metodológica acrítica o que presente al
ámbito de las artes como un terreno vago sobre el
cual se pueden inducir metodologías extrínsecas.
Esto implica un abandono de posiciones de privilegio
científicas que arrojen miradas verticales hacia la
producción artística. En segundo lugar, produce
una aproximación consciente —documentada y con
tendencia a la transversalidad— en donde se puedan
generar intercambios desde el uso de lenguajes
compartidos: referencias históricas, bibliográficas,
familiaridad con procesos técnicos y tecnológicos,

Propuesta para la implementación de un Programa en
Investigación Performativa
Javier Fresneda

4•2015•Revista Anual del CINAV-ESAY

modos de distribución y exhibición, materialidades,
etc. Dentro de ese proceso dialógico ha de reconocerse
el valor cultural, académico e investigador de los
profesionales que investigan desde las artes. Asumir
el reto que la Investigación Performativa brinda en
su puesta en práctica académica implica reconocer
el valor del pensamiento proactivo en sus modos
de traducción y contextualización: supone aceptar e
impulsar el valor de la búsqueda de conocimiento
humano por medio de la creatividad, la producción
artística y la gestión de formatos culturales.

Notas
1 ”[…] ‘Artistic research’ then could be established as
a formalization and concretization of what already exists in
an under-defined way: visual art as a highly intellectual field
with its own questions and claims”. Day, J. 2013, Digging, en
Ambrozic, M., Vettese, A. (Eds.). (2013). Art as Thinking Process:
Visual Forms of Knowledge. Venecia/Berlín. IUAV Venezia/
Sternberg Press.
2 ”The only way in which art would be able to maintain
its unconditional and a-methodical character in a formal
research environment must therefore lie in the very emphasis
of this rejection of a fixed modus operandi”. Boomgaard,
J. (2011). The Chimera of the Method. En Wesseling, J.
(ed.). (2011). See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher.
Amsterdam. Valiz.
3 ”Artistic research is a state of mind in varying guises.
Research can be pre-linguistic, discursive or post-visual. The
gaze can stray, the mind can muse and the thought can raise
a question to which there is no answer. Such a question can
lead to speculation with proposals in all possible forms and
functions”. Mandersloot, F. (2011) Absinthe and Floating
Tables. En Wesseling, J. (ed.). (2011). See It Again, Say It Again:
The Artist as Researcher. Amsterdam. Valiz.
4 ”In the discourse of practice-led research, the idea
of the artwork as research, and the artwork plus surrounding
documentation as research, occurs with different degrees of
emphasis in the work of different commentators. Smith, H.,
Roger, D. (2009). Practice-led Research, Research-led Practice in the
Creative Arts. Edimburgo. Edimburgh University Press. p. 5-6.
5 Entenderemos el término “performativo” en sentido
amplio, más allá de su interpretación como un formato
artístico. A partir del texto de Haseman (2006) que ha sido
entendido como fundacional en este contexto podemos
encontrar otras acepciones complementarias como la de
Tsekeris: “Performativity is generally defined as a useful mode
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of theorizing and practicing the multiple ways in which social
reality comes into being. [...] Therefore, all social scientific
statements, propositions and theories are performative, in the
clear-cut sense that they have effects, they do things, and they
make differences. [...] That is, the making of what we know inhere goes hand in hand with the making of what there is outthere”. Tsekeris. (2010). Reflections on Reflexivity: Sociologial
Issues and Perspectives. En Contemporary Issues, 3(1). p. 31.
Recuperado en hrcak.srce.hr/file/94101

9 ”La plasmación de un conocimiento humano, la
denominaremos saber. Así pues, podemos responder que la
biblioteca recoge el saber, la trascripción del conocimiento
de determinados individuos, que se torna nuevamente
conocimiento cuando es estudiado y entendido”. Brey, A.
(2009). La sociedad de la ignorancia y otros ensayos. Barcelona. Zero
Factory. p. 21. Recuperado en http://www.infonomia.com/
pdf/sociedad_de_la_ignorancia_es.pdf

6 ”[...] In this third category of research […] the
symbolic data works performatively. It not only expresses the
research, but in that expression becomes the research itself.
[…] When research findings are presented as such utterances,
they too perform an action and are most appropriately named
Performative Research. It is not qualitative research: it is itself ”.
Hasemann, B. (2006). A Manifesto for Performative Research.
En Media International Australia Incorporating Culture and Policy:
Quarterly Journal of Media Research and Resources, 118. p. 104.
Recuperado en http://eprints.qut.edu.au/3999/1/3999_1.pdf.
7 ”[...] A much more interesting effect is that which takes
place in between practice and thinking (or writing/theorizing/
contextualizing), in the meeting between the cognitive and the
bodily and sensory aspects of the craft. Kailia, J, (2011). Artistic
Research Formalized into Doctoral Programs. En Wesseling, J.
(ed.). (2011). See It Again, Say It Again: The Artist as Researcher.
Amsterdam. Valiz.
8 ”[...] [se] invirtió la máxima [...] y estableció la
relevancia del saber como factor económico de primer orden,
es decir, introdujo el conocimiento en la ecuación económica
y lo mercantilizó. […] lo relevante desde el punto de vista
económico no era su cantidad o calidad sino su capacidad para
generar riqueza, su productividad”. Brey, A. (2009). La sociedad
de la ignorancia y otros ensayos. Barcelona. Zero Factory. p. 18.
Recuperado en http://www.infonomia.com/pdf/sociedad_
de_la_ignorancia_es.pdf
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Sobre el debate acerca de la investigación
aplicada en las artes visuales
Andrea Boettiger

S

e trata de formalidades, sí. Se trata de tomar
en consideración toda una serie de factores,
elementos, componentes que forman parte (como
su mismo nombre indica) de “algo” más. Algo que
va más allá de lo que se encuentra dentro de la mente
del creador. Entendiendo a este último no únicamente
como el artista, sino como la persona, el individuo
o el ser humano (esto queda al gusto de cada
quien) que “crea”; aquél ser que genera una serie de
conceptos nuevos y que los representa visualmente
(tal sea el caso del área de enfoque que aquí se
trata). Ahora bien, ésta extracción del componente
mental del individuo puede o no ser del todo válida.
¿Qué lo determina? Una serie de parámetros que,
afortunadamente o desafortunadamente, se encargan
precisamente de ello, de validar la información
que en un momento dado se presenta. ¿Quién se
encarga específicamente de ésta validación? Puede
ser irrelevante, sin embargo de una forma u otra no
lo es, pues serán éstas personas quienes otorgarán
el “valor” que tiene lo que se encuentra frente a
ellas. Valor como uno del tipo trascendente, no de
otra índole.
Retomando la idea de “introducir conceptos nuevos
fuera de la caja ya que es la responsabilidad del artista como

artista”, creo, pienso, siento, que se trata precisamente
de eso, de realizar esta especie de ejercicio pero como
se menciona, particularmente con responsabilidad.
Con ese sentido responsable de proponer algo que
en un tiempo, en un lugar y para ciertas personas (o
en un contexto determinado) pudiera ser válido.
Hago mención en varias ocasiones aquí de la
“validez” del objeto, llamado “objeto X” (que sería
la obra, pieza, representación, X-artística) y, con esto
me refiero a que deberá contar inevitablemente con
una investigación de fondo.
Tocando ya directamente la temática que nos
compete en este momento y con este breve escrito,
es de suma importancia considerar como parte de
esa responsabilidad a todo el trabajo de fondo que sea
realizado durante la producción del objeto X. Trabajo
que será un reflejo directo no sólo del empeño que
el individuo tuvo en la realización del objeto X, sino
de su compromiso con este y de las competencias
que posee al momento de desarrollar una temática
que ya haya sido tratada con anterioridad por alguna
otra persona o que sea “nueva” (producto de la
información tomada de otras fuentes).
Evidentemente, se trata de una investigación que
cumple con los requisitos o con las expectativas que
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se tienen de un “alumno universitario”. Tomando
ahora una postura un tanto “cuadrada” pero que,
considero de absoluta importancia en este tema, creo
firmemente que, considerando que en esencia se trata
de un nivel que trae implícito un grado de exigencia
mayor, no debe, no puede y no será permitido bajo
ninguna circunstancia cometer errores al momento
de entregar un trabajo de investigación (o un trabajo
cuyo fondo se fundamente con una investigación).
Escribiré esto nuevamente para evitar dar lugar a
interpretaciones que no son lo pretendido: Hago
hincapié en el paso final del trabajo, en la entrega de
esa investigación. Si bien durante el proceso es
bastante natural presentar ciertos errores que
con trabajo constante pueden ser corregidos, es
justamente al momento final cuando no deberá ser
permitido o, de ser el caso en el que se presenten,
deberán ser sancionados. ¿Por qué? Bien, porque se
trata precisamente de un nivel universitario donde,
en efecto, el grado de exigencia es mayor y éste
únicamente podrá ir en aumento. ¿Y así “afectar”
a los estudiantes?, ¿limitar parte de su proceso
creativo? No. Más bien para moldear a futuros
profesionales, no sólo artistas. Sino individuos que
efectivamente han cursado estudios universitarios de
calidad. Calidad que se ve directamente reflejada en
la manera en la que éstos se desarrollan en el “mundo
real”, fuera del ambiente escolarizado. Calidad que si
bien es real que no siempre depende únicamente de
la institución educativa sino, y en gran proporción,
del propio estudiante, deberá hacerse notar en todos
y cada uno de éstos.
Creo también que esta especie de “guerra” o
pelea interna existencial que de pronto pudiera surgir
en algunos individuos sobre, valga la redundancia,
su individualidad viéndose en cierta forma limitada
por los parámetros mencionados anteriormente
necesita acabar, lo más pronto posible. Esto pues es
éste tipo de mentalidad la que lleva a que se generen
conceptos, sí, pero que aportan poco o nada a la
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sociedad para la cual se realiza (según esto y aquello)
el trabajo o el objeto X.
Quiero aclarar aquí, con lo anterior, que no es
ésta necesariamente la finalidad del ser creador, la de
hacer para la sociedad, sino que es aceptable también
que se haga algo para uno mismo, sin embargo
desde antes y hasta ahora y posteriormente, será ésta
la postura desde la cual redacto lo aquí presente.
Así pues, se presenta urgentemente una necesidad
de romper con esta idea que, en mi opinión es
absolutamente obsoleta, de considerar que “el arte
es el arte y todo lo demás es todo lo demás”. Está
más que claro que no sucede de ésta manera y que
es, en realidad, algo que va estrechamente relacionado con
todo lo demás, algo multidisciplinario.
Se trata de formalismos, sí, pero también se trata
de adecuarse a las condiciones que se presentan; se
trata de adaptación. Adaptación que invariablemente
dictará el “destino profesional” de todos y cada uno
de los individuos que aquí y en otros lugares se
presentan.

Sobre el debate acerca de la investigación
aplicada en las artes visuales
Andrea Boettigier

Sueños de una tarde dominical... ¿Ecos de
México en el Arte Colombiano? Tras las
huellas de Diego Rivera y Rómulo Rozo
Ana María Gómez Londoño
.El muralismo no le ha dado en sus formas
ninguna aportación a la plástica universal, pero
por primera vez el muralismo mexicano cesó
de emplear como héroes centrales de ella a
los dioses, los reyes, jefes de Estado, generales
heroicos, etcétera; por primera vez en la historia del
arte, la pintura mural hizo héroe del arte monumental
al indio, a la masa, al hombre del campo, de las
fábricas de las ciudades, al pueblo. También ensayó
plastificar en una sola composición homogénea
y dialéctica la trayectoria en el tiempo de todo
un pueblo, desde el pasado semi-mitico hasta el
futuro científicamente previsible. El aporte real al
arte es respecto a su contenido.
diego rivera

NOTA: Este artículo fue escrito por su autora, a modo
de notas y apuntes, como fruto de su Permanencia
de Investigación en la Galería La Periferia, en esta
ciudad de Mérida, siendo estudiante del posgrado en
la Freie Universität Berlín. Dicha permanencia tuvo
lugar del 6 al 15 de febrero de 2009.

U

n conocedor y coleccionista de arte prehispánico
como Diego Rivera con un acervo innumerable
de dibujos, litografía y producción muralista
conocida tanto en México y Estados Unidos; - Qué
relación puede tener esta figura robusta de 105 Kg,
conocedor de la historia universal y en lo particular
de la iconografía cultural mexicana con la figura
del escultor colombiano Rómulo Rozo? Y más
aun, - ¿Cómo la trilogía universal del muralismo:
Rivera, Orozco, Siqueiros santificó el surgimiento
del movimiento creativo y cultural de vanguardia
llamado Los Bachués, movimiento fundado a partir
de la escultura en Bronce que realizó Rómulo Rozo
para el Pabellón colombiano de Sevilla en 1929?
La genealogía realizada en la Revista de la Galería
Mundo en Bogotá durante el 2008 busco emparentar
el interés iconográfico de Rozo y las aproximaciones
americanistas y nacionalistas del movimiento
Los Bachués con la recepción de los intereses de la
Revolución Mexicana y las proyecciones en educación
cultural José Vasconcelos. Por tal motivo, justifique
realizar el viaje al distrito Federal y a la península de
Yucatán donde se concentran respectivamente las
huellas de Rivera y Rozo para establecer la escala y
veracidad de dicha afirmación. Además en Mérida,
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buscaba entrevistar a la hija menor de Rozo, Leticia
(México 1932-La fecha) pues ha sido ella la que más
se ha consagrado a curar la obra de su padre.
Según el reportaje titulado El llamado de la Tierra.
Ecos de México en el arte colombiano, fue Rómulo
Rozo, con su escultura La Bachué diosa generatriz de
los indios chibcha, el que elabora la pieza que inaugura
el nacionalismo en el arte colombiano. Según dicho
informe, durante la elaboración de la pieza – en
Paris, 1925-, Rozo se apropia de los postulados
mexicanos que se difundieron en Paris como la
consigna del arte al servicio del pueblo, del protagonismo
del indio como la nueva estética liderada por Rivera (Padilla,
10). Sin que en esta nota comparativa se especifique
cómo el escultor colombiano hace esta recepción
durante su estancia en París (1925-1928), el articulo
“Tequila y Aguardiente” de Christian Padilla22 se
inclina por afirmar una consagración ideológica
entre las representaciones prehispánicas de Diego
Rivera y las intenciones constructivas de la primera
deidad de los indios Chibchas, amerindios del
altiplano cundiboyacence y de la sabana de Bogotá
en Colombia.
La tesis de Padilla supone una impronta de
la estética mexicana en el arte Colombiano y la
continuidad de esta por la generación de artistas
colombianos que viajaron a México. El recorrido
que justifica su tesis inicia con la llegada de Ignacio
Gómez Jaramillo en 1937, la visita del pintor
Luis Alberto Acuna como agregado cultural de la
Embajada en México en 1941 y las dos residencias
del escultor Julio Abril, la primera entre 1941-42
y la segunda, en periodo de posguerra mundial
1945-1949. Incluso, acentúa la consagración de
esta influencia ubicando al escultor colombiano
Julio Abril como alumno de Rómulo Rozo quien ya
vivía en México desde 19313. Con esta información
buscaba sugerir otra trinidad para el arte nacionalista
colombiano al evocar la exposición que realizan
Acuna, Rozo y Abril en México cuando el primero,
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como agregado cultural, convoca a los escultores
Rozo y Abril para una muestra en la capital Azteca
durante 1941.
Sin embargo, el alumbramiento o justificación
que realiza el autor de “Tequila y Aguardiente” para
afirmar los Ecos de México en el arte colombiano no
puede ser un juicio que pueda sustentarse con un
listado de viajes, y mucho menos si este inventario no
corresponde a las fechas de producción y recepción
entre ambas latitudes y tampoco, si se constata que
esta generación de artistas colombianos en México
es muy posterior al surgimiento y apogeo del
Muralismo.
La Galería Mundo quién anima esta publicación,
inaugura la exhibición de la escultura Bachué, diosa
generatriz de los indios Chibchas, - que fue la pieza
central en el pabellón colombiano en la exposición
de Sevilla 1929-, en su Galería y posteriormente en
el Club el Nogal de Bogotá entre Julio y Agosto
de 2008. Estos recientes eventos tuvieron una
trascendencia local destacable pues la pieza, que
dio origen al Movimiento Los Bachués, aún no era
conocida públicamente por los colombianos4 y desde
1925, se consideraba que esta pieza estaba en manos
de algún coleccionista en Paris. La publicación anexa
esta exposición Ecos de México en el arte colombiano
estaba compuesta por la retórica del “sobreempujamiento” al comparar el caso colombiano
con casos de renombre internacional como el del
arte mexicano pre y postrevolución. En definitiva,
estaba buscando un discurso para presentarlo ante
el público capitalino pues incluso los dueños de la
Galería Mundo buscaban vender la pieza encontrada
para algún museo de Bogotá5
Entonces, ¿qué relación podrían tener Rozo y
Rivera entonces si no conocemos ninguna implícita
comprobable? Bajo la primera mirada de mi viaje
a Mérida y después de visitar el D.F. podría decir
que el mural que no hizo Rivera en México lo hizo
Rozo en Mérida. En el paseo Montejo, de manera

Sueños de una tarde dominical... ¿Ecos de México en el Arte Colombiano?
Tras las huellas de Diego Rivera y Rómulo Rozo
Ana María Gómez Londoño

4•2015•Revista Anual del CINAV-ESAY

cronológica fueron tallados en piedra más de 200
cuerpos representativos de la Historia mexicana que
inician con las costumbres mayas, el descubrimiento,
Zamná – primera familia mestiza en México-, que
incluye figuras como Cuauhtémoc, eventos de la
conquista, la encomienda y la colonia pasando por
la independencia hasta la revolución mexicana
dispuestos en la rotonda del Monumento a la Patria
como si estuviéramos observando los dos primeros
murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional.
Por otro lado, Rozo, con su pieza Pensamiento, el
indio que no se le ven sino los pies “enguachetados”,
conocida por los mexicanos como “el borrachito”,
obtuvo una consagración popular de alcance
internacional como la de Rivera dado el lugar
iconográfico nacional que alcanzó la figura. Esta
figura fue concebida como alegoría americana
al “Pensador” de Rodin quien fue el referente
escultórico de Rozo a través de su maestro Antoine
Bourdelle en la escuela La Grande Chaumière en
Paris (1926-1928).
Entre un arte mimético o una estética propia
Rozo y sus fuentes de creación de la escultura Bachué
Lo que no se ha podido establecer con claridad es
¿cómo Rozo, llega a concebir la escultura Bachué
que al ser la fuente central del pabellón en Sevilla
animó la creación de un movimiento creativo de
vanguardia en Colombia que se bautiza, a si mismo,
con el nombre de la escultura Bachué?
El Rostro de Rozo y su Personalidad mestiza
es una de las hipótesis que aventuran la mayoría
de sus biógrafos para darle alguna explicación.
En el número 126 de la revista de la Universidad
de Yucatán el periodista Francisco Chi Lavadores
escribe que el punto de partida de Rómulo Rozo,
para convertirse en el Gran escultor Indoamericano,
se debe a una personalidad mestiza signada por su
ascendencia italiana y la indígena americana:
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Su madre fue de origen chibcha y tal mestizaje
produjo un carácter inconfundible y una recia
voluntad de creación junto a una sensibilidad
extraordinaria y una amorosa, casi candorosa,
actitud hacia la vida (Chi Lavadores, 36)
Además de este mestizaje, Chi Lavadores
presume que desde la temprana edad de 16 anos
“Rozo poseía conocimientos vastos de literatura y de
las artes plásticas y sobretodo, del arte prehispánico
que desde muy temprano lo hubiera cautivado (Chi
Lavadores 35). Lo que me sorprende de la tesis del
autor Yucateco es que adicione a la idea de
que Rozo sintió el llamado de la tierra natal la
posesión de un vasto conocimiento literario e iconográfico
que justificarían la creación indigenista del escultor.
Esta característica de socialización y aprendizaje
contrasta con los recuerdos de infancia que el
mismo Rozo deja entrever en el reportaje del
Periódico mexicano Estampa. En dicho artículo
el mismo escultor indoamericano relata la condición
de miseria económica y cultural del lugar donde
vivía en Bogotá que no le permitía ser parte de
una condición letrada. El escultor recuerda que
sus compañeros de infancia purgaban condenas en
institutos penales pues la precariedad económica y
la facilidad de una opción delictiva, para conseguir
el sustento, fueron el denominador común de su
infancia y adolescencia.
Sin ir a la escuela aprendió a leer con libros de cinco
centavos de la “Biblioteca Apolo” que le regalaba
a su padrino y se desempeño como limpiabotas,
cargador, y ayudante de peluquería. Sin embargo, fue
su habilidad en el trabajo en albañilería para la obra
de la Estación del Ferrocarril de la Sabana de Bogotá
en 1917, el que le permitió el ascenso a oficial de
cantera6 y la consecución de una plaza de estudio en
la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Estudios que
lograba financiar por una modesta pensión que le
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daba el gobierno de cundimarca7.
Por otro lado, el biógrafo más persistente de
Rómulo Rozo, el historiador de arte colombiano,
Álvaro Medina, resalta también que el foco de creación
La Bachué como la obra colombiana más importante
de Rozó, se debió a su personalidad mestiza:
Rozo, es un mestizo de marcados rasgos
indígenas, se sentía orgulloso de ser un
descendiente de los antiguos pobladores de la
región (los muiscas) razón por la cual esculpió
La Bachué, luego Tequendama y de último Bochica,
deidades principales de la teogonía Muiscachibcha. (Medina, La Bachué, 21)
Si es cierto que Rozo como escultor nacido en
Chiquinquirá, zona del altiplano cundiboyacence
colombiano, miembro de una humilde familia
“indígena” haya tenido algún motivo cultural para
su obra, no podríamos decir que haya recibido el
conocimiento de tradiciones indígenas de manera
directa pues la población del altiplano colombiano
era mayoritariamente mestiza y no conservaba la
lengua chibcha como tampoco tradiciones visuales
que revelaran el panteón Muisca del cual haya sacado
Rozo su modelo para realizar la escultura.
Está establecido que los muiscas no representaban
figurativamente sus dioses, según el poeta y cronista
español Juan Castellanos, sus ritos estaban dirigidos
“a las sierras, a peñascos, y a las plastas donde se
hacen sus ofrendas” jamás ni nunca “a ídolos,
hechura de sus manos”. A falta de objetos artísticos
precolombinos que pudieran servirle de ejemplo
o modelo, se induce un segunda hipótesis sobre el
apoyo del escultor en los antecedentes literarios que
leyó y se aventuró a Interpretar” (Medina, La Bachué,
22)
Por los datos biográficos de Álvaro Medina,
se sabe que la escultura Bachué se hace en Paris en
1924 donde por supuesto Rozo tiene contacto con
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las piezas sumerias del Louvre y otras del Museo del
Hombre que caracterizaron su escultura. A pesar de
ello, en 2008 el historiador Medina afirma que fue el
libro del etno-historiador colombiano Miguel Triana
Civilización Chibcha el que adoptó como referencia.
Bajo una presunción de analogías afirma que La
Bachué se inspiró en el Tunjo Muisca que representa
La maternidad de la página 42 del libro. La madre
desnuda carga al niño en su brazo derecho y en el otro porta
un bastón ligeramente curvo que remata en la figura de un ave.
La leyenda del libro, al pie de la figura, fue titulada:
“representación en oro de la madre Bachué” por
lo que el historiador del arte asume es este fue el
modelo de Rozo y desmiente así mismo su propio
argumento que el escultor no tuviera fuentes visuales
para la creación de La Bachué.
Para Medina, la estructuración de la pieza además
responde a la secuencia sintética de la Leyenda que
hiciera el cronista español Fray Pedro Simón en
Noticias Historiales:
La Bachué sacó consigo de la mano a un niño de
entre las mismas aguas, de edad hasta tres años,
y bajando juntos de la sierra a lo llano, donde
está ahora el pueblo de Iguaque, hicieron una
casa donde vivieron hasta que el muchacho tuvo
edad para casarse con ella; porque luego que la
tuvo, se casó, y el casamiento fue tan importante,
y la mujer tan prolífica y fecunda, que en cada
parto paría cuatro a seis hijos, con lo que se
vino a llenar a tierra de gente, porque
andaban ambos por muchas partes dejando
hijos en todas , hasta que después de muchos
años, estando la sierra llena de hombres y los
dos ya viejos se volvieron al mismo pueblos… a
la laguna y se despidió de ellos con singulares
y llanotos de ambas partes, convirtiéndose
ella y su marido en dos grandes culebras, se
metieron por las aguas de la laguna y nunca
más aparecieron por entonces si bien la Bachué
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apareció muchas ves en otras partes” .(Simón,
Fray Pedro. Noticias Historiales 1961, p 279280)
La hipótesis de Medina insiste en el deseo
riguroso del escultor de ser fiel al modelo escrito
y a las interpretaciones de la leyenda como si el
artista pretendiera hacer una escultura mimética
donde la Tiara y la ornamentación del casco
representaran los ofrendarías muiscas hechos en
cerámica llamados por los españoles Gazofilacios. Así,
asume que el patrón constructivo del Tunjo muisca
(orfebrería prehispánica) como placa de oro cercano
a un triángulo isósceles que fue diseñado para ser
colocado en el piso como ofrendario en la misma
estructura que elige Rozo para la escultura pues la
base de la pieza, con las serpientes enrolladas que
entorchan a la Bachué desde la cintura a los pies –
terminando en punta cumplieran dicha función. En
este mismo sistema de equivalencias, el remate del
borde superior con renacuajos y 9 huevos también,
serian extractados del libro Civilización Chibcha pues
para Miguel Triana la “rana era el animal sagrado
de los indios de los andes centrales de Colombia”
(Medina, La Bachué, 25).
Si Rozo siguió las indicaciones literarias de la
leyenda según las crónicas de indias de Fray Pedro
Simón, o si tuvo como fuente visual el libro de
Miguel Triana estaríamos presenciando una práctica
documental previa a la elaboración de modelos como
lo hizo Diego Rivera con sus murales8 estaríamos de
frente a la intencionalidad de un arte representacional
oficial. Sin embargo, la pieza, ornamentada con
una percepción simbolista, pareciera no haber sido
elaborada por un conocimiento etnográfico de las
tradiciones precolombinas colombianas pues no se
esfuerza por estudiar las crónicas de indias y aun
no podemos garantizar si recibe un resumen de la
cultura Chibcha a través del libro Civilización Chibcha
DE Miguel Triana – (elaborado en 1922) o si en su
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Caso, tuvo contacto con Triana en Paris9
Lo que sí sabemos es que en Paris a Rozo
le interesa sintonizarse con el exotismo de las
piezas precolombinas en Europa y los incipientes
desarrollos de algunas vanguardias artísticas que las
usaron como recurso estético10. Según las entrevistas
que concede el mismo escultor en dicho periodo
y que fueron publicadas en la prensa colombiana
no le interesaba representar como fueron los indígenas
sino que había inventado La Bachué como producto de su
imaginación11.
Esta afirmación del artista lo alejaría de una
intención representacional del arte como la que
relata Medina y sería radicalmente opuesta al arte
mimético. Inventar La Bachué es un principio que
apela a la autonomía del arte moderno. Incluso,
para el momento que elabora la pieza (1924- 1925)
aun no había sido contratado oficialmente por el
Gobierno colombiano para decorar el pabellón
de Sevilla (1928-1929) sino que la pieza había sido
pensada como parte del mercado decorativo en Paris
y estaba en manos de un coleccionista al que Rozo
se la pide prestada para usarla como fuente de agua
en la Gran Feria de 1928.
Para el momento el reportero cultural Siegried
Askanasy en el Pariser Deutsche Zeitung describe la
estancia en Paris del Artista:
Por fortuna, este rudo muchacho de las cumbres
andinas está animado por una invencible
aspiración hacia la independencia artística, que
le preserva de la perdida de individualidad.
Inconscientemente, sin duda,
siente con
Goethe, que la “la mayor dicha de los hombres es
la personalidad”. En la mayoría de sus obras aún
en aquellas que demuestran una indisimulable
influencia de su maestro y protector artístico,
el célebre escultor Antonio Bourdelle, hay algo
original que contrasta con el concepto plástico
general y que hace pensar en la exposición
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de las Artes precolombinas de América que en
obtuvo en Paris un triunfo excepcional. Un
movimiento inesperado de la cabeza de una
de estaturas, que no se conforma con el ritmo
general de las líneas del cuerpo modelado
según los modernos conceptos plásticos, la
cara, o mejor dicho “la máscara” de una
Diosa de la Luz, que sintetiza las facciones
reales en vez de reproducirlas en su realidad, y
una prodigiosa suntuosidad ornamental ligan
su arte a una tradición artística completamente
extraña al arte europeo.12
Rozo obtuvo la medalla de Plata en la Exposición
de artes modernas decorativas y para entonces,
comenzaba a ser reconocido como parte de este
mercado. La invención de la Diosa muisca merecía
entonces ser destacada como una obra genuina que
combinaba ornamentación sumeria, egipcia y la marca de
otras piezas que pudiera haber sito en las colecciones
del Louvre o en el Museo del Hombre completando
a si el sentido antropológico universal de una deidad.
Rozo crea una diosa que no se suscribe al patrón de
las iconografías de “maternidad” – como también
insiste Medina- sino que imagina un modelo exótico
más cercano a una divinidad cósmica13 siendo el
modelo más exitoso de todas las representaciones
de la deidad muisca14.
La articulación de un discurso de “lo
autóctono” después de la Bachué (1924) en
Colombia.
Reconocer los intentos de escenificación de lo étnico
y la construcción de un discurso sobre lo autóctono
que tuvo lugar durante las primeras décadas del
siglo XX en Colombia pasa por reconocer las
preocupaciones del periodo estudiado en América
Latina. Para este momento existe un entusiasta “foco
poético” en torno a construir definiciones culturales
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para la Nación. Paralelamente al desarrollo de la
primera guerra mundial en Europa en América
Latina existe un renovado espíritu autoctonista que
funciona como una “fuerza mítica” para proclamar
el futuro de la civilización americana.
Este palpito cultural del que habla Richard
Morse en su ensayo The Multiverse of Latin America
Identity (1920-1970) involucró a intelectuales,
científicos y artistas en la intención de construir
“nuestra América” como lo expresará Carlos
Mariátegui pocos años después de vivir en Italia
(1919-1923). Este empeño que llamaría Morse el
“espíritu de latinidad” le hizo decir a Vasconcelos
públicamente “A través de mi raza hablará el espíritu”
en la Universidad Nacional de México, a Ricardo
Güiraldes construir el caso nostálgico del gauchismo
en Argentina con su novela Don Segundo de Sombra, y
a Diego Rivera, Orozco y Siqueiros desarrollar una
agenda plástica que asumió el liderazgo cultural
en América latina; Así mismo, permitió la creación
de nuevos espacios estéticos como la Semana del
Arte en Sao Pablo (Febrero de 1922) (Morse 13-45).
El punto en común de todos estos desarrollos
fue la inmensa actividad desde diferentes áreas,
la filosofía, la literatura, la etnografía, el arte, la
psicología que buscaron solidificar las bases de
especulación alrededor de las identidades culturales
(Morse, 16).
Durante las primeras décadas del siglo XX, las
ciudades en América Latina estuvieron “arrojadas
al futuro”, conectadas a través de prensa y algunas,
con menor o mayor grado tuvieron contacto
con desarrollos de la
vanguardia
europea
específicamente con desarrollos técnicos de
shock de los movimientos modernistas como la
fragmentación, la yuxtaposición, el absurdo y
el montaje. El modernismo entonces, intentó
técnicas de instrumentalización de las imágenes y la
modernización permitió la vehiculización de las
técnicas al servicio de nuevas formulaciones de
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Modernidad. Estos contactos generan una actitud
crítica sobre el significado y la racionalidad del
orden cultural (Ref Holston, James. The Myth of the
concrete, 1989) que también permitirían la entrada y
asimilación de figuras culturales diferentes.
Como rasgos generales del proceso
de
modernización cultural colombiana entre 19241934 podemos destacar : 1) En la industria
cultural aumentan los periódicos y el ejercicio de
la prosa política y cultural. 2) La preponderancia
que adquieren ciudades distintas a Bogotá como
Medellín, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla
que funcionan casi de manera independiente a
la capital dando cabida a la difusión de literatura
internacional15 3) La aparición de una incipiente
pero significativa industria cinematográfica (Cali,
Medellín, Ibagué, Manizales) que producía películas
basadas en novelas y cuentos colombianos. 4) El
esfuerzo por garantizar la difusión y circulación
cultural a través de rutas postales por vía férrea,
terrestre o fluvial. 5) El realce de los Andes
Colombianos y sus habitantes precolombinos, los
Muiscas-chibchas como etnia monumentalizable
del pasado cultural de la nación16.
Colombia además, había recibido veinticinco
millones de dólares por parte de Estados Unidos
como indemnización por la pérdida de Panamá.
Estos se destinaron para mejor las vías ferroviarias
y la dotación de servicios públicos a las ciudades
y permitieron la movilidad de artistas en formación
a Europa –entre ellos Rozo- pues disponía de los
recursos para enviarlos. Se organizó el Sistema
Bancario y Fiscal con la Misión kemmerer de
Princenton que concluyó con la creación de una
banca central nacional: el Banco de la República. Así
mismo, se intensificó la producción industrial con
indicadores que demuestran que aumentó 16 veces
el número de industrias nacionales pues si bien eran
doce fábricas en 1900 para 1928 eran doscientas.
Mejoraron las relaciones entre centros agrícolas y
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puertos y que se contaba con pequeño hidroaviones
por el rio magdalena17 y el primer Raid Aéreo a
Cartagena18.
Lo que me ha permitido observar estas
características, en clave cultural, son algunos
fenómenos importantes en la estructuración del
campo literario colombiano como la popularización
de los textos canónicos: la novela y el cuento se
articularon en medios populares como el folletín, la
crónica, el cine nacional y la fotonovela, incluso las
novelas comenzaron a incluir lenguaje idiosincrático.
La circulación de los textos canónicos de la
novela lírica del Siglo XIX pasó a nuevos formatos
masivos. La novela fundacional María se difundió
en formato cinematográfico, postal y en una forma
particular de fotonovela. La circulación de imágenes
fuera de la cultura letrada permitió el acceso
extensivo del canon e incluso, la transformación de
estas figuras líricas en figuras nacionalistas. Como
lo afirma Sarah de Mojica en su estudio del periodo
“María en el cine se convierte en un romance nacional
que despliega la iconografía cristiana con la bandera
colombiana para convertirla en la novia arquetípica
de los medios de comunicación de masa”.
Algunos de los cambios que ocurrieron en el
terreno literario como la diseminación de la lírica
poética en un lenguaje más masivo como el de la
novela se pueden evidenciar en el campo de las
artes plásticas donde ocurre un fenómeno similar.
La historiadora del arte Ivonne Pini en su libro En
busca de lo propio. Resalta que la práctica periodística,
que dada conocer los desarrollos de las vanguardias
europeas, junto a las producciones de México,
Perú y La Habana imponía el desplazamiento del
arte sentimental romántico hacia la encarnación de la
inteligencia en la geometría que caracterizaba a los
artistas gráficos y caricaturistas que participaron de
la labor periodística.
Para el momento que se realiza la escultura
Bachué de Rómulo Rozo (1924-1925), tiene lugar la
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publicación de la novela La Vorágine de José Eustacio
Rivera, que abrió el campo cultural colombiano
hacia preocupaciones americanistas. Esta novela se
ocupa de la explotación de los indios y colonos
en las caucherías e inserta en la geografía
imaginada nacional el trapecio amazónico y la región
de los llanos orientales. Aunque fue considerada por
algunos críticos colombianos como un “halo rojo de
crimen y sangre de lectores de folletín” y reducida al
estatuto de literatura popular y género menor, tuvo
una recepción internacional exitosa. Desde Francia
el traductor de José Estasio Rivera, George Pillement
y desde otros países de Latinoamérica figuras como
Horacio Quiroga le conceden el título de “novela
épica de la literatura americana” (Mojica, 37).
La aparición de la novela de la selva marcó un
hito fundamental en América Latina pues nace
“como producto del anhelo americanista del siglo
XIX que buscaba crear una literatura autóctona
y nada podía ser más autóctono que las selvas
inexploradas de América, en particular aquellas de la
cuenca amazónica” así lo presenta la historiografía
de la literatura colombiana Lidia león de Hazera19. y
lo confirma el hecho que fue a partir de esta novela
que se transforma la forma narrativa nacional de la
lírica poética a la narrativa novelesca con nuevos
personajes, y nuevos territorios.
Así mismo, la pintura colombiana, que estuvo
reservada para el circuito de académicos del Círculo
de Bellas Artes creado en 192020, un bastión de
pragmatismo pictórico en Bogotá y que dio la espalda
al arte moderno, comienza a ser reinterpretada desde
Medellín por una generación de Jóvenes Artistas.
Será un Joven ingeniero y arquitecto Pedro Nel
Gómez, autodidacta en la pintura, el encargado de
resquebrajar los moldes del desnudo académico. Un
desnudo que disuelve las proporciones en agua tinta
y lo atomiza. Este antioqueño reinventa la anatomía
de los cuerpos con dos acuarelas de veinte desnudos
femeninos tituladas Las Amazonas y La Amazoqui.
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Ambas presentan la inquietud de una pintura mural
que no se resuelve, como en México, con volúmenes
portentosos o anatomías colosales sino a través de
la multiplicidad. Ambas pinturas en su momento
ratifican la insistencia en lo autóctono del territorio
que inaugura la Vorágine en Colombia.
La creación del movimiento cultural creativo
Los Bachués
La tesis acerca que la publicación de La Vorágine 1924
abre el campo cultural para configurar un discurso
de lo autóctono en Colombia, no resulta para nada
ingenua cuando se admite que el éxito continental de
la Vorágine sirvió de argumento para la creación del
movimiento cultural creativo en Colombia de corte
“indigenista” llamado los Bachués. Este movimiento,
que adopta como icono el nombre de la escultura
Bachué, diosa generatriz de los indios muiscas estuvo
conformado por intelectuales cuya mayoría había
nacido en el altiplano cundiboyacence, la región
habitada por los indios muiscas (chibchas) antes
de la conquista española y la misma donde nació
Rómulo Rozo.
En el centro de esta agrupación se utilizaba
como enunciado un “antes de Rivera y un después
Rivera” es decir, un corte cultural después de La
Vorágine en 1924. El “antes y el después” que
se debatía en Colombia a través de la Vorágine
representó el inicio de un debate cultural donde se
estaban definiendo los términos para abordar las
identidades nacionales y la articulación discursiva
que habría de establecerse para describir el
componente étnico de la nación. Esta discusión,
“antes de Rivera” se refería a la Conferencia
titulada “La melancolía de la raza indígena”
de Armando Solano y el “después de Rivera”
remitía a la oposición que hizo el poeta Darío
Samper a esta conferencia. El enunciado de esta
nueva genealogía lo había hecho el mismo Darío
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Samper con la finalidad de conformar un grupo
juvenil que se llamaría los Bachués. Este grupo
extracto el nombre de la escultura realizada por
Rómulo Rozo gracias a la popularidad que este
comenzaba a adquirir después de ser nombrado
director artístico de la construcción y decoración
del pabellón de Colombia en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla 1928, donde fue
galardonado con medalla de oro.
Armando Solano quien fuera militante de las
filas del partido liberal elegido en varias ocasiones
en el congreso de la República, propuso por primera
vez en esta conferencia La melancolía indígena21, la
creación de un Movimiento cultural que tuviera al
indígena como centro.
Examinando los factores históricos y
étnicos que constituyen nuestra agrupación,
encontraremos la verdadera consigna para el
movimiento nacionalista. (Solano, Prosas 53)
Las afirmaciones de Solano animaron al poeta
Darío Samper a dirigir una carta pública a Rafael Azula
Barrera y Darío Achury Valenzuela22 para vincularse
con la idea de un arte autóctono, de artistas propios,
aclamando al escultor chiquinquiñero (Rómulo
Rozo) como el escultor que había “comprendido
la realidad de este gran anhelo”. Darío Samper,
aprovecha este eufórico entusiasmo sobre la figura
de Rozo que presenta el Semanario Universidad para
invitar a la Juventud a escuchar lo que denominó
el “gran mensaje americanista que lanzaba los
muchachos de Ulises en México y los argentinos de
Martín Fierro” (Medina, 49).
En la discusión de un “antes y un después de
José Eustacio Rivera” queda claro que a Darío
Samper le interesaba más La vorágine como artefacto
cultural consagrado internacionalmente que por el
contenido de denuncia social de la novela. Esto lo
demostraba siendo enfático frente a Solano pues no
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le interesaba hablar de Melancolía ni del problema
social del campesinado. La novela servía de base
para aglutinar los intereses de una nueva generación
que confiaba que los nuevos repertorios narrativos
e iconográficos que esta novela abría sería la puerta
para articulaciones novedosas en la cultura.
Este grupo se aglutina además de manera
vanguardista a través del Manifiesto “Monografía
del Bachué” publicado el 15 de Junio de 1930 en
el Suplemento cultural del periódico nacional EL
TIEMPO:
Hemos oído la llamada de la tierra y trepados
sobre el anillo de nuestro meridano, pregonamos
su excelencia. Llevamos la sinceridad
ceñida como una túnica. No queremos
que nuestra generación agonice como las
precedentes, describiendo una parábola
del fastidio al tedio en lenta trayectoria de
bostezos. Deseamos hallar la virginidad de
una ruta, libre del imperio de la costumbre,
esa fruta sazonada e hidrópica de miel (…)
Desplegamos pasado como un abanico de
palmera, ante la boca del señor Burgués.
(Grupo de escritores y escultores: Darío Samper,
Darío Achury Valenzuela, Rafael Azula Barrera,
Tulio González, Juan Pablo Varela y la escultura
Hena Rodríguez)
Como lo afirma Álvaro Medina en el Arte
colombiano de los años veinte y treinta, los Bachués insistían
en el pasado pero sin nostalgias señoriales, sin
oposición a la cultura extranjera pues “eso sería
una estupidez Montaraz” como lo afirmaba Tulio
González en el mismo manifiesto23. Igualmente en la
aclaración sobre el Significado Social y político de su
nacionalismo este grupo hizo la salvedad “los Bachués
no predicamos el retorno al indio, no queremos
halagar fáciles sensibilidades con el descubrimiento
de una indigente cultura indígena (…) ni por ningún
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motivo seremos los chovinistas gárrulos que sueñen
con patrias minúsculas y misérrimas”.
El discurso se compuso por supuesto de
oposiciones al provincialismo como las de Tulio
González quien buscaba “un nacionalismo
trascendente, amplio, ancho y abierto a todos los
vientos de renovación” (P 9).
A este carácter paradójicamente nacionalcosmopolita se le sumo la voz programática de un
pensamiento mestizo materializada en la siguiente
afirmación de Rafael Azula Barrera:
Nuestra pretensión se dirige a una perfecta
nacionalización de una cultura adquirida”24
Tulio González y Rafael Azula Barrera aceptaron
la propuesta de Darío Samper de unirse al grupo de los
Bachués a través del manifiesto. Por otro lado, durante
el mismo año de publicación de la Vorágine, 1924,
Darío Achury Valenzuela, otro miembro del grupo,
resalta el horizonte mental del movimiento con la
consigna: “Hay que Colombianizar a Colombia”25.
Pese a considerar que “lo que indígena solo
podía ser un bello motivo romántico para la prosa
de Armando Solano”, lo indígena les servía como
significante para proponer mirar el pasado y tomar
de él “todo aquello que pudiera servir para edificar
la actualidad” incluso se usaron metáforas de diseño
de jardines. Como escribiría Rafael Azula Barrera
a Darío Samper “se trataba de combinar, con
trabajo de jardinero experto, las más ricas esencias
dentro del vaso intimo del espíritu”. Confeccionar
el pasado, podar y hacer el jardín de la Nación más
conveniente.
Lo interesante de este movimiento cultural
moderno es que apelaran a una tradición específica
como la Muisca-chibcha. No solo esto era notorio
con la adopción de la escultura Bachué 1924 sino
con las presentaciones sucesivas de la obra de
Rómulo Rozo a través del Semanario Universidad.
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Otras esculturas como “Tequendama y Bochica”
que insistían en resaltar la mitología muisca
realizada por el escultor en 1927 se presentaban en
el Seminario durante 1928 y 1929 como muestras de
“empeños americanistas, cosmopolitas y nacionalistas de un
arte renovador en Colombia”. Tequendama hacía alusión
a una leyenda relacionada con el Agua del salto del
suroccidente de la capital colombiana donde el rio
Bogotá cae desde el altiplano hacia el rio magdalena.
La figura de Bochica, definida en las crónicas
españolas como predicador moral y civilizador de
los muiscas.
Ambas figuras fueron resueltas por Rómulo
Rozo de manera Geométrica, adoptando el vigor
escultórico que había propuesto David Alfaro
Siqueiros de hacer figuras con “proximidad
climatológica”26 similares a las Mayas, Aztecas e
Incas como fórmula que actualizaría a los pintores
y escultores de la nueva generación americana”
(Medina, 30 Rozo). Tequendama será un bloque
con la cabeza cuya barba representa el líquido que
se desliza por el precipicio de la montaña andina
y Bochica se asemejaría a un Chamán estilizado
“volando de los orfebres de la cultura Tolima en
Colombia” (Medina, 33).
La mayoría de los miembros del grupo habían
comenzado a tener una consagración importante
en el entorno cultural colombiano como nueva
generación en el terreno literario pues se habían
aglutinado anteriormente como miembros del grupo
de los Nuevos. Los “nuevos” habían defendido la
modernización y la planificación para la búsqueda
de un futuro basado en la tecnificación, de acuerdo
con los nuevos tiempos.
Somos los representantes de una nueva
concepción de patria con nuevas inquietudes
espirituales, enfrentados a los acontecimientos
emanados por la conflagración europea que
modifico totalmente los valores tradicionales,
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somos parte de las nuevas relaciones con los saxoamericanos y de las consecuencias económicas
del pacto colombo-yanky de 1914, todo cuanto
se encuentra es nuevo, somos parte de una
generación que invirtió su tiempo en las aulas y
en los gabinetes no como nuestros mayores que
lo gastaron en contiendas civiles”27. (Hernando
de la Calle. Semanario Universidad No. 86. Junio
16 de 1928)
El uso de otros medios técnicos también fue un
acierto en la conformación del grupo porque fueron
estos los que se encargaron de popularizar la imagen
del mejor indio emplumado que reconoce la historia
Nacional.
José Posada otro ilustrador de revista Universidad,
quien se había encargado de los retratos públicos del
poeta Rafael Maya y del escultor español Ramón
Barba, en 1928, propone un aviso para los cigarrillos
piel roja que se difundió nacionalmente con el trazo
de “la monumentabilidad del Art deco.28 Y que hoy
se mantiene vigente como imagen publicitaria de la
marca de cigarrillos nacional PIEL ROJA.
No sabemos si esta imagen completa un circulo
en la representación de los indios Muiscas porque al
contrario adopta el nombre de los indios precolombino
que habitaron en la periferia del territorio muisca los
panches descritos en las crónicas españolas, como
los “piel rojas” pero iconográficamente respondió
la imagen internacionalizada de indio emplumado
hecha por las tabacaleras norteamericanas que ha
sido la imagen más persistente de lo indígena en
Colombia.

Notas
1
De la palabra Investigium que significa en pos de la
huella. La permanencia de Investigación en Mérida hace parte
del proyecto “La cultura como escenario de Identidades
culturales: iconos, colecciones y cánones 1880-1945” Tesis
doctoral en Ciencias de la Cultura en la Freie Universtät Berlín
de miras a la celebración del Bicentenario de la Independencia
en Colombia 2010.
2
Padilla, Christian “Tequila y Aguardiente”. El llamado
de la tierra, Ecos de México en el Arte Colombiano. Bogotá: Mundo
Editores, 2008.
3
Define en este contacto una influencia crucial en su obra
por legar las preocupaciones propias de talla pero además las del hombre
mestizo (Padilla, 13).
4
La Bachué se presentó únicamente a través de una
foto en el Suplemento Literario Ilustrado del periódico nacional El
Espectador durante 1926, tampoco hizo parte de la exhibición
auspiciada por el Museo de Arte Moderno en Bogotá (1999)
con motivo al centenario del escultor. Solo fue exhibida en Colombia
hasta la fecha en la que la Galería Mundo realiza su exhibición en
2008.
5 Entrevista con el Historiador del Arte Álvaro
Medina (Noviembre 2008) quien tuvo cercanía con el
proyecto de Carlos Salas, director de la Galería Mundo y
quien durante el 2008 fue el que concedió entrevistas a los
Diarios nacionales EL Tiempo, El Espectador y revistas
como Semana además de realizar reportajes como “El
regreso de la Bachué de Rozó” (El Espectador, Domingo 13
de Julio,2008) para narrar cómo fue la travesía que desde 1980
había iniciado para dar con esta importante pues que inaugura
el movimiento escultórico moderno de mayor envergadura en
Colombia. Medina Álvaro. El arte colombiano de los Años Veinte
y Treinta. Bogotá: Colcultura, 1995.
6
Certificación de los Ingenieros Residentes de obra,
Luis Reyes y Julio Martínez de la obra de la Estación del
Ferrocarril de la Sabana. Documento firmado igualmente por
el maestro de Obra Eliseo Lizarralda en Julio 5 de 1917.
7
Urrutia, Duble Diego. Carta dirigida al poeta
centenarista, traductor y periodista cultural colombiano
Eduardo Castillo quien la publica en la Revista Cromos, Bogotá,
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1920. En la carta el Embajador de Chile en Colombia, quien
había conocido al Joven Rozo, de 16 anos, en su segundo año
de Estudios en la escuela de Bellas Artes, le formula la idea de
reconocer el talento de este joven principiante para que sea
enviado a Europa a estudiar pues destaca que el trabajo del
busto que le había encargado a Rozo demuestra “el carácter, la
expresión y el movimiento estable que podría dar a Colombia
un escultor de nombre”.
8 Dentro de los libros de la biblioteca Rivera,
actualmente en catalogación, se exhiben algunos que
recopilaba para la elaboración de sus murales como Arqueología
Teotihuacana, Enciclopedia de 3 tomos sobre Arqueología
Agustiniana, sobre Cultura Purapeche, Mixteco-Zapoteca, Totonaca
así como las memorias del Instituto Indigenista con estudios
etnográficos. (Visita Casa Azul y consulta en el Museo Diego
Rivera Anahuacalli el 5 de Febrero de 2009).
9
Conocemos una referencia de catalogación del Libro
de Miguel Triana muy tardía en el Museo del Hombre de
Paris que data de 1929? Pero no conocemos si en el periodo
de estancia de Rozo en Paris tuviera acceso al Libro pues
generalmente estaba en colecciones privadas. Permanencia de
Investigación Musée du quai Branly. (Paris, Abril 2008).
10 El especialista en arte precolombino y director de la
subasta que se realiza en Francia con motivo a la inauguración
del Museo de Artes Primitivas del Quai Branly de París (2006),
Jacques Blazy, resaltó la importancia que tiene París en el
comercio de arte precolombino desde las primeras décadas
del Siglo XX: “Gracias a André Breton vio en las esculturas,
en particular de México, Perú y de Colombia, formas muy
originales, que él hizo entrar en su panteón estético personal,
entonces muy seguido se asocia el arte precolombino con el
arte negro y de Oceanía”.
11
Barbagelatta, H.D. “Rómulo Rozo y su última
exposición” Revista Cromos (2 de Mayo) 1931 p.
12
Instituto Colombiano de cultura. Rómulo Rozo
(1899-1964) Esculturas. Catalogo (600-VIII-75 Imp.Nac.35202) Sala de exposiciones “Gregorio Vásquez” de la
Biblioteca Nacional de Bogotá. Agosto 5 de 1975.
13 Agradezco a las conversaciones con la antropóloga
Leticia Rozo, hija del escultor frente a una foto mural en la que
aparece Rozo esculpiendo Bachué que está en su sala las que me
permitieron reconocer la pieza en el sentido antropológico de
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una deidad cósmica.
14 En Colombia existen otras piezas de BACHUÉ
que responden a figuras de maternidad de una mujer cobriza
(mestiza) que da pecho a su hijo como la de su compañero Luis
Alberto Acuna y otras que “son demasiado terrenales como
para ser Diosas” (Leticia Rozo, Conversaciones.2009).
15 La difusión en primicia de la novela norteamericana
y la novela moderna inglesa se hace en Barranquilla a través
de la revista Voces y los primeros poemas vanguardistas en la
revista Pánida en Medellín antes que en Bogotá
16
Sobre este territorio, los mapas comerciales del
momento así como las cartas geográficas se encargaban de
señalar la Zona andina chibcha como el “centro más prospero
para economía del País”, no solo se le asociaba con una zona
carbonífera, de esmeraldas sino que, la sabana de Bogotá
y sus ramificaciones se presentaban como áreas de posible
explotación petrolífera.
17

Revista Cromos 289 (14 de Enero) 1922 p 8.

18

Revista Cromos 278 (12 de Marzo) 1920 p 8.

19
Lydia León de Hacerá. La novela de la selva
hispanoamericana. Nacimiento y desarrollo y transformación.
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1971.
20 El circulo de Bellas Artes estuvo compuesto por
Alumnos de la Escuela de Bellas Artes fundada en 1886
por Alberto Urdaneta y fue creado en 1920. Entre ellos se
encuentran Roberto Pizano, Rafael Tavera, Colorario Leulo
Miguel Díaz quienes consideraron el Arte moderno como
fuera del Arte” Estéticamente detestable” y una especie de
aberración artística” según sus opiniones respectivas. En
Ivonne Pini En busca de lo Propio (2001) y Álvaro Medina El
Arte Colombiano en los años veinte y treinta (1995)
21
Solano Armando, Sus Mejores Prosas, Colección
Samper y Ortega de Literatura colombiana, 1935.
22 Carta publicada en el Seminario Universidad No. 133
el 11 de Mayo de 1929
23 González Tulio “Significado Social y político de
nuestro nacionalismo” en Monografía del Bachué.
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24
Azula Barrera, Rafael “Textos del Bachué” en
Monografía del Bachué p.10. El tiempo, 15 de Junio de 1930.
25 Achury Valenzuela, Darío. “Margarino Fugaz, La
aparición de los Bachués” El Gráfico, 983 (14 de Julio) 1930
26
El concepto lo formula David Alfaro Siqueiros
en Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y
escultores de la nueva generación americana” (Barcelona 1921)
en Álvaro Medina. Rómulo Rozo, El Arte de su tiempo en
América Latina”.
27 Fue así como se identificaron “los nuevos” en la
conferencia dictada por Hernando de la Calle que se realizó
en el teatro de Manizales de la capital de Caldas en mayo de
1928. Dicha conferencia se tituló La generación de los Nuevos
y estuvo dedicada a las “gentiles damas del cuadro de honor
de la sociedad de mejoras publicas” (Hernando de la Calle.
Universidad No.86. Junio 16 de 1928)
28

Medellín: Editorial Félix de Bedout e Hijos 1932
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Una exégesis de las prácticas artísticas
respecto de la violencia en México
Ulises Pineda Miranda
Resumen: La obra –imagen fija o en movimientoes una forma de comunicación. Esta aseveración
tiene distintas dimensiones: por un lado, desde la
comprensión de la obra como una construcción
colectiva, social e histórica de sentido, por
otro, sobre las interacciones simbólicas con sus
fruidores, también, por su enraizamiento en un
tiempo específico al singularizar la violencia en
México, y a su vez, por su contenido semántico y
argumentativo; dichas dimensiones potencializan
un análisis de calidad interpretativa. Estos
discursos audiovisuales contemporáneos son
motivo de una interpretación, y no se pretende
una única e inequívoca interpretación sobre un
acontecimiento, sino, aportar una comprensión
de un fenómeno que se explica desde la cultura,
la historia y el lenguaje en una obra particular
e irrepetible. La producción icónica actual en
territorio mexicano integra el uso de las tecnologías
digitales (blogs, redes sociales virtuales, etc.) y las
calles como vectores de estilos de enunciación y
representación de un discurso que atiende a la
premisa de otro tipo de manifestaciones que no
responden a parámetros mercantiles, sino que
acuñen la acción y producción colectiva para

encarar y/o problematizar la violencia en nuestro
país, ya que esta producción sobresale por su
particular propuesta estética y su compromiso
social. Palabras Claves: Violencia, texto icónico,
práctica artística, hermenéutica, semiótica.
Ubicando la violencia
Nunca se entra, por la violencia,
dentro de un corazón.
Molière

A

principios del siglo XXI, el sociólogo noruego
Johan Galtung introdujo varios conceptos para
el estudio de la violencia en las ciencias sociales; de
acuerdo con Galtung, el Triángulo de la violencia está
conformado por violencia directa, violencia estructural y
violencia cultural (Galtung, 2003). Dichos conceptos
comprenden la relación entre la violencia directa -que
es visible- su legitimación y vínculo con la violencia
estructural y la violencia cultural -ambas invisibles-,
dando pauta a comprensiones más complejas de
diversos fenómenos en la vida del ser humano. El
Triángulo de la Violencia que nos presenta Galtung, da
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cuenta de elementos que están interrelacionados y
que no funcionan de manera autónoma, sino que se
presentan de la mano en distintos niveles.
En México, desde el Movimiento Estudiantil del
dos de octubre de 1968 en la Ciudad de México
hasta el día de hoy, se han hecho más visibles las
manifestaciones de ciertas crisis, y diversas personas
en forma de organizaciones civiles, colectivos
artísticos, organizaciones no gubernamentales o
fundaciones, expresan y toman una posición crítica,
de resistencia o de denuncia frente a diversos
fenómenos, en particular: la violencia generada
por la guerra contra el narcotráfico, la pobreza, los
feminicidios en Ciudad Juárez por ejemplo, o la
migración.
Dichas inconformidades se han materializado
en marchas, conciertos, talleres de concientización,
películas, documentales, exposiciones artísticas
y demás herramientas para tratar de tomar un
rumbo distinto al que nos muestran los medios de
información como la televisión, la prensa y la radio
–principalmente-, incluido el discurso político; y
que el arte contemporáneo parece puede tener una
respuesta distinta a la saturación del discurso de
estos medios.
En territorio mexicano, se han registrado 136
mil muertos desde el año 2006 hasta finales del 2012,
estas cifras han polarizado al país y acciones como
la de iniciar una lucha armada contra los cárteles de
la droga “sin tregua alguna”, derivó en una crisis
social. Se consideraba principalmente que el norte
del país era la región más violenta, pero actualmente
se ha extendido al territorio del centro y el sur de
México. Este combate contra el narcotráfico no ha
sido una vía efectiva para acabar con la violencia
que se genera en algunos puntos del país, incluso,
los “ajustes de cuentas” y enfrentamientos por el
mercado y el territorio han incrementado.
Uno de los factores importantes en la integración
de los jóvenes –principalmente- a las líneas de
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la infraestructura del narcotráfico es la falta de
oportunidades en el campo laboral, la desesperanza
en el sistema educativo y económico del país y del
mundo, así como la corrupción; en conjunto, estas
son las grandes fisuras que existen en el tejido social
mexicano y que determinan los proyectos a futuro
de los jóvenes y repercute en sus decisiones. En
palabras de Carlos Monsiváis: “La emergencia del narco
no es ni la causa ni la consecuencia de la pérdida de valores, es
hasta hoy, el episodio más grave de la criminalidad neoliberal”.
La pobreza es otro asunto multidimensional
silenciado, este elemento no puede considerarse
sólo por el consumo de bienes y servicios ofrecidos
por el mercado, sino también por el abastecimiento
de necesidades básicas de alimentación, educación
y vivienda. Han sido limitadas e insuficientes las
medidas, proyectos y acciones que se han llevado a
cabo para la reducción de la pobreza y de la pobreza
extrema en nuestro país, ya que se registró un
aumento de un 44.5% a un 46.2% que corresponde
a un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas
en un periodo de 2008 a 2010 (CENEVAL. Medición
de la pobreza. 2012, octubre. Disponible en: http://
www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/
medicion/index.es.do)
Otro elemento que da cuenta de estas fisuras
y fragmentación en el tejido social mexicano es
el aumento en el índice de suicidios a lo largo del
territorio del país. De acuerdo con el diario El
Universal en una nota publicada el 10 de septiembre
del 2012, el porcentaje de suicidios en México ha
aumentado un 15% en los últimos 14 años (2012,
septiembre disponible en http://www.el.universal.
com). El porcentaje que da a conocer el diario
representa la cuarta cifra más alta entre los 34 países
miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), dichos
números por debajo únicamente de Corea, Chile
y Japón, países donde se asocian estos actos con
crisis en las relaciones personales, el desempleo y la
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depresión clínica.
El feminicidio es un tópico importante en la
historia de la violencia en México, ya que el sexismo
y la misoginia forman parte de esta triangulación de
la que nos habló Galtung en un principio. En esta
línea, la triada se ve reafirmada todo el tiempo, ya
que de a cuerdo con el Observatorio de Feminicidio
en México, éstas acciones incluyen diversas formas
de humillación, de abandono, de terror, y la
aceptación de que las mujeres y niñas mueran como
resultado de actitudes misóginas y de prácticas
sociales de desprecio, de maltrato físico, emocional,
de hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otras.
Datos del periódico La Jornada indican que para
el mes de marzo del año 2012 activistas provenientes
del Estado de México denunciaron que 3 mil
mujeres han sido asesinadas de 2005 a 2011 y más
del 70% de los casos están impunes; los datos de
estas agresiones sostienen que el 54 por ciento de los
feminicidios se concentran en 10 municipios y que
la mayoría de las víctimas tenían entre 11 y 30 años
de edad (2012, marzo, disponible en http://www.
jornada.unam.mx/2012/03/09/estados/036n1est).
Los migrantes son otro tópico de suma
importancia en la agenda política mexicana, ya que
son los migrantes de centro y Sudamérica que pasan
por nuestro país para llegar a los Estados Unidos,
quienes son testigos -desde que dejan su hogarde todas estas violencias referidas anteriormente,
y que en gran medida las experimentan
en territorio mexicano al ser víctimas de
hostigamiento, corrupción, secuestros, violaciones
y demás vejaciones por parte de grupos armados
–principalmente provenientes del narcotráfico-, o
en su caso, por parte de las autoridades mexicanas
municipales, estatales y/o federales.
La impunidad y la permisividad gubernamental
como expresión cruda de la violencia institucional
así como de la violencia directa, posibilitan la
multiplicación de los asesinatos cometidos contra
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mujeres y migrantes que pasan por nuestro país,
estos son elementos expuestos por la sociedad civil o
las víctimas en muchas formas, asimismo, mantienen
una continuidad en materia de Derechos Humanos,
Salud, además de Seguridad.
Con toda esta saturación de la violencia en su
forma visible o invisible, la Internet ha tenido un
papel importante como fuente de mediación; ya que
en Twitter o Facebook se puede observar como los
usuarios se apropian de estas redes sociales virtuales
para dar cuenta de enfrentamientos entre grupos de
sicarios, ajustes de cuentas, desapariciones de mujeres
y niñas, levantones1, ubicación de grupos paramilitares,
etc., pero también el Blog del narco o Youtube por
ejemplo, son páginas que albergan videos que son
grabados por los mismos integrantes de cárteles
de la droga, sicarios, activistas de los derechos
humanos, incluso artistas que se pronuncian en
contra de ciertas formas de violencia, y es también
desde el arte contemporáneo mexicano donde se
construyen prácticas estéticas que están dando una
interpretación, explicación y representación de la
violencia.
Un ejemplo claro de la importancia de las redes
sociales virtuales como una fuente de mediación
para discernir y contrastar el discurso de los medios
de comunicación tradicionales y el discurso político,
han sido los eventos suscitados en todo el estado
de Michoacán en las primeras semanas de enero de
2014, como lo menciona Jenaro Villamil en una nota
del periódico La Jornada del día 14 de enero de 2014:
La explosión más clara de versiones fue en
redes sociales. La gran diferencia con 2007 –cuando
inició la “guerra” calderonista en Michoacán– es
1 El “levantón” es una acción que se lleva a cabo por
parte de grupos de la delincuencia organizada y que consiste
en secuestrar y extorsionar a individuos que posiblemente
están involucrados en actividades delicuenciales. Generalmente se realiza para ajustar cuentas o como herramienta
para financiar las actividades de los cárteles de la droga, principalmente los sicarios.
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el protagonismo de la información simultánea y
horizontal que se está generando en Facebook,
en Twitter y a través de decenas de blogs y sitios
informativos on line, cuya cobertura es más amplia
y crítica, como son los casos de SinEmbargo, Animal
Político, La Silla Rota, Proceso, y las propias versiones
digitales de los periódicos.
En Facebook, la página Valor por Michoacán
se convierte en el auténtico termómetro de las
versiones favorables a las autodefensas. En menos
de medio día pasa de 10 mil a 12 mil 758 seguidores.
Suben un video grabado en teléfono celular donde
presuntamente elementos del Ejército disparan
contra la población civil en su operativo “antiautodefensas”. (Disponible en http://www.proceso.
com.mx/?p=362408)
Algo parecido sucede con las prácticas artísticas
en México, ya que también estos discursos
presentan “otras versiones” –algunas más críticasde determinados sucesos a lo largo del territorio
mexicano. Hay una gran tradición en México en
lo que se refiere a la producción de estas prácticas
estéticas que se pronuncian para encarar ciertos
contextos sociopolíticos, mismas que reflejan un
discurso que se compromete con el tiempo particular
en el que se producen y que actualmente muchas se
enuncian a partir de un tópico medular: la violencia.
La producción icónica
La obra se halla enraizada en su suelo, pertenece a su tiempo,
se fija sustancialmente en él, quizá esa es la razón principal de
la condición del malentendido (la inconmensurabilidad de los
tiempos de la creación y la interpretación). Pero, no obstante,
todo esto, el intérprete aspirará a comprender
el discurso en toda su profundidad.
Frederich daniel ernst schleierMacher, 1959.

Las prácticas estéticas que en la actualidad se
producen, utilizan diversos soportes, materiales y
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herramientas para su enunciación; todo lo que hay en
una obra es representado dentro de una pantalla, de
un cuadro o de cierto espacio material o simbólico,
incluyendo diferentes técnicas interdisciplinarias, son
características que el artefacto icónico pone en juego
y es a lo que Paul Ricoeur le llamará texto, mismo
concepto que utilizaré para referirme a ciertas obras.
Actualmente existen muchos tipos de
manifestaciones en la que los artistas, conscientes
de su coyuntura actual, política y cultural se
comprometen o se atreven a representar su realidad
social. Estas manifestaciones muchas veces llevan
una línea contraria al discurso que prevalece en la
televisión, la prensa o el discurso político, lo que los
lleva a usar medios alternativos, los cuales funcionan
como herramientas para procesos individuales y
grupales de producción que posibilitan la creación
de estos discursos, no hay que olvidar que los
productores de estos textos nunca olvidan su postura
que es desde la ciudadanía.
Como se afirmó en líneas anteriores es a
partir del Movimiento Estudiantil de 1968 que
se hizo más visible la producción estética con
temática social en nuestro país. A partir de esta
época una serie de artistas y colectivos crearon
sus obras desde de su contexto sociopolítico,
determinando su trabajo y realizándolo en
diversas disciplinas, tal es el caso de Maris
Bustamante (1949) con performances de corriente
feminista, Pablo Gaytán (1959) con videos que
muestran la represión política como la matanza
de Tlatelolco en 1968, movimientos obreros y
estudiantiles, las muertas de Juárez y la identidad
indígena, Víctor Muñoz (1948) con instalaciones
de crítica al capitalismo, la iglesia, la guerra y la
matanza de Tlatelolco, Alfredo Salomón (1968)
con videos e instalaciones sobre temas como el
narcotráfico, la pobreza y los conflictos bélicos,
Juan Carlos Castillo (1971) haciendo reflexiones
en pintura e instalaciones sobre el suicidio, la
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muerte y la iglesia, Edith Medina (1979), con
performances que tienen como referencia la guerra,
la política externa de Estados Unidos y los
trastornos alimenticios, Lorena Wolffer (1971)
que lleva en sus performances una crítica específica
al narcotráfico y las muertas de Juárez; estos sólo
por mencionar algunas y algunos.
Se formaron, además, otros grupos de arte
feminista como: Tlacuilas y retrateras, con Maris
Bustamante como promotora; al interior de estos
colectivos se abordaban temáticas sobre el papel
subordinado de la mujer en la sociedad, su lema
era “lo personal es político” y con base en este
“cuestionaban la estructura familiar en México, en
la cual se posicionaba al hombre como el jefe de
familia, también se discutía en torno a la libertad
y el goce sexual de la mujer y específicamente se
hacían declaraciones a favor de la despenalización
del aborto” (Rosseti, 2011).
Mediante un lenguaje estético, dichos artistas
traducen hechos violentos suscitados en su contexto
sociopolítico cultural. Para llevar a cabo tal traducción
utilizan diversas disciplinas y herramientas como
metáfora que establecen relaciones simbólicas con
el artefacto icónico, el fruidor2 y la representación
de la violencia. “Por tratarse de obras procesuales,
abiertas y colaborativas, según Víctor Turner, en el
performance se transgrede la cotidianeidad mediante
rituales o dramas estéticos que remiten a dramas
sociales, o bien a hechos violentos de la realidad”
(Del Rivero, 2011).
En diversos textos, Jan Mukarovsky nos muestra
la irreductible y entrañable articulación ente la
obra (texto) y su intérprete, así como la inequívoca
conexión entre la obra y el horizonte sociohistórico
en la que emerge, circula y se interpreta. Es aquí
donde estos ejemplos de producción icónica dan
cuenta de la historicidad de las prácticas artísticas
2
Es el observador de la obra, el sujeto que entabla
un vínculo con el artefacto icónico y le da significado.
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en México, su compromiso social y estético, en
estas formas de comunicación subyacen discursos
que pueden constituir una crítica clara y eficaz de
esas estructuras de poder aparentemente normales;
entonces, “lo importante no sólo es lo que se critica,
sino también el cómo se critica” (Blisset y Brünzels,
2000).
La producción icónica se refiere a todas estas
prácticas estéticas o creación de artefactos icónicos
que representan cierto discurso y que entablan un
diálogo con el observador o fruidor. Estas prácticas
artísticas definidas con esa crítica social y política será
necesario entenderlas como un proceso creativo de
producción de signos y también como una serie de
acciones que cobran sentido dentro de una coyuntura
determinada, la aprehensión que hace el fruidor u
observador al ser partícipe en ese evento estético
se relaciona metafóricamente con el momento
sociocultural histórico y político específico.
Todas estas imágenes producidas son
consideradas como textos icónicos que son leídos
por un fruidor y que se ponen en diálogo con un
observador; esta relación que se entabla entre un
performance, una fotografía, un video o un poema con
su fruidor, será lo que haga de ese acto una imagen
y será este pacto que tengamos con la obra lo que
cobrará sentido no únicamente por la carga contextual
en las que estas son producidas, sino también, por la
relación que existe entre estos signos, convenciones
y arquetipos; vamos, las interrelaciones dadas entre
esta constelación simbólica que subyace en nuestra
constitución como seres humanos.
Por
ejemplo,
estas
herramientas,
convencionalismos y arquetipos son representados
por los video artistas que siguen utilizando el
video para acercarse a realidades sociales, como
la represión de movimientos populares por parte
del gobierno, la frágil realidad de los jóvenes
marginales de la capital, el negocio de la migración
hacia Estados Unidos o la actitud discriminatoria
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hacia las comunidades indígenas. Lo virtual que
se manifiesta en las pantallas y los monitores,
a menudo viene asociado con experiencias
preformativas que se presentan en espacios
públicos: calles, plazas y centros culturales son
los escenarios elegidos por muchos artistas que
fomentan un arte-acción participativo (Rosseti,
2011)
Cuando asistimos determinadas acciones,
necesitamos tener cierta relación icónica que nos
permita establecer un diálogo con aquello que
estamos asistiendo; establecer un vínculo con
la imagen para que esta pueda ser interpretada
y considerada como tal. Para mirar una obra
necesitamos ponernos en una intelección, así
como tener una sensibilidad especial. Nosotros
aceptamos las características específicas del texto,
como esas condiciones para establecer un vínculo
con él, son estas relaciones semióticas que
aprehendemos en el mundo de vida, así como las
convenciones en una suerte de analogía, metáfora
o parábola de posiciones ideológicas, políticas,
éticas y estéticas del fruidor, así como del creador
de la obra.
Es por eso que no podemos establecer un
vínculo homogéneo entre una fotografía como en
un documento de prensa y una pintura abstracta, ya
que el significado social y/o político de lo que allí
se exhibe es distinto, y porque las formas, ánimos
y herramientas con las que fueron construidos
siguen totalmente otra lógica, por lo que mirar las
imágenes implica un cierto proceso de abstracción,
cierta inflexión controlada de algunas creencias y
representaciones ordinarias, mismas que la propia
obra nos lo dará.
Es interesante cuando estas producciones
icónicas transitan entre varias formas de
enunciación, y sobre esto hay varios ejemplos:
como las acciones realizadas por el Colectivo
Barrio Nómada, Contra la Violencia: el arte, el
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Colectivo Intransigente, de Cristian Pineda Flores, o
bien, 100 mil poetas por el cambio o el Movimiento
por la paz, que introducen la interdisciplina como
médula espinal de su discurso, se enuncian con
distintos dispositivos, sus integrantes participan
en disciplinas variadas, son originarios de diversas
partes del país y se comprometen desde muchas
trincheras: la calle, la academia, la universidad, el
trabajo, la vida misma, características que están
cobrando fuerza en grupos como Makila 69.
Por otro lado, existe el ejemplo de cómo una
campaña es llevada a diversas esferas y representada
de distintas formas, como lo es la campaña que
impulsó un grupo de caricaturistas mexicanos,
denominada ¡No más sangre! Dicha campaña se lanzó
el 10 de enero de 2011, encabezada por Eduardo
Ríos (Rius), como propuesta para los ciudadanos a
manifestarse contra la guerra absurda que el gobierno
federal de ese entonces3 había promovido, cuya
supuesta finalidad era erradicar el narcotráfico.
Hasta la fecha, la campaña No más sangre ha tenido
tanto impacto que incluso se ha expandido hacia la
construcción no sólo de discursos mediáticos, como
la difusión en las redes sociales virtuales, sino también
en los discursos sociales de las manifestaciones
públicas y artísticas en todos los estados de México
y las principales capitales de los países con una
considerable población mexicana.
Estos textos icónicos referidos con anterioridad,
no tendrían sentido sin la mirada del fruidor, pero
se necesitan ciertas condiciones para que esta
relación entre el artefacto icónico y el observador
se dé, ya que no es únicamente el contexto de la
violencia lo que los une, sino también una serie de
características materiales, simbólicas o espaciales que
se interrelacionan entre ambos para que justamente
la obra, pueda llamarse obra.
3
Se refiere al periodo de mandato del ex presidente
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)
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Ver no es mirar, el compromiso del fruidor
La imagen emerge en estrecha vinculación con las
condiciones y orientaciones de su observador
y nos invita a imaginarla como una confluencia entre
estructuras gráficas y disposiciones fruicivas.
diego lizarazo

En estas imágenes que nos muestra el arte
contemporáneo se entabla un diálogo entre dos
ámbitos: la semiótica que ofrece una visión que
aborda el problema del sentido desde un recorrido
teóricamente estructurado para explicar la lógica de
los signos, y la hermenéutica, que busca la apertura
del sentido y su conexión con el mundo. Así, la
semiótica es un modelo explicativo de las relaciones
sistemáticas a los lenguajes y los textos, por otro
lado, la hermenéutica nos muestra una perspectiva
comprensiva que procura entender el complejísimo
ámbito de las relaciones entre el lenguaje, la
experiencia, el símbolo, la vida; por lo tanto,
hermenéutica y semiótica se emparentan en el curso
de la búsqueda por abordar la significación, pero se
separan en la medida en que la perspectiva lingüística
busca formalizar el signo en el orden sistemático
del lenguaje, mientras que la hermenéutica procura
comprender su lugar en el mundo de la experiencia
humana.
La perspectiva hermenéutica ofrece un nuevo
escenario para pensar el mundo de la imagen, donde
no sólo interesan las estructuras, sino también los
movimientos humanos y sociales que dichas formas
cristalizan –como la violencia-, y que problematizan
la interpretación al tomar en cuenta elementos más
allá del nivel literal de enunciación que no agota el
significado.
En este sentido, habrá que reconocer que la
creación de una obra, de una puesta en escena o de
un artefacto icónico se haya sometido a un conjunto
de reglas y leyes gramaticales que el autor utiliza
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automáticamente, que el intérprete las reproduce;
significa también que en la obra aparecen registros
que resultan del genio del autor, por lo tanto,
desbordan las normas (mismas que cambian respecto
de la cultura, el contexto, el tiempo y el espacio de
enunciación). Es por esto que no basta con apelar a
las convenciones; la comprensión genuina del autor
reclama la vía adivinatoria que no está en el ámbito
de lo gramatical, sino también de lo psicológico
(Lizarazo, 2004).
Es la mirada y el vínculo que establecemos con los
artefactos icónicos que nos permiten dejar de ver a la
imagen únicamente como objeto y tomarla en cuenta
como un acto, ya que el artefacto icónico-estético
nos ofrece varios matices como: la participación
perceptiva, la puesta en juego de las reglas culturales
de la apreciación, la experiencia social de asignación,
la dialéctica artefacto icónico-intérprete, la inflexión
experiencial para su apreciación.
Toda icónica es una experiencia. No podemos
hablar de imágenes más que en la medida en que
son vistas y referidas como los seres humanos en
sus diversas condiciones humanas, en último caso, la
imagen es un vínculo, hay una relación inseparable
entre la mirada y lo mirado. Entonces, no es posible la
concepción de una imagen separada de su fruidor
(sea su creador o su co-creador), hay imagen
cuando el objeto icónico y la mirada coinciden, estas
prácticas estéticas referidas anteriormente tienen
únicamente sentido cuando nuestra mirada coincide
con lo mirado, cuando en determinadas condiciones
se nos presentan, involucrándonos en una dialéctica
sensorial.
Esta experiencia e inflexión también se explican
con el concepto Gadameriano de: el juego, este
concepto no se deberá apropiarlo en su forma literal,
sino como una suerte de metáfora que mostrará el
vaivén en el que estamos inmersos en lo que a la
experiencia artística se refiere. El juego, tomándolo
en cuenta desde el contexto de la experiencia del
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arte, no se referirá al comportamiento o estado de
quien crea o disfruta, menos aún, a la libertad de
una subjetividad que se activa a sí misma en el juego,
sino, al modo de ser de la propia obra.
La transdisciplina adquiere una función
importante para la creación icónica y comporta una
serie de conocimientos técnicos y científicos que
permiten al artista utilizar diversas herramientas para
involucrar al espectador en varios sentidos. Esta
característica del arte contemporáneo, pone en juego
elementos que se van añadiendo más a la intelección
referida con anterioridad.
Como individuos/sujetos o fruidores hay un
acuerdo con el cual vamos a ver a la imagen de
cierta forma, es un pacto implícito donde vamos a
aprovechar sus distintas características o propiedades
y que le atribuiremos distintos significados, de esta
forma, hacemos un contrato icónico con la imagen y
estos contratos son tan diversos como los textos
que existen en el arte contemporáneo; entonces,
tenemos aquí una suerte de contrato, de vivencia, de
experiencia social.
El acto icónico es una experiencia singular en la
medida en que se trata de la vivencia de un observador
ante un artefacto icónico, pero es también un evento
social, porque en la intelección y la percepción se
hallan formadas o diagramadas colectivamente,
digamos que el acto icónico es particular en tanto
experiencia singular, en tanto vivencia; pero es social,
en tanto que contrato (Lizarazo, 2004). El contrato
icónico es un acuerdo social que define el encuentro
entre un fruidor y un texto icónico. Es un sistema
de reglas culturales que abordan las significaciones o
arquetipos, establece ciertas relaciones y condiciona
la experiencia de esas imágenes, pero por otro lado,
influye en la movilización del pensamiento, de la
cultura, y esto desestabiliza estos contratos, ya que
es a partir de aquí que hay una forma particular de
mirar o de relacionarnos con los textos icónicos.
Estos contratos únicamente se dan entre el
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observador y los textos icónicos, esta relación se
establecerá a partir de voluntades, de sensibilidades;
pero se establece también un compromiso de
observación; por ejemplo, no es la misma mirada
hacia una fotografía periodística que a una pintura
abstracta; y el compromiso también está en el texto
icónico, ya que este artefacto deberá de contar con
las propiedades realísticas para hacerlo posible. El
texto no es en sí una conciencia, sino, el resultado
de una producción que hizo una voluntad y una
conciencia, digamos que es una relación entre
conciencias mediadas por un texto. Una forma rica
de ver esta relación es la que ofrece Gadamer: el
texto es una conciencia que dialoga con la conciencia
del intérprete (Lizarazo, 2004).
Las imágenes que se producen, se elaboran
con base en reglas semánticas, sintácticas y
pragmáticas, propias de nuestra constelación
simbólica que las organiza, representa e interpreta;
estas convencionalidades, son enunciadas en
ciertas narrativas culturales, imágenes, figuraciones,
alegorías, no únicamente identificamos personajes, o
elementos materiales de una obra o artefacto icónico,
sino también narrativas, ya que la organización de
imágenes, signos, o narrartivas generan dispositivos
de significación que se materializan en discursos.
Entonces, estas prácticas artísticas se enuncian
frente a un contexto específico, tomando una postura
sociopolítica por la forma en la que el productor
organiza o jerarquiza esos dispositivos, materiales,
espacios, personajes, y temas. Un elemento también
de suma importancia es el espacio, ya que la obra
es un espacio por sus dimensiones materiales, pero
también es productora de una mirada del fruidor
respecto de un espacio en especial de la obra en
sí, que dará cuenta de su posición ética, política,
de género, entre otras, y que este espacio nunca es
neutral.
La imagen en sí misma no es nada, es la relación
del artefacto artístico y su fruidor lo que la “hace”
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y existen condiciones específicas por parte del
artefacto y por parte del fruidor para que la imagen
pueda ser imagen. La mirada no es la vista, y la cultura
establece ciertas reglas para poder mirar esos textos
icónicos a través de intereses culturales, políticos
y hasta económicos, pero también se establecen
a través de las tradiciones icónicas (corrientes
artísticas o vanguardias) que la misma industria del
arte impone o determina.
Conclusiones
De lo que se trata es de empezar a abrir los ojos y de ver
que hay que pensar el ser de lo ente para que se aproxime más
a nosotros el carácter de obra de la obra, primero tienen que
caer las barreras de todo lo que se da por sobre entendido y se
deben apartar los habituales conceptos aparentes.
Martin heidegger

Es pertinente pronunciarse en contra de la aseveración
de que la violencia es algo innato de la naturaleza
humana, se puede aceptar el hecho de que los seres
humanos poseamos un potencial para desarrollar la
violencia, mismo que sucede con el amor, pero las
relaciones determinan dicho potencial. No hay una
relación estrecha entre el comportamiento violento
y otros como la alimentación o el sexo, ya que las
variantes de la violencia se explican a partir de la
cultura y la estructura.
La producción artística en México siempre
ha estado marcada por la complejidad de nuestras
raíces, así como la carga de tensión social y política,
nuestra riqueza cultural, los contrastes a lo largo
del territorio y la diversidad en toda la extensión de
la palabra. Como hemos revisado –parcialmente-,
hay una tradición en el país donde las prácticas
artísticas se pronuncian en contra del discurso de
la violencia en todas sus formas, pero que ahora
abarcan más disciplinas y su organización es igual
o más compleja que las de sus antecedentes, pues
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así como se encuentran en zonas geográficas muy
precisas, también las redes de organización y acción
se han ido ampliando de acuerdo con la tecnología y
los propósitos que se plantean.
Estas prácticas artísticas problematizan la
violencia en nuestro país porque no es suficiente
el abordaje que hacen los medios de información
o el discurso político en este tema, no existe un
conformismo por parte de la sociedad mexicana
frente a eventos tan complejos como el narcotráfico,
los feminicidios, la pobreza, los suicidios o la
migración; y estas prácticas artísticas organizan
imágenes que generan dispositivos de significación
que se materializan en discursos u obras, y que
estos discursos entablan un diálogo con el fruidor,
aseverando que el artefacto icónico es inerte sin un
observador, y que existe imagen en cuanto hay una
coincidencia entre la mirada y lo mirado.
Podemos cambiar el mundo, como propone el Manual
de Uso. Sabotaje Cultural de Kalle Lasn (1999) y que
las prácticas artísticas realmente nos propongan
estrategias, modos de reflexión y acción, que no sean
cómplices del discurso dominante de la violencia
donde únicamente podremos encontrar apologías,
desinterés en las víctimas, espectacularización,
verborrea y tautología todos los días y a todas las
horas; esto sin restarle compromiso y responsabilidad
en muchas aristas al Estado mexicano, pero también
ampliar el marco de acción al hacernos partícipes
no sólo de lo que sucede a nuestro alrededor, sino
también en lo interior, porque en un ejercicio de
autocrítica sobre la naturalización de ciertas acciones
y su rutinización, es como podremos también desde
el mundo de vida contribuir en este cambio.
La transformación sería ese ideal que tendría
que alcanzar la obra para que el fruidor tenga una
experiencia de sentido más amplia y enriquecedora,
este concepto –al igual que el de juego- no se puede
separar de una representación que será el que de
cuenta de los distintos papeles que se juegan en la
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experiencia estética, la transformación es de suma
importancia para explicar una posición de tradición
fenomenológica que prioriza la experiencia como
algo verdadero, lo verdadero como un elemento
finito y de profundo significado.
La obra, es en sí misma un acontecimiento.
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