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El número 9 de la Revista AV Investigación está dedicado a las 
ponencias que fueron presentadas en el pasado Coloquio de 

artes visuales Estéticas del turismo, que se llevó a cabo los días 19 
y 20 de abril de 2018 en el Centro de Investigaciones Artísticas 
Gerónimo Baqueiro Fóster y en el Área de Artes Visuales de la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán.

El objetivo del coloquio fue reunir, a través de seis ponencias 
académicas y cuatro presentaciones artísticas, diversas experiencias y 
conocimientos sobre la relación entre el mundo del arte y la industria 
del turismo. Asimismo, recobrar el sentido original de la actividad 
turística, en tanto posición estética, como parte de las prácticas 
artísticas contemporáneas. Finalmente, el coloquio pretendió 
extender a la sociedad una discusión necesaria sobre el impacto del 
turismo en la vida cotidiana a través de los cambios estéticos que 
genera o produce.

El turismo es una de las industrias claves de la sociedad 
contemporánea. Genera, sin duda, grandes giros económicos 
e impactos sociales de primer orden ahí donde aparece o se 
implementa. Nos ha interesado en nuestro caso ir más allá, develar el 
origen cultural y artístico de la actividad turística que está en la idea 
del viajero que se propagó hacia finales del siglo XVIII. Creemos 
también que el arte y los artistas de hoy están llamados a insertarse 
en la discusión sobre esta actividad, toda vez que desde su ámbito 
y particular visión pueden alcanzar un constructo crítico sobre los 
impactos del turismo, sean de la clase que sea, y al mismo tiempo 
innovar y aportar a la solución de las problemáticas derivadas. 

Las estéticas del turismo son pues hoy en día algo que es 
masivamente compartido pero que apenas comienza su discusión 
crítica como tal. Es aquí donde aporta el arte como tal.

AV Investigación

Estéticas del turismo
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Estéticas del turismo

La producción del paisaje turístico 
en Ek-Balam

Yassir Rodríguez Martínez

RESUMEN: En este texto se abordará la práctica turística que se lleva a cabo en la 

comunidad maya de Ek Balam, Yucatán. Se discutirá cómo a lo largo de los años y 

desde la inserción de esta comunidad a la actividad turística se ha ido produciendo un 

paisaje turístico acorde a una variedad de agentes, “miradas” e intereses tanto internos 

como externos. Dentro de esta variedad de agentes y “miradas”, se prestará particular 

atención a la relación que existe entre ciertos agentes externos – que buscan activamente 

la autenticidad cultural- y la producción de un paisaje adecuado a las idealizaciones 

occidentales de los lugares concebidos como ajenos a la “modernidad”.

Rodríguez Martínez, Yassir. (2018). “La producción del paisaje turístico en Ek-Balam”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica 
del CINAV-ESAY, pp. 9-14.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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La producción del paisaje turístico en Ek-Balam

Yassir Rodríguez Martínez

Actualmente la actividad turística se considera 
una de las principales actividades para alcanzar 

el desarrollo al interior de las comunidades rurales 
en México. El Estado mexicano ha sido uno de los 
grandes promotores de dicha actividad, desde el 
turismo de masas en las grandes zonas turísticas, 
hasta el actual auge del ecoturismo (Oehmichen, 
2013).

El turismo y el auge en el consumo de la diversidad 
cultural, coincide con la política neoliberal que busca 
convertir la etnicidad en objeto de consumo. El 
Estado mexicano se ha ido adecuando a las diversas 
circunstancias sociales y una de ellas ha implicado 
responder a las distintas demandas de una diversidad 
de grupos sociales, entre los cuales destacan los 
indígenas. Esta adecuación se corresponde con lo 
que algunos denominan las reformas de Estado, 
particularmente la denominada tercera generación 
de reformas (Escobar et al., 2010). Así, el Estado 
alienta y conduce a determinadas poblaciones a 
mostrar y expresar una diversidad étnica; ser maya 
se vuelve “deseable” siempre y cuando la expresión 
de dicha etnicidad no se oponga a los intereses 
económicos y políticos del Estado. Me ubico en este 
amplio contexto para comprender la producción del 
paisaje turístico en Ek Balam; producción generada 
por una diversidad de agentes que modelan un 
paisaje vinculado a discursos sobre la autenticidad 
maya. 

Turismo, autenticidad y paisaje

El turismo es una actividad económica en la cual 
se utiliza la cultura como un recurso para generar 
ingresos económicos; así, existe una fuerte discusión 
sobre la mercantilización de la cultura, pero también 
acerca de la producción de la alteridad, la autenticidad 
cultural y la producción de estereotipos (Greenwood, 
1989; Kirshanbaltt-Gimblet, 1998; Bendix, 1997).  

El auge que ha tenido el turismo centrado en la 

experiencia de la otredad -particularmente indígena-, 
ha sido abordado y conceptualizado de distintas 
formas, esto debido a la existencia de distintas 
modalidades de turismo que se centran en su 
búsqueda, como son el ecoturismo, turismo cultural y 
el turismo solidario (West & Carrier, 2004; Baud and 
Ypeij, 2009). Las poblaciones indígenas han gestado 
a lo largo de su devenir una particular relación con 
su territorio y de esta forma han configurado un 
particular paisaje que da cuenta de la vinculación 
entre el hombre y la naturaleza (Fischer-Kowalski, 
2002), lo cual, en el ámbito turístico se vuelve un 
atractivo. El paisaje también se vincula con una 
dimensión subjetiva, la cual alude a la acción social 
de carácter imaginario que los sujetos efectúan sobre 
un espacio; esta dimensión se relaciona directamente 
con la valoración, percepción y representación 
de los sujetos sobre un espacio (Zuluaga, 2006). 
En el caso particular de los destinos turísticos, las 
representaciones sobre el espacio son producidas 
por distintos agentes. Precisamente esta dimensión 
subjetiva es la que considero en este trabajo. 

Mientras unos buscan la alteridad, otros están 
dispuestos a mostrarla, representarla y producirla. 
Uno de los puntos centrales que vinculan al turismo 
con las culturas indígenas es la idea de autenticidad. 
Los “destinos” turísticos desarrollan una serie de 
procesos complejos de producción de lo diferente 
para atraer a los turistas, que buscan el contacto 
con aquello que se supone como auténtico (López 
Santillán y Marín Guardado, 2010). 

La búsqueda por la autenticidad se podría decir 
que está motivada por un sentimiento de pérdida 
por parte de los sujetos modernos que sienten haber 
perdido los lazos comunitarios y la relación con la 
naturaleza, motivo por el cual se sienten fuertemente 
atraídos por aquellos grupos que supuestamente aún 
conservan estos elementos (MacCanell, 1999).

La idea de que algunos grupos conservan 
algo, está relacionada con la discusión sobre la 
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Yassir Rodríguez Martínez

autenticidad; ésta, es definida por Clifford (1988) 
como “lo que no ha cambiado”, lo cual implica que la 
autenticidad se defina por una serie de características 
culturales que se pretenden no cambien a lo largo 
del tiempo. Al existir una determinación acerca 
de ciertas características como legitimadoras de 
autenticidad, entonces, ésta puede ser vista como una 
categoría construida socialmente, de la cual no existe 
una connotación dada, sino que es “negociable” 
(Hiwasaki, 2000). Esto implica la posibilidad de 
que distintos actores se vean involucrados en la 
producción de paisajes vinculados a discursos sobre 
la “autenticidad local” (Gilmore, 2000). 

La comunidad de Ek Balam se ubica en el 
municipio de Temozón, a dos kilómetros de la zona 
arqueológica del mismo nombre y 30 kilómetros 
de la ciudad de Valladolid. Ek Balam es un pueblo 
pequeño, habitan alrededor de 300 personas y 94% 
de éstas habla maya (INEGI 2010). La principal 
actividad económica es la agricultura, seguida por 
la cría y explotación de animales (INEGI 2010). 
Actualmente Ek Balam es una comunidad donde 
ya existe una infraestructura y una dinámica 
centrada en el turismo, resultado de un proyecto de 
desarrollo propuesto por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) desde 
el año 2000 y que derivó en la asociación Uh Najil 
Ek Balam, conformada por un total de 13 socios. 
El proyecto U Najil cuenta con doce cabañas que 
funcionan como alojamiento de los turistas y ofrece 
servicios como restaurante, senderismo, observación 
de aves, visita al sitio arqueológico Ek Balam, así 
como tours a las milpas y casas de los habitantes 
locales.

Ser maya y el paisaje turístico: la búsqueda de 
lo auténtico

Actualmente Ek Balam es una comunidad conocida 
dentro del ámbito turístico, acuden a ella una variedad 

de turistas, desde aquellos que buscan una aventura 
hasta los que buscan expresamente a los mayas por 
ser representantes de una cultura autentica. Parte 
importante en esta búsqueda, es el posicionamiento 
de la comunidad como un auténtico pueblo maya;  
lo cual hace alusión a elementos de distinta índole 
como el uso de la lengua maya, las tradiciones 
locales y el contacto con la naturaleza. Muchas de 
estas imágenes son producidas por agentes externos, 
quienes caracterizan el lugar como una comunidad 
indígena, apegada a la naturaleza, con costumbres 
arraigadas y por ende ajena a la “contaminación” del 
mundo moderno. 

De entre los distintos turistas que llegan a Ek 
Balam, los denominados turistas solidarios  se 
encuentran particularmente interesados en tener 
un “verdadero encuentro entre culturas”, y es en la 
relación entre éstos y los habitantes de la comunidad 
que se tejen entramados de autenticidad. En sus 
propias palabras, estos turistas buscan tener relación 
con un grupo prístino, auténtico, no tocado por las 
“perversiones” de la modernidad; así mismo, buscan 
ayudar económicamente a la comunidad local.

La cultura del otro es fundamental en el interés 
de estos turistas, una cultura que a su entender no 
debe alterarse. Jean Pierre, turista solidario, comentó: 
El turismo solidario, yo lo pienso como una forma 
alternativa de complementar los ingresos… pero 
tienen que conservar la cultura, los campos, que 
no abandonen las actividades tradicionales… (Jean 
Pierre, 2012). 

En este comentario se externa una preocupación 
por mantener las tradiciones, lo cual puede 
relacionarse con la idea de que la autenticidad es 
aquello que “no ha cambiado. De acuerdo con los 
turistas solidarios, su práctica puede ayudar a que 
las personas “vivan como siempre han vivido”. 
Así, la idea de autenticidad aparece ligada a la idea 
de culturas inalteradas, no afectadas por el exterior 
(MacClancy, 2002). 
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Considero que el pensar de cada uno de los 
turistas solidarios representa en mayor o menor 
grado el sentimiento de nostalgia que sugiere 
Stewart (1993); sentimiento de atracción por formas 
culturales “pasadas” de acuerdo con el imaginario de 
los turistas. ¿Cómo se adecuan los sujetos locales y 
agentes externos a estas idealizaciones en el proceso 
de producir un particular paisaje? Representando 
entramados de autenticidad que se expresan 
mayormente en el tour que se ofrece a los turistas.

El tour está dividido en dos momentos, cada 
uno de aproximadamente 4 horas; la idea central es 
mostrar los aspectos primordiales de la vida maya: el 
trabajo de los varones en la milpa y el de las mujeres 
en las casas “tradicionales”, particularmente la 
elaboración de tortillas y el urdido de hamacas. Si 
bien estos recorridos que ofrecen los habitantes de 
Ek Balam no son una burda fabricación, sino que en 
realidad se corresponden en cierto grado con lo que 
acontece en la comunidad, sí es posible decir, que los 
habitantes han “exagerado” sus diferencias en lo que 
respecta a su forma de vivir.

Quizás el recurso que más se vincula con este 
uso de la diferencia y adecuación a la representación 
de lo prístino es el uso del metate para moler maíz y a 
partir de eso elaborar las tortillas; el metate no forma 
parte de la cotidianeidad de los habitantes de Ek 
Balam, las mujeres cotidianamente muelen su maíz 
en el molino eléctrico del pueblo. Pero al momento 
de la relación con los turistas, se esgrime el metate 
como un componente cultural de los mayas, el cual, 
supuestamente forma parte de la vida cotidiana de 
éstos.

¿Cómo se ha llegado a utilizar estos recursos de la 
diferencia “maya”? La principal razón  se encuentra 
en la relación con los turistas y la adecuación a los 
intereses de éstos. Un ejemplo de esto se enmarca 
en un recorrido a una milpa. En esa ocasión después 
de que los turistas vieron y escucharon acerca del 
trabajo en la milpa, don Ruperto enseñó un pequeño 

altar donde él pide por las lluvias y para que su trabajo 
tengo una buena cosecha, don Ruperto puso mucho 
énfasis en su fe católica, en las peticiones a Jesucristo 
y la Virgen María; mientras comentaba esto, el guía 
de turistas lo interrumpió: “Entiendo todo lo que 
dice, pero, ustedes también rezan a los dioses mayas, 
a Chac, no?, porque él es el dios de la lluvia…” don 
Ruperto contestó: “Sí, los dioses mayas, pero la cruz 
significa donde se crucificaron a Cristo, es la fe de 
los católicos”.

En este pequeño intercambio, don Ruperto nunca 
mencionó al dios Chac por él mismo y tampoco 
pareció sentirse muy identificado, por lo menos no 
en ese momento; aun así, Fedric al dirigirse a los 
turistas para hacer la traducción señaló que “... il y a 
donc une partie chrétienne et maya, c’est la relation 
entre les deux, mais le plus important est la partie 
maya, prier le dieu de la pluie”.

Este episodio muestra la adecuación y petición 
implícita que el guía de turistas realizó a don Ruperto 
para evidenciar su creencia en dioses mayas. Una vez 
acontecido esto, don Ruperto sabe que ahora debe 
hablar y mostrar “sus creencias y el altar maya”, y así 
ha sucedido en una segunda vez con un nuevo grupo 
de turistas. 

En el recorrido que ofrecen los habitantes de 
Ek Balam, se ha creado una muestra de tradiciones 
y autenticidades que posibilitan que la alteridad 
parezca mayor. Más aún, los habitantes locales de 
Ek Balam se debaten actualmente cómo hacer para 
que Ek Balam luzca más maya, algunas ideas que 
me expresaron fueron: pintar todas las casas de 
un mismo color, ubicar una mujer en el centro del 
pueblo para sacar agua del pozo; crear un juego de 
pelota; ubicar a “guerreros” mayas en el centro de la 
población, entre otras cosas.

La producción del paisaje turístico en Ek Balam, 
como en otras comunidades, está reforzando 
una serie de estereotipos sobre lo maya, al mismo 
tiempo que empuja a los más jóvenes a desvincularse 

La producción del paisaje turístico en Ek-Balam

Yassir Rodríguez Martínez
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de la actividad campesina. Esto compromete la 
reproducción del modo de vida campesino y por 
ende la producción de un paisaje histórico, que se 
ve paulatinamente sustituido por un paisaje turístico.
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“Regresó aquí, a la tierra” o cómo se relata 
el espacio en la Crónica de Chac Xulub Chen. 
Apuntes de una lectura

Leticia Fernández Vargas

RESUMEN: La Crónica de Chac Xulub Chen relata en voz de Ah Nakuk Pech la 

conquista española de lo que hoy conocemos como Yucatán. A pesar de que podemos 

encontrar esta crónica en la mayoría de las antologías de documentos sobre la conquista 

de Mesoamérica, es poco estudiada o conocida. En parte se debe a la dificultad de 

comprender en sí el documento. En este sentido, esta ponencia pretende dar claves 

sobre cómo leer la Crónica teniendo como punto de partida la relación directa entre la 

concepción del espacio y del tiempo de los antiguos mayas. 

Fernández Vargas, Leticia. (2018). ““Regresó aquí, a la tierra” o cómo se relata el espacio en la Crónica de Chac Xulub Chen. 
Apuntes de una lectura”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 15-19.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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“Regresó aquí, a la tierra” o cómo se relata el espacio 

en la Crónica de Chac Xulub Chen. Apuntes de una lectura

Leticia Fernández Vargas

El tema del que hablaré hoy en primera instancia 
parece fuera de lugar. Pretendo hacer unos 

apuntes sobre cómo leer los textos de origen 
indígena maya escritos durante los primeros años 
de la colonia; en específico sobre mi experiencia al 
estudiar la Historia y Crónica de Chac Xulub Chen. 
Quizá se pregunten por qué hablar sobre un ejercicio 
de lectura de una crónica sobre la conquista de 
Yucatán dentro del marco de un evento como éste, 
cuyo tema son las Estéticas del Turismo. El primer 
apunte que debo hacer es que para comprender 
dicho texto debemos tener mínimamente una noción 
sobre cómo se constituye el espacio textual y se 
transita en él según los mayas, es decir, se trata de una 
reflexión sobre el hecho de que nuestra concepción 
del espació trasciende los límites cartográficos. Voy 
a plantearlo de este modo, no estoy hablando de la 
construcción el espacio dentro de un relato, sino de 
cómo el espacio afecta la forma de leerlo.

Vamos con unas consideraciones generales. La 
Historia y crónica de Chac Xulub Chen pertenece 
a un conjunto de textos escritos por la familia de 
los Pech en tiempos muy tempranos de la colonia 
española en Yucatán. El autor de esta crónica es 
Ah Nakuk Pech quien gobernaba el pueblo de 
Chac Xulub Chen al momento de la llegada de 
los españoles. Chac Xulub Chen hoy es conocido 
como Chicxulub (es puerto que hoy en día se ve 
inundado de turismo local durante los veranos). Su 
importancia radica, en gran medida a que, relata la 
conquista desde la perspectiva de una familia, los 
problemas que enfrentaron al verse en la necesidad 
de decidir qué hacer ante la llegada de los españoles 
y lo que significó la encomienda para ellos. Es un 
texto relativamente corto, apenas conformado por 
41 párrafos y fue dado a conocer dentro de los 
estudios mayas por William Gates quien “lo recibió 
como regalo” por parte de la familia De Regil. Puedo 
hablar largamente sobre el periplo que ha vivido 
este documento, pero temo que ocuparía mucho 

de su tiempo, mejor les sugiero leer un artículo que 
tuve la oportunidad de publicar en la revista de AV-
Investigación del CINAV-ESAY (Fernández Vargas, 
2014). Lo qué sí es importante destacar es que el 
documento fue conservado por la familia Pech hasta 
que suponemos fue presentado como evidencia de 
legítima posesión de las tierras a consecuencia de 
las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, y entonces pasó al cuidado de la 
familia De Regil.

Leí por primera vez este documento cuando 
estudiaba la licenciatura; y al momento que decidí 
tomarlo como tema de investigación me topé con 
algunos comentarios en contra. Para unos de mis 
profesores les parecía un texto mal escrito, señalaban 
que al ser tan temprano, el autor de la crónica aún no 
dominaba del todo la escritura, otros investigadores 
me decían que eran un texto pobre porque carecía 
de objetividad y era muy poco fiable como fuente 
de información para estudiar los primeros años de 
la colonia en Yucatán. Aún así, realicé mi tesis para 
obtener el título de licenciatura con base en esta 
crónica, la cual fue incluida en el acervo de la biblioteca 
de mi facultad dentro de las tesis de literatura y no 
como una tesis de investigación etnohistórica o de 
análisis del discurso; la razón fue precisamente que 
la crónica y todos los documentos de su tipo no 
son considerados fuente histórica, no hablan de los 
mayas prehispánicos, ni son documentos religiosos, 
es decir, carecen del punto seductor que otros 
cuerpos de textos, como los Chilam Balames, sí 
tienen. El comentario que más se repite en contra de 
este tipo de textos es “no se les entiende”. No puedo 
estar del todo en desacuerdo con esta idea, ya que yo 
misma tuve problemas para entender el texto, pero 
creo se trata más de un problema de incapacidad del 
lector que del autor. 

Tras una primera lectura de este documento se 
puede notar la falta de cohesión cronológica, parece 
que salta de un momento a otro del tiempo para 
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regresar nuevamente al pasado, por ejemplo Ah 
Nakuk Pech empieza contando en el primer párrafo 
lo que ocurre después de la llegada de los españoles 
pero a partir del tercero cuenta lo que pasó antes 
de la llegada de los españoles; continuamente repite 
su nombre, la fecha y el lugar, como si empezara 
varias veces a contar las cosas: “Yo por mi nombre 
soy (…), Yo Nakuk Pech (…) Yo que fui puesto a 
gobernar…” Otro aspecto que salta a la vista al leer 
es que repite frases casi como si copiara y pegara la 
misma idea y le cambiara solo algunas palabras. Pero 
si leemos, por ejemplo, el final de la Crónica de Chac 
Xulub Chen y lo comparamos con el primer párrafo 
nos daremos cuenta de que, a pesar de ser similares, 
en realidad el sentido es totalmente diferente. El 
documento empieza de esta forma:

Era la quinta división del Katún 11 Ahau, cuando se 
asentaron los españoles en la gran ciudad de Thó. 
A saber, en el 9 Ahau. Este fue el momento de la 
entrada del cristianismo. A saber, nuestros señores 
los españoles vinieron a esta tierra en 1511 años. 
Yo soy Nakuk Pech, descendiente de los antiguos 
hidalgos conquistadores de esta tierra, en la región de 
Maxtunil. Yo fui puesto para guardarlo por mi señor 
Ah Nahum Pech. Y de buena voluntad hago aquí 
la crónica y la historia de Chac Kulub Chen. (Pech, 
1936)1

Y termina de la siguiente:

El cual primer encomendero aquí, en la región de 
1  Todas las demás cita o menciones sobre este docu-
mento y su autor fueron tomadas de la traducción realizada en 
1936 por Héctor Pérez Martínez. Hay una versión en maya la 
cual usó Pérez para realizar la traducción en acervo que con-
serva la Biblioteca de Campeche. La crónica ha sido publicada 
en varias ocasiones dentro de analogías de textos sobre la con-
quista española; todos usan esta traducción. Para más infor-
mación se puede consultar el artículo que menciono en el cu-
erpo principal de este texto que tuve la oportunidad de publicar 
en la revista AV-Investigación (Fernández Vargas, 2014)

Chac Xulub Chen, fue, a saber, don Julián Doncel, 
el encomendero. Fue él quien dijo aquí, en nuestra 
tierra, al príncipe y a los caciques, que pusieran signos 
en las orillas de los montes y de las tierras de aquí, de 
atrás del pueblo que gobernaba, porque quienes las 
habitaban medían las orillas de las tierras y las orillas 
de los montes por el oriente, el sur y el occidente. 
Fue cuando se acabó de fijar el cristianismo, aquí, en 
la tierra de Chac Xulub Chen. Y así nuestro santo, 
nuestro señor, nuestro patrón fue Santiago, y es el 
que guarda la ciudad de don Pablo Pech.

Resalto que al principio la fecha están según 
el calendario Maya, y el nombre del lugar y autor 
también, mientras que al final el lugar está consagrado 
a Santiago y el autor ya no se llama a sí mismo Nakuk 
sino Pablo quien gobierna por la gracia de Julián 
Doncel y no por la de Ah Naum Pech el pueblo de 
Chac Xulub Chen. Todo esto no es casualidad, no 
se trata de un mero descuido como si se hubiera 
olvidado de su nombre; es un esfuerzo deliberado 
por marcar el cambio tan radical y violento de lo que 
era y ya no es. 

Creo que para comprender mejor estos textos hay 
que hacer un esfuerzo de lectura dentro del contexto 
particular en el que fueron escritos, ponernos en 
los zapatos de Nakuk Pech y preguntarnos por qué 
escribiría de esta forma, qué le hizo tener la necesidad 
de escribirlo y quién esperaba que leyera. Los mayas 
prehispánicos tenían el hábito de llevar registros 
sobre casi todo: astrología, agricultura, medicina, 
historia, etcétera, ya sea en códices, estelas e incluso 
grabados en los mismos edificios, sin embargo, 
pocos han sobrevivido hoy día. Nakuk Pech había 
sido educado para gobernar por lo tanto debió estar 
familiarizado con esta costumbre, además, tras la 
llegada de los españoles, también aprendió a usar los 
caracteres latinos para escribir; entonces no estamos 
ante un autor iletrado. Por otra parte, también ha 
sido testigo de la censura y la continua destrucción 
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de todos los documentos prehispánicos, y resulta 
obvio pensar que mucho de las fórmulas, como 
siempre referirse al Rey como “el que reina” o a la 
iglesia como la “verdadera”, son usadas para salvar 
las formas y esperar que sobreviviera su documento. 
Incluso, en varios pasajes deja entrever que lo 
escribe para “sus hijos y los hijos de sus hijos”, así 
que la estructura que utiliza no tiene que obedecer 
las formas europeas sino las locales. 

Acusar al autor del poco dominio de la escritura 
o de falta de rigor histórico solo demuestra que se 
lee desde una perspectiva prejuiciosa, colonialista 
y occidental; en realidad debemos preguntarnos 
cómo leían los mayas en esta época. Si observamos 
detenidamente los códices que han sobrevivido 
podemos notar que están doblados de una forma 
particular, y que los mismos glifos están organizados 
con una estructura que se parece un muy poco a la 
de los libros occidentales, incluso las estelas o los 
glifos que encontramos en los edificios se leen de 
una forma muy distinta a cualquier otro tipo de 
mensajes públicos que tenemos hoy día. Responden 
a otra manera de concebir la relación del espacio, el 
tiempo y su lectura muy distinta a la occidental. En 
el libro Ciudad maya, un escenario sagrado, Rivera 
Dorado (2001) expone cómo la organización de 
las urbes mayas parece obedecer a dos principios 
aparentemente contradictorios como es lo espiritual 
y cosmogónico con lo económico y meramente 
utilitario, dicha contradicción sólo es aparente para 
una cultura como la occidental que asocia al concepto 
de espiritual ideas como falta de practicidad, no real 
o etéreo, cuando para los mayas no hay nada más 
lógico que comprender la voluntad de los dioses 
porque de ellos dependen muchas cosa prácticas 
como el momento de sembrar la tierra o cosechar 
miel. Pues bien, si aplicamos el mismo principio a 
la lectura de documentos como la Crónica de Chac 
Xulub Chen, podemos notar que está estructurada 
como los códices antiguos, siguiendo el patrón de 

fecha, nombre del personaje o personajes de los que 
se hablará, lugar y tema, donde cada hoja visible 
tiene su propia unidad y al agotar el tema se vuelve 
a empezar. Esta forma de contar o relatar el pasado 
sigue presente; lo podemos notar cuando hablamos 
con personas mayores maya hablantes, cuando les 
pedimos que nos cuenten sobre su pasado. He 
tenido la oportunidad de realizar entrevistas con 
estas características bajo el marco de investigaciones 
etnográficas en Peto, Yucatán, donde uno de 
nuestros informantes (un hombre mayor guardián de 
la capilla a un santo en Peto) contaba sobre la “vida 
del santo” yendo y viniendo de un punto específico 
del pasado al presente, para volver a empezar cada 
vez que agotaba un tema. 

En el español, la linealidad de la lengua2 es muy 
fuerte y usamos deícticos crono-espaciales (antes, 
ahora, aquí, allá, etcétera) para ubicarnos dentro de 
un relato, lo cual no es el caso en la lengua maya, así 
que para comprender las expresiones tanto verbales 
como gráficas, necesitamos de una estructura más 
compleja y a la vez más flexible, que sea capaz de 
reflejar esta relación cosmogónica multidimensional. 
Si los arqueólogos actuales usan la etnoarqueología 
(Stiles, 1977) o los historiadores la etnohistoria 
como un medio válido para defender el uso de una 
herramienta o costumbre pretérita, por qué no hacer 
lo mismo con la paleografía y extrapolar los hábitos 
verbales actuales para comprender un documento 
antiguo.

Podemos discutir largo y tendido sobre los pros 
2  La linealidad de la lengua es un principio de la 
Lingüística general. Explica que dentro de una expresión lo 
dicho en un principio condiciona lo segundo, así si empiezo 
una frase con un artículo singular femenino, la siguiente expre-
sión verbal debe coincidir en género y número. En la lengua 
española la linealidad es muy fuerte, mientras que en lenguas 
donde las partículas que describen género y numero son infijos 
o postfijos añadidos a una palabra es débil; la lengua maya es 
un ejemplo de esto. Se puede profundizar al respecto en varios 
libros de lingüística general, el primero en acuñar dicho prin-
cipio fue Saussure (1980)
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y contras de lo que propongo ahora, una especie de 
etnopaleografía que responda a la visión del entorno 
según los mayas para leer sus propios testimonios. 
Creo que los documentos como la Crónica de Chac 
Xulub Chen han tenido un estigma falso sobre ellos 
y es necesario revalorar sus aportaciones a partir 
de un marco teórico exprofeso para ellos. Un error 
frecuente es adaptar lo estudiado a una teoría cuando 
debe ser lo contrario, la teoría debe saber adaptarse 
a los casos. Invito a todos aquellos que deseen leer 
esta crónica que lo hagan a partir de una posición 
totalmente subjetiva, pero no a la propia, sino sujeta 
a la del autor, un hombre maya, que gobernaba una 
población llamada Chac Xulub Chen y que tuvo que 
enfrentar la disyuntiva entre luchar y morir o doblar 
la cabeza y sobrevivir ante unos extranjeros que 
venían con el expreso propósito de someter a sus 
hijos, a su hermano y a él mismo. Nakuk Pech optó 
por la supervivencia de su pueblo y vivió para contar 
con tristeza como el agua del bautizo les golpeó la 
cabeza para renombralos y como se construyeron 
fronteras donde antes era campo abierto, para que al 
final todos comieran hiel. 
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proyecto socialista de Felipe Carrillo Puerto

Marco Aurelio Díaz Güemez

RESUMEN: El gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto (1922-1923) en Yucatán 

giró alrededor del proyecto de la “redención del indio maya”. Por ello, tanto al final de 

su campaña electoral como durante su gobierno, el gobernador Carrillo Puerto sintetizó 

este proyecto en la estrategia de “escuelas, tierras y carreteras”. La inauguración de la 

carretera de Dzitás-Chichén Itzá en 1923 formó parte de dichas acciones que tenían por 

meta la transformación del paisaje yucateco en consonancia con el proyecto de justicia 

social que pretendía establecer. Chichén Itzá fue promovida por Carrillo Puerto para ser 

uno de los santuarios del nuevo paisaje revolucionario.

Díaz Güemez, Marco Aurelio. (2018). “La reivindicación de Chichén Itzá y la transformación del paisaje yucateco en el proyecto 
socialista de Felipe Carrillo Puerto”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 21-24.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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La carretera Dzitás-Chichén Itzá, abierta el 
14 de julio de 1923, fue la obra material más 

difundida y promocionada por el Gobierno de 
Felipe Carrillo Puerto dentro y fuera de Yucatán. 
Sus fiestas de inauguración duraron dos días. 
Además de funcionarios federales, se contó con 
la presencia de importantes visitantes extranjeros, 
especialmente periodistas, entre los que estuvo la 
afamada Alma Reed, corresponsal del New York 
Times. La carretera enlazó al pueblo de Dzitás 
(donde la línea férrea que venía de Mérida se 
dividía en dos, una con dirección a Tizimín y otra 
a Valladolid) con la zona arqueológica de Chichén 
Itzá. Esta obra cimentó la propuesta cultural del 
socialismo local a favor de la reivindicación del 
pasado prehispánico, y que Carrillo Puerto llevó 
a su máximo punto al dictar el “arte maya” como 
el único que podría distinguir su labor como 
gobernante. Asimismo, permitió ubicar a Chichén 
Itzá como el monumento central, “inspirador”, 
de esta política cultural interesada en buscar la 
“redención” del indio maya.

Las obras de la carretera comenzaron en 
septiembre de 1922, luego de finalizada la carretera 
Mérida-Kanasín. En enero de 1923, en su único 
Informe de Gobierno, Carrillo Puerto adelantó:

Se encuentran sumamente adelantados los trabajos 
de esta carretera de la cual se han construido 
hasta la fecha ocho mil quinientos sesenta metros 
de longitud, o sea en total de metros cuadrados, 
cincuenta y un mil trescientos sesenta, más una 
glorieta construida en su principio con una 
extensión de mil doscientos cuarenta y siete metros 
cuadrados. Las cuadrillas de trabajadores están 
extendidas hasta una distancia de once kilómetros 
del punto de partida. En el año que comienza se 
intensificarán los trabajos con un contingente de 
cien trabajadores más, habiendo probabilidades de 

que esta carretera quede definitivamente terminada 
el próximo mes de marzo.1

Sin embargo, la construcción se prolongó hasta 
el mes de mayo. El día 20, la Revista Tierra anunció 
su conclusión y fijó la inauguración para el mes de 
junio; acompañó la nota con una vista del Castillo 
de Chichén, en la que “se ve la cinta de la carretera 
serpenteando blancamente como el símbolo 
glorioso de la reivindicación de la raza augusta”.2 El 
7 de julio se dio a conocer que los días 14 y 15 de 
este mes se llevaría a cabo la jornada de inauguración 
que revestía de “un alto interés sociológico”; para tal 
caso, se aseguró que el Gobierno y la Liga Central 
de Resistencia del Partido Socialista habrían de dar 
facilidades para asistir a las festividades; asimismo, 
se habían enviado ya invitaciones al General Álvaro 
Obregón, a los secretarios de Estado “y a las más 
distinguidas instituciones científicas de la República 
y EE.UU”.3 Estas dos fechas concuerdan con lo que 
Carrillo Puerto le anunció a José Ingenieros en una 
carta, en la que le aseguraba que la carretera ya estaba 
terminada, pero que el diseño de las fiestas parecía 
estar tomando tiempo, pues “nuestros deseos son que 
las fiestas de inauguración tengan todo el esplendor 
que merecen por tratarse de acontecimiento tan 
significativo y se ésta preparando cuidadosamente 
un buen programa, que desarrollarán en las mismas 
ruinas”.4

 El programa de las fiestas de inauguración se 
llevó a cabo de la siguiente manera:5 el sábado 14 de 
julio, a las 10 de la mañana en Xocenpich, luego del 
paso doble “Valladolid”, interpretado por la Banda 
de música de Yucatán, Carrillo Puerto descubrió 
la lápida conmemorativa y declaró inaugurada la 

1  Carrillo Puerto, 1923:34.
2  Revista Tierra, 20 de mayo de 1923.
3  Revista Tierra, 7 de julio de 1923.
4  Mantilla, 2005.
5  Revista de Yucatán, 16 de julio de 1923.
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carretera. Se tocó el Himno Yucateco y el Nacional; 
luego se procedió a la plantación del Árbol 
Conmemorativo, a cargo de la Cámara Agrícola de 
Yucatán.6 Después, se tocó el paso doble “Felipe 
Carrillo Puerto”, se leyó el acta de inauguración y 
se cerró con la gavota “La Primavera”. En Chichén 
Itzá, a partir de las 4 de la tarde, la banda abrió 
con la pieza musical “Canto al Mayab”, cuya letra 
era de César Alayola; se siguieron entre una y otra 
pieza musical, discursos y composiciones poéticas 
de Horacio Villamil, Carlos Duarte Moreno, Felipe 
G. Cantón (por la Asociación Conservadora de los 
Monumentos Arqueológicos de Yucatán), Roque 
Sosa Ferreiro, María Solís Pasos (recitando el ‘poema 
maya’ “Nictehá” de Luis Rosado Vega), y finalmente 
el Gobernador Carrillo Puerto, que subió al Castillo 
para ondear la bandera nacional.7 Cerró la jornada, 
en el edificio del Juego de Pelota,8 un ‘Bailable Maya’ 
titulado “La Danza del Sacrificio”, con música 
compuesta por Fausto Pinelo y ejecutado por 
alumnas de la Escuela de Música del Estado.

 El domingo 15, desde la 9 de la mañana 
en Chichén Itzá, entre una y otra pieza musical, se 
sucedieron discursos y recitaciones poéticas a cargo 
de Atilano M. Sierra, Filiberto Burgos, Pastor Rejón 
(declamando el poema en maya “Kahzhoob”, de 
Miguel Gómez Bolio), Clemente López Trujillo, 
la Liga “Edmundo G. Cantón”, y J. M. Durán. 
Se colocó la lápida conmemorativa al final de la 
carretera, prácticamente a los pies del Castillo, con un 
discurso en maya de Víctor Montalvo. Finalmente, 
se ofrecieron visitas guiadas sobre los edificios de 
la zona a cargo de Eduardo H. Thompson, Manuel 
Amábilis y Francisco Gómez Rul, miembros de la 
Asociación Conservadora antes mencionada. El 
resto de la tarde se fue en “bailes tradicionales y 
populares”. 
6  La placa alusiva a este acto fue tallada en “piedra de 
Sotuta”. Revista de Yucatán, 16 de julio de 1923.
7  Revista Tierra, 5 de agosto de 1923, p. 10.
8  Ibídem. 

Según la Revista Tierra, a la inauguración 
asistieron más de 5000 personas. En su discurso del 
sábado 14 en Chichén Itzá, Carrillo Puerto habló 
en lengua maya para contar su personal relación 
con la zona: recordó que cuando niño, “mi padre 
me encareció que mientras existiera un poco de 
sangre en mis venas nunca hiciera nada malo a mis 
compañeros (mayas)”. Ya en sus tiempos como 
comerciante y arriero, fue invitado en una ocasión a 
visitar la zona, entonces:

Abandoné mis carros en el pueblo por unas horas 
y llegué a las ruinas. No puedo expresarles lo que 
sucedió en mi corazón: pasé cuatro días llorando en 
este lugar y en otros muchos, y sentí el alma llena 
de una enorme amargura y fue entonces cuando me 
pregunté hasta qué tiempo esas obras podrían ser 
concebidas por todos, y qué tiempo más pasarían 
ignoradas para la mayoría las obras de esos hombres 
antiguos. (…) Pero nadie hizo nada para que 
resurgiera el nombre de los mayas, como (hasta) hoy 
se hace.9

 
Luego, conminó a los presentes a continuar la 

labor de “grandeza” heredada del pasado. En su 
carta a José Ingenieros, donde anuncia la pronta 
inauguración de la obra, Carrillo Puerto le aseguraba 
que este acontecimiento tenía una “trascendencia 
primordial relacionada con el movimiento socialista” 
pues “la característica particular del socialismo en 
Yucatán, está constituida por el resurgimiento de 
la raza maya cuyo valor en un pasado desconocido 
por su tiempo fue tan grande que los vestigios de 
su civilización aún pasman”. En este sentido, le 
enfatizó:

La carretera de Chichén Itzá, más que una mejora 
material, representa para mí un puente sociológico 
tendido entre el pasado esplendoroso de los mayas 

9  Revista Tierra, 22 de julio de 1923, p. 10.
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y las condiciones actuales de sus descendiente. Ese 
puente conducirá a los veneros del resurgimiento 
que anhelamos, para el mejor afianzamiento de las 
reformas socialistas.10

Dzitás está ubicado al oriente de Mérida a unos 
110 km. La vía férrea pasaba al extremo norte del 
pueblo, donde estaba la estación; 2.5 km más al 
oriente, la línea se dividía en dos: una al noreste, 
con destino a Tizimín, y otra al sureste, con destino 
a Valladolid. La carretera fue iniciada del lado 
poniente del pueblo, donde doblaba al sur hasta el 
pueblo de Xocenpich, a unos 8.5 km. La siguiente 
parada, otros 8.5 km más, es el pueblo de Pisté. 
Desde aquí, en línea recta, la carretera corre 2.5 km 
hasta llegar justo unos metros antes del conjunto 
edilicio del Juego de Pelota y a menos de 300 metros 
del Castillo, el edificio más alto de la zona. De esta 
manera, con esta conexión, Chichén Itzá quedaba 
disponible tanto para la zona oriente del Estado 
como para la zona henequenera. 

La carretera Dzitás-Chichén Itzá fue similar a 
la carretera de Kanasín (terminado en 1922) en su 
planteamiento simbólico. Conecta directamente a 
Mérida con un cuerpo monumental; en el caso de 
Kanasín, el Parque Socialista, y en el caso de Chichén, 
la zona arqueológica. Ambos remates, a decir de un 
cronista, funcionaban como “un santuario de arte”, 
ya que Carrillo Puerto “ha comprendido que para 
que un pueblo progrese, hay que hacerle amar y 
sentir el arte en sus diversas formas”.11 Pocos días 
después, aún contento de su logro, Carrillo Puerto 
inició la construcción de la carretera Muna-Uxmal,12 
con la intención, quizá, de proveer al sur del Estado, 
y a Mérida vía ferrocarril, otro “santuario de arte” 
más. Esta carretera fue concluida por el Gobernador 
10  Mantilla, 2005:36.
11  Revista Tierra, 22 de julio de 1923, p. 22. Agrega: 
“Grecia y Roma alcanzaron su mayor esplendor cuando sus 
mandatarios enseñaron al pueblo a amar y sentir el arte”.
12  Ibíd., p. 20.

Interino José Iturralde Traconis.
De modo que esta carretera fue el modelo que se 

repitió en la construcción de carreteras en Yucatán 
por lo menos hasta la década de 1950. Asimismo, 
el eslogan de Carrillo Puerto, “tierras, escuelas y 
carreteras”, también se llevó a cabo durante este 
mismo tiempo. Esto nos revela que el proyecto 
socialista se propuso cambiar el paisaje de Yucatán 
y lo logró: de ser un estado de haciendas y vías 
férreas se pasó a un estado de ejidos y carreteras, 
con infraestructura escolar y el realzamiento de 
las antiguas ciudades mayas. Este paisaje es el que 
impera pues desde entonces, y es el mismo desde el 
cual ha operado el turismo como industria. Chichén 
Itzá es una reivindicación moderna.
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La Felicidad está en otro lado: 
Arte y Turismo
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RESUMEN: A partir del suicidio de Martin, el contador de mi padre que perdió 

la posibilidad de viajar por todo el mundo a falta de conseguir un cómplice que lo 

acompañe examino el replanteamiento de la felicidad no como modelo sino como 

posibilidad, planteado por de Sara Ahmed (2010). A partir de la felicidad como 

posibilidad, ¿es el turismo la industria de la felicidad, o bien es el turismo la industria 

del neo-colonialismo? Finalmente exploraremos algunos ejemplos de artistas del Norte 

global que han utilizado el turismo como plataforma de acción.

Fernández Levy, José. (2018). “La Felicidad está en otro lado: Arte y Turismo”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica del 
CINAV-ESAY, pp. 25-33.
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La felicidad está en otro lado: Arte y Turismo

José Fernández Levy

No hay nada más extraño que un turista triste.

En el aeropuerto internacional de Cancún, sin 
ninguna razón, hay una pantalla que muestra 

mensajes motivacionales, y por alguna razón, 
uno de ellos es un video de una puesta de sol 
con la palabra LIBERTAD escrita en comic sans 
cruzando de derecha a izquierda. En este punto 
de completa alienación, mientras soñaba despierto 
en el aeropuerto, recordé la historia de Martín, un 
contador que ganó en una rifa (poniendo al límite 
su American Express), un viaje alrededor del 
mundo para dos personas. Pasó un año y Martín 
no pudo encontrar alguien con quién hacer el viaje. 
Después de perder esta oportunidad y encontrarse 
profundamente endeudado, Martín se suicidó.

Empecé a preguntarme: ¿es posible que la 
felicidad sea algo que sólo se puede encontrar fuera 
de nosotros? ¿dependía la felicidad de Martín de 
su viaje como turista por el mundo? ¿Es el arte un 
camino hacia la felicidad?

Como señala la teórica en estudios de género 
Sara Ahmed, la promesa de la felicidad: “no es lo 
que podría suceder, sino lo que sucederá si vives de 
la manera correcta”. (Ahmed, 2009). El problema 
de la “felicidad” bajo estos términos es que la 
normatividad para lograrla está establecida por el 
poder hegemónico. La felicidad sólo puede existir 
mientras se siga la norma; y es parte del mecanismo 
bajo el cual el poder hegemónico justificó (¿o 
justifica?) su dominio colonial y su dominación 
económica posterior sobre las colonias y personas 
periféricas: lxs Otrxs. 

De hecho, es evidente que la felicidad deja fuera 
“los cuerpos que parecen siempre ‘obstaculizar’ la 
felicidad de los demás”. (Ahmed, 2009). Inmigrantes, 
feministas, queers son una amenaza para la felicidad. 
Sin embargo, ser infeliz puede convertirse en una 
herramienta poderosa: “La lucha por la felicidad 
provee el horizonte sobre el cual se hacen demandas 

políticas” (Ahmed, 2010, p.2), es por esto que no 
hay una posición más “peligrosa” (entre comillas) 
que la de un Otrx enojadx, y como argumentaremos 
más adelante, sus fantasías tienen en sí, un potencial 
revolucionario. 

Como concluye Sara Ahmed, es desde la libertad 
de este lugar infeliz, que “podemos generar otras 
formas de ser”(Ahmed, 2009). Así es como la 
felicidad entra a ser un concepto del campo de la 
imaginación: de la posibilidad. Y por supuesto, del 
Arte. 

Ahmed explica en La promesa de la felicidad: “la 
pregunta que guía el libro no es ¿qué es la felicidad? 
Sino ¿cómo afecta la felicidad? “(2010, p.2). En este 
sentido, ¿Cómo o qué afecta el Arte en los procesos 
artísticos donde la participación e interacción con 
sujetos son priorizados? Estos procesos artísticos 
se han desarrollado paralelamente al surgimiento 
de la economía de la experiencia, que se basa en 
“efectos de autenticidad” para generar experiencias 
memorables, estas experiencias fabricadas se 
convierten en el producto comercializado (Gilmore 
y Pine in Bang Larsen, 2010). En el campo de 
turismo, la gran industria de la felicidad, el turista 
experimenta esta autenticidad fabricada tanto de 
las costumbres locales como del paisaje en sus 
destinos. Bajo la economía de la experiencia “ya no 
es suficiente que una montaña sea sublime, además 
debe atraer turistas” (Omlin 2013, p.35). Éste es uno 
de los primeros impactos importantes del turismo 
en los estudios estéticos, el paradigma Kantiano del 
paisaje sublime como lo más bello queda cancelado 
por un weekend de ski, por supuesto, para quien 
puede pagarlo.

Uno de los primeros estudios críticos del turismo 
hecho por MacCannell, implica que el turista busca 
encontrarse con una autenticidad (cultural, espiritual, 
sublime) bajo la suposición de que las vidas de otros 
poseen una ‘realidad’ por descubrir (Urry 2002, 
9), para MacCannell el turismo es una evolución 
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Imagen 1. Fusco C., Gomez-Peña, G. (1992–1994) The Year of the White Bear and 
Two Undiscovered Amerindians Visit the West. Performance. Fotografía: Glenn Halvorsen. 
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de la peregrinación espiritual.  Sin embargo, este 
objetivo nunca se logra ya que la naturaleza del 
turismo es siempre temporal. Por lo tanto, lo que 
el turista encuentra es una “autenticidad fabricada” 
(MacCannell en Urry, 2002, 9). En 1996 Hal Foster 
publicó El Artista como Etnógrafo, donde discute la 
posición donde el artista ya no se asocia con “el 
Otro” en términos de relaciones de clase, sino que 
se acerca al “Otro” en términos de identidades 
culturales. A diferencia de Ahmed, que pone la 
posibilidad del cambio en las manos del Otro, Foster 
cuestiona una posición en el arte donde se exige 
que el Otro no solo sea “auténtico” sino además 
políticamente innovador y subversivo (Foster, 1996 
p.175-177).

Un proyecto que afrontó el giro etnográfico 
en el arte contemporáneo es la pieza El año del oso 
blanco y dos amerindios desconocidos visitan el oeste (1992-
1994) donde Coco Fusco y Guillermo Gómez-Peña 
emprendieron un viaje por el mundo pretendiendo 
ser aborígenes modernos de una tribu recién 
descubierta, mezclando lo primitivo con tecnología 
moderna. Los artistas desafiaron el mito de que los 
Otros existen en un tiempo y lugar diferentes al 
aquí y al ahora y que su imagen debe cumplir con 
las expectativas de Occidente. Como los dos nativos 
eran algo desconocido, se tomaron precauciones: los 
dos artistas se presentaron en una jaula en donde 
fueron objetivados y sexualizados. Incluso alguien en 
el público denunció la pieza a la Sociedad protectora 
de animales; desafortunadamente, los humanos 
estaban fuera de su jurisdicción. Los latinos y los 
nativos americanos reaccionaron de manera muy 
diferente, al expresar que la mezcla de tradición y 
contemporaneidad estaba mucho más cerca de la 
realidad de sus comunidades que la que se retrataba 
en los museos o en el imaginario occidental. Los 
artistas preguntan “¿Quién tiene el control de los 
medios para representar la Otredad?”. En este 
sentido, Gómez-Peña y Fusco no solo utilizaron el 

concepto de Foster del artista “encasillando al Otro” 
y al utilizar su propia identidad Otra “encasillándose 
a sí mismos” (1996, p.207), al mismo tiempo, y más 
importante aún, enmarcaron a la misma institución 
y jerarquía de poder que permite y promueve la 
imagen de ‘el Otro’ como auténtica, por lo tanto, 
para permanecer como ‘Otro’.

En defensa del turismo, las vacaciones son un 
triunfo de la lucha obrera por el derecho al descanso, 
sin embargo, tres cuartas partes de los turistas del 
mundo provienen de países “desarrollados” (Urry, 
2002, 5), lo cual marca una clara distinción entre el 
Norte y el Sur que se basa en los viejos modelos 
coloniales. Hakim Bey en una de las posturas más 
críticas al turismo argumenta que éste proviene 
de una evolución de la guerra y de las prácticas 
coloniales, una posición destructiva muy distinta al 
peregrinaje. Para hablar de turismo hay que hablar de 
su historia colonial y los campos del conocimiento 
como la etnografía ya mencionada que surgieron de 
la colonización.

Como explica Walter D. Mignolo no podemos 
separar el conocimiento epistémico del sujeto y 
la institución que lo genera y la disciplina donde 
es creado. Él pide no un cambio en el tema de la 
conversación sino en los términos de la conversación: 
desafiar la disciplina y el silencio del sujeto que crea 
conocimiento que sólo beneficia a Occidente (2009), 
y esto es exactamente lo que Fusco y Gómez- Peña 
están haciendo. En esta pieza, la participación es 
performativa, por lo que se asimila en la obra para 
cuestionar la jerarquía del conocimiento institucional. 
Esta mercantilización del Otro se identifica de forma 
clara en ciertas experiencias turísticas.

El documental Cannibal tours (1988), sigue a 
un grupo de turistas occidentales que visitan la 
cultura “primitiva” en Papúa Nueva Guinea. Uno 
de los nativos explica que las historias que cuentan 
no siempre son reales, pero los turistas buscan ese 
exotismo. Los turistas de la película pasan el tiempo 
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buscando las diferencias entre ellos y ‘los Otros’ 
hasta el ridículo, al punto que parece ser una obra 
de ficción. Susan Sontag explica en su texto Contra 
la interpretación (1966) que al interpretar la obra de 
arte reducimos la posibilidad de exponer su propio 
significado ya que la interpretación domestica las 
cosas, haciéndolas dóciles y manejables (p.20). Esto 
es exactamente lo que los turistas representados en la 
película hacen para pretender superioridad. Por otro 
lado, los nativos consideran que la única diferencia 
entre ellos y el turista es que los turistas tienen 
dinero. El cineasta explica que no pudo mostrar el 
lado positivo del turismo, debido a que la historia 
del encuentro entre el Norte y el Sur “no ha sido 
feliz y creo firmemente que debemos enfrentar esta 
realidad antes de contemplar un futuro progresivo 
para el turismo”. (O’Rourke, 1999, p.22). 

El turismo como búsqueda de autenticidad 
propuesta por MacCannel es una visión incompleta, 
Urry sostiene que el turismo se construye como 
una actividad opuesta a la vida laboral cotidiana, y 
la búsqueda de la autenticidad permanece, pero sólo 
porque “contrasta con las experiencias cotidianas”. 
Estos “efectos de autenticidad” no difieren de los 
impuestos en la vida cotidiana por la Economía de la 
Experiencia (Urry, 2002, p.12). Así, esta separación 
de la vida real del turista permite “no ser nosotros 
mismos” en una sociedad que nos define por nuestra 
relación con el trabajo. 

Bajo el supuesto de que la vida, el trabajo y el 
Arte convergen en un único espacio en un sistema 
económico que sueña con que todas nuestras horas 
de vida sean horas de trabajo, ¿queda espacio para 
cuestionar o imaginar diferentes posibilidades? 

Urry recupera el pensamiento de Scot Lash en 
el que explica que el Modernismo se caracteriza por 
la diferenciación: la separación del conocimiento 
en diferentes esferas y jerarquías. Por otro lado, 
la postmodernidad implica la des-diferenciación: 
el reconocimiento de la existencia de un “Tercer 

Mundo” en el “Primer Mundo” y viceversa, y donde 
las identidades culturales se crean a través de la 
representación y el intercambio de símbolos: “Todo 
es una copia o un texto sobre un texto, donde lo 
falso a menudo puede parecer más real que lo real” 
(Buadrillard, Lash y Urry en Urry, 2002, p.75-77; 
Foster, 1996, p .220). Deberíamos tener en cuenta, 
como señaló Urry, que el posmodernismo no es el 
único paradigma de nuestro tiempo, sin embargo, es 
el objetivo que busca el sistema neoliberal global.

Asi, bajo el dominio de las políticas neoliberales, 
se crea una falsa propuesta de “inclusión” que 
protege la hegemonía del norte global, las luchas de 
lxs otrxs y la cultura son institucionalizadas y quedan 
imposibilitadas políticamente. El neoliberalismo 
parece proclamar un mundo plural donde todos 
son bienvenidos. Ahmed argumenta que en esta 
pretensión el Otro no puede construir su propia 
subjetividad, por lo tanto, esta ‘inclusión’ debe estar 
en los términos del poder hegemónico (Ahmed, 
1999, p.67). Si ya estamos familiarizados con este 
mundo de fantasía ‘libre de divisiones’: ¿por qué 
deberíamos tratar de pensar en uno diferente?

Irmgard Emmelhainz expone que estas 
supuestas identidades fluidas e incluyentes han 
generado nuevas clases identificadas por su grado 
de movilidad: por un lado, las personas que pueden 
viajar y por otro lado los que no y el extremo de los 
migrantes y refugiados que se ven forzados a cruzar 
ríos, océanos y desiertos para sobrevivir. (2016)

En la obra en video Episodio III: Disfrute la pobreza 
(2008) el artista holandés Renzo Martens viaja a 
través de la República Democrática del Congo 
utilizando un formato documental que claramente se 
asemeja a las prácticas coloniales de representación, 
ya que se describe como un sujeto conocedor que 
“traza el mundo y sus problemas, clasifica personas 
y proyectos en lo que es bueno para esos mismos 
sujetos “(Mignolo, 2009, p.2). En respuesta a esto, 
la película es satíricamente autorreferencial, como 
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dice Martens mientras se baña en un río paradisíaco 
“uno necesita estar al tanto de su propia vanidad” 
(2008). En la película, Martens construye un letrero 
de neón que dice “DISFRUTA DE LA POBREZA” 
en inglés y les explica a los nativos que su proyecto 
no es para ellos, es para la gente de Occidente que 
lo verá, por lo tanto, Martens es consciente de su 
complicidad, no muestra al “Otro” como un lugar 
para la transformación política, sino que expone la 
responsabilidad de Occidente en la realidad actual de 
las excolonias africanas. 

Martens se da cuenta de que la exportación 
más exitosa del Congo es su propia pobreza, con 
Occidente beneficiándose de los bajos salarios de los 
lugareños, así como de la ayuda económica que en 
su mayoría regresa a los países originarios del Primer 
Mundo. Después de esto, él entrena a un grupo de 
fotógrafos de bodas para que también fotografíen sus 
propias comunidades en su beneficio. Su grupo de 
jóvenes fotógrafos intenta documentar un hospital 
y la respuesta que recibieron fue: los congoleses no 
pueden sacar fotos aquí porque quieren ganar dinero 
y los fotógrafos occidentales están aquí para dar a 
conocer noticias. Este momento define el concepto 
subalterno del Otro como aquel a quien no se le 
permite hablar, o para sí o de sí mismo, y solo puede 
ser retratado por el poder que dio forma a su imagen. 

Martens hace que si el proyecto se base en 
esta relación problemática entre privilegio y abuso. 
Después de no encontrar un método para que los 
congoleños se beneficien de su propia pobreza, les 
dice: “Mejor disfruten su pobreza, en lugar de luchar 
contra ella y ser infelices” (2008).

El turismo fue el punto de partida de esta 
investigación, pero pronto se convirtió en la búsqueda 
de una mirada que permitiera al artista convertirse en 
un extraño en una economía neoliberal; un extraño 
a la premisa de “la vida como trabajo en el aquí y el 
ahora”, que nos ha dejado exhaustos e incapaces de 
imaginar alternativas: el futuro ha sido cancelado.

Bajo el supuesto de que la vida, el trabajo y el 
Arte convergen en un sistema económico que sueña 
con que todas nuestras horas de vida sean horas de 
trabajo, ¿queda espacio para cuestionar o imaginar 
diferentes posibilidades? El artista Paul Chan 
argumenta que el arte y la vida han entrado en una 
relación que vuelve esto complicado, “El arte en los 
tiempos modernos ha buscado una nueva relación 
con la vida que una vez quiso transformar, ahora 
desde dentro de los límites de su propio quehacer”. 
(2009)

¿Es realmente posible cambiar el sistema desde 
adentro? Gomez-Peña afirma: «todos lo hemos 
intentado, no funciona. El sistema es el problema», y 
hace una propuesta:

“Entre ser una fichita del arte contemporáneo o ser 
pobre y amargado, prefiero ser: un insider/outsider: 
una contradicción performativa, evitar definiciones 
simplistas y permanecer resbaladizo, para seguir 
haciendo preguntas irritantes de la manera más 
extraña”. (2014).

Una propuesta para un ‘Artista Contra-Turista’ 
debería ser lo siguiente. Ahmed explica “Estar 
‘distanciado de’ puede ser lo que permita una 
‘conciencia de’. Es por eso que ser una aguafiestas 
puede ser un proyecto de conocimiento, un proyecto 
mundial”. (2010) El separarnos de los lugares felices, 
revela la ilusión de la felicidad y nos permite buscar 
una nueva definición de ella, esta separación sólo 
se puede dar siendo resbaladizos y apelando a la 
imaginación, soñar despiertos. 

En el libro La vida secreta de no hacer nada Lofgren 
cita la generalización hecha por Freud de que “las 
personas felices no sueñan despiertas” (Freud en 
Lofgren y Ehn, 2010, P.178), bajo la percepción de 
Felicidad de Ahmed es evidente que, de hecho, las 
personas felices no imaginan un mundo diferente 
/ mejor. Y es por eso que las fantasías y el soñar 

La felicidad está en otro lado: Arte y Turismo

José Fernández Levy



31

Estéticas del turismo

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

despiertos se consideran verngozosos y un peligro, 
porque estos se convierten en nuestro activo 
disruptivo más poderoso, Lofgren y Ehn concluyen: 
“Dado que las fantasías revelan algo acerca de lo 
que las personas anhelan, soñar despiertos puede, 
de hecho, ser visto como una parte necesaria de las 
utopías y las revoluciones”.

James Gordon Finlayson explica una de las Teorías 
estéticas de Adorno, donde Adorno articula que el 
arte mantiene una promesa de felicidad; al ser una 
actividad que sobrepasa las condiciones opresivas 
impuestas al trabajo, para Adorno, la felicidad está 
más allá de la praxis. La promesa de felicidad del 

arte no radica en retratar una sociedad estéticamente 
armónica, sino en mostrar su fracaso al intentarlo, 
que el Arte rompe su promesa para poder entregarla, 
así manifestar la posibilidad de que la sociedad sea 
diferente (Adorno en Finlayson, 2009).

Finlayson explica que la tesis de Adorno sobre 
la felicidad está llena de contradicciones, y es 
precisamente en sus contradicciones que el arte 
se convierte en algo fuera de este mundo. En este 
sentido Paul Chan propone que el arte no debería 
pertenecer a ninguna parte, sino que debería “situarse 
en algún lugar entre la existencia de los unicornios 
y la revolución socialista por venir”(2009) y quiero 

Imagen 2. Mailaender, T. (2010) Gone Fishing.
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entender la promesa de felicidad del Arte en los 
mismos términos que Ahmed concluye: La felicidad 
debe ser posibilidad.

El primer estudio de los efectos del turismo 
local sobre una comunidad rural se hizo en México, 
en el texto Tourism, Tradition, and Acculturation: 
Weekendismo in a Mexican Village (1963, Nunez). 
Los efectos fueron devastadores: ruina ecológica, 
perdida de economías locales como el trabajo en el 
campo, aumento en los niveles de violencia y crimen, 
politización de la sociedad, que llevó al machismo 
existente en la comunidad a una lucha por el poder. 
Han pasado 50 años y los efectos del turismo sobre 
las poblaciones siguen siendo los mismos. En 1960 
Julio Cortázar eligió un crucero turístico para escribir 
la novela Los premios, fue desde este lugar donde 
sus personajes tuvieron la posibilidad de cambiar 
drásticamente: el turismo se convirtió en un lugar 
donde los personajes desafiaban su propia historia 
establecida por el poder de su creador. Es por esto 
que planteo que entender(nos) desde una mirada 
crítica al turismo puede ser una herramienta para 
comprender los efectos de la colonización en nuestra 
sociedad, la división de castas que se mantiene, el 
ecocidio y la economía neoliberal que convierte el 
trabajo-como-vida y el enriquecimiento de unos 
pocos, pero al mismo tiempo, nos permite soñar 
despiertos y el derecho a la pereza que irónicamente 
se vuelven posiciones revolucionarias de posibilidad, 
de ser felices y finalmente poder hablar, desde aquí 
y en nuestros términos, con una cámara en una 
mano y una piña colada en la otra, es el doble juego 
de formar comunidad y al mismo tiempo poder 
resbalarse hacia afuera. Hacia ninguna parte.
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Residence Evil

Rafael Penroz Vicencio

RESUMEN: Si nos situamos en medio de la sociedad industrial europea de mediados 
del siglo XIX, nos encontraremos con los predecesores del turista contemporáneo: el 
explorador y el flâneur. Ambos son prototipos de dos individuos liberales modernos 
y diferenciados. El explorador se identifica con el héroe arriesgando su vida a cambio 
de conocimiento y fama. El flâneur en cambio goza del anonimato pues es rico 
rentista. No necesita patrocinio ni trabajo siendo dueño de su cuerpo ocioso, al que 
encomienda la tarea placentera de recorrer los interiores, perderse en la multitud y 
disfrutar de las novedades que aparecen mágicamente en la urbe como la mercancía 
en los escaparates. El flâneur es el speculator o el espía, más que el heróico explorator 
de la vanguardia o avant garde militar. Es su fantasma en el mundo interior. El 
paseante moderno es mercancía en busca de comprador. Es conspirador profesional 
y bohemio. Sus destinos son tiendas, pasajes, bares, restaurantes, vitrinas, museos, 
galerías, salones de novedades y emociones. Siguiendo el principio foucaultiano de 
la intensificación, en un mundo que ya es todo interiorismo, el turista es el fantasma 
del flâneur. El artista moderno nomádico y vanguardista ha sido reemplazado por el 
artista contemporáneo sedentario, que transformado en mercancía, “performancea” 
la ausencia del primero en una fantasmagoría nostálgica como artista/turista. Al 
retardar el tour (como el flâneur –observando con detenimiento- genera el fetiche. 
Este fetiche es la residencia. La residencia aproxima por un instante, la ilusión aurática 
de la obra in situ y el artista como máquina de guerra.

Penroz Vicencio, Rafael. (2018). “Residence Evil”. AV Investigación 8-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 35-38.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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Residence Evil 

Rafael Penroz Vicencio

“El mundo es todo lo que acaece. El mundo es la totalidad 
de los hechos, de las cosas. El mundo está determinado por 

los hechos y por ser todos los hechos. Porque la totalidad 
de los hechos determina lo que acaece y también lo que no 

acaece. Los hechos en el espacio lógico son el mundo. El 
mundo se divide en hechos. Cualquier cosa puede acaecer o 
no acaecer y todo el resto permanece igual. Lo que acaece, 
el hecho, es la existencia de los hechos atómicos. El hecho 
atómico es una combinación de objetos (entidades, cosas)”

Tractatus Logico-Philosophicus 
de Ludwig Wittgenstein

EL MUNDO ES EL MERCADO Y NOSOTROS 
MERCANCÍA.

Si afirmamos algo así, tan radical, ¿Que nos dice 
el sentido común? Que esto no es verdad. Que 

el mundo es mucho más que la retórica marxista-
benjaminiana rebuscada, demagógica y reduccionista.
Que hay una realidad más allá del lenguaje, contra la 
que necesariamente nos hemos de golpear. Que esa 
realidad se manifiesta en el progreso y la superación 
como negatividad inmanente al espíritu humano. 

Que sumándonos al ideal hegeliano de la negación 
de la negación, necesariamente evolucionamos de 
estados primitivos y autoritarios a estados iluminados 
de justicia y libertad.

Que no hay que mirar atrás, que lo nuevo supera 
lo viejo y que debemos desear ante todo el cambio.

Además, ese es el espíritu revolucionario, 
científico y darwinista.

Sin embargo Marx critica a Hegel en sus 
“Manuscritos económicos y filosóficos de 1844” 
afirmando que si seguimos la lógica de su filosofía 
dialéctica...

“Del mismo modo, la cualidad superada es igual a cantidad, 
la cantidad superada igual a medida, la medida superada 
igual a esencia, la esencia superada igual a fenómeno, el 

fenómeno superado igual a realidad, la realidad superada 
igual a concepto, el concepto superado igual a objetividad, la 
objetividad superada igual a idea absoluta, la idea absoluta 
superada igual a naturaleza, la naturaleza superada igual 
a espíritu subjetivo, el espíritu subjetivo superado igual a 
espíritu objetivo, ético, el espíritu ético superado igual a arte, 
el arte superado igual a Religión, la Religión superada igual 
a saber absoluto.”

MARX, Karl. 2001. “Crítica de la dialéctica hegeliana 
y de la filosofía de Hegel en general”, en: Manuscritos 
económicos y filosóficos de 1844. 

...finalmente podríamos llegar a ser omniscientes y 
saberlo todo como Dios.

Pero a diferencia de los seres humanos, Dios 
es un concepto abstracto al que no le afectan los 
hechos. Habita en otra dimensión, quizás aquella 
donde la dialéctica progresiva funciona como 
abstracción totalmente separada del mundo. Los 
seres humanos debemos consultar nuestros archivos 
históricos permanentemente para sobrevivir, y, 
aunque podemos corregir errores o exigir justicia, 
no percibimos la superación como un hecho sino 
solamente como fantasmagoría. 

En su crítica a la economía política Marx expone 
cómo el pensamiento liberal genera un movimiento 
de retorno predecible hacia el miticismo religioso 
postulando que la superación (de lo catastrófico-
social) nunca se da en el plano real, sino en el 
simbólico. (Cuyo escenario es el capital) .Y siendo 
esto un hecho, constituye la fuente principal del 
malestar social, impulsándonos a crear mecanismos 
de compensación para relacionarnos con lo real 
de manera alegórica y nunca realista. Como en los 
sueños, o en el “sueño americano”.

El desarrollo del capitalismo cultural ha producido 
una cultura visual dicotómica, donde por un lado 
podemos visualizar la violenta sustitución de lo viejo 
por lo nuevo como representación fantasmagórica 
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Residence Evil

Rafael Penroz Vicencio

de la superación de una necesidad – y por otro- el 
hecho incumplido (de la superación de la tragedia) 
se sublima como alegoría de lo traumático. 

Mediamos la inevitable reaparición de la tragedia 
con alegorías que la transforman en espectáculo 
(farsa, entretenimiento, comedia, novela, thriller, 
terror, ciencia ficción, caricatura política, breaking 
news, fake news, etc.). De esa forma el proceso de 
ocultación de la guerra produce tantas utilidades 
como la guerra misma. La economía política 
revolucionaria prometió eliminar la guerra mediante 
el liberalismo. En lugar de esto hacemos negocio 
de su repudio, ocultación y sublimación con lo que 
financiamos las conspiraciones para generar nuevas 
guerras. Entonces comprendemos porqué godzilla es 
la bomba atómica en Japón y porqué para Baudelaire 
las flores del mal son el ideal de la modernidad, 
visibles en las decoraciones botánicas metálicas de 
los pasajes parisinos que reemplazaron a las antiguas 
ornamentaciones talladas en piedra o madera, o las 
prostitutas independientes, los bohemios y el flâneur.

Para poder hablar finalmente de una de 
las mercancías más deseadas por los artistas 
contemporáneos, como lo son las residencias, 
tenemos que referirnos a una de las flores del 
mal, típicas del S. IXX: el flâneur. El flâneur es 
una fantasmagoría del artista explorador, como 
Catherwood o Rugendas, más cercanos al héroe o 
al explorator, a la vanguardia o avant garde militar. El 
flâneur es más bien el speculator o el espía. El fantasma 
del explorador en el mundo interior. El paseante 
moderno es mercancía en busca de comprador. 
Un espía del status quo. Es conspirador profesional 
y bohemio. Sus destinos son tiendas, pasajes, bares, 
restaurantes, vitrinas, museos, galerías, salones de 
novedades y emociones. El ocio le ha permitido 
comprender que el mundo es un escaparate, donde 
todo, absolutamente todo aparece como mercancía 
en oferta. Su goce del tiempo libre, su libertad para 
clavarse en la textura... le rodea de un aura que le 

otorga plusvalor. Es objeto del deseo y mercancía 
paseante. Entre el hombre sandwich y la prostituta.

Alegoría del interiorismo del nuevo imperio, 
que derrota al romanticismo heróico cambiando 
al “Caminante sobre un mar de nubes”, de Caspar 
David Friedrich (1818) por el “Joven en su ventana” 
de Gustave Caillebotte de 1875. Es el triunfo del 
sedentarismo urbano, y de una sociedad de la 
vigilancia sobre la insurgencia.

La residencia en el arte es también consecuencia 
del interiorismo. No resulta extraño que Lydia 
Shackleton, una rica aristócrata irlandesa, de familia 
cuáquera, sea considerada la primera artista en 
residencia registrada. Dibujó durante 23 años en los 
Jardines Botánicos Reales de Dublín y jamás se le 
pagó por su trabajo dejando un extenso archivo de 
dibujos botánicos.

El artista moderno sedentario se transforma 
en mercancía al “performar” la fantasmagoría del 
artista vanguardista-explorador. Ya no necesita viajar. 
Como Picasso “NO BUSCA - ENCUENTRA” y 
para esto basta un taller, un interior. Capitaliza y se 
convierte en turista cultural, a veces en embajadores 
de su país, y su imagen deviene como la del rentista 
ocioso, el dandy, objeto del deseo.

Siguiendo el principio foucaultiano de 
intensificación, en un mundo que ya es todo 
interiorismo, el turista es el fantasma del flâneur. 
Paga por ver, paga por vagar, se transforma en 
mercancía al volver a casa con fotos y videos de 
su aventura. El artista contemporáneo, mas que el 
moderno vanguardista, es mercancía purificada. Su 
obra exenta del aura de la genialidad plástica, se 
instala en el territorio de la ética produciendo una 
estética política, fetiche alegórico de la destrucción 
de la estetización de la vida política que Benjamin 
denunció en el proyecto fascista. Surgen nómadas, 
situacionistas, derivantes... que nos quieren hacer 
creer que preparan máquinas de guerra desde el 
desierto, desde la periferia o aplanando calles, pero 
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están trágicamente sometidos al sedentarismo 
residencial, que reduce la experiencia de actividad 
a interactividad. La residencia se pone de moda, 
retardando el tour (como el flâneur) 
–observando con detenimiento- para generar 
un fetiche en su libertad de acción y libertad de 
circulación. Cuantas veces no hemos oído que es 
más fácil hacer circular obras que hacer circular a los 
artistas. Satisfacer esta necesidad es la función de las 
residencias. Interactuar en un contexto sociocultural 
diferente y concebir la otredad, parece ser la oferta 
más atractiva de las residencias. Los objetivos: 
trabajar in situ, site specific, en talleres colectivos o 
individuales, en otro paisaje. A veces la oferta es 
con beca, a veces pagada. Como sea, la finalidad es 
concreta y predecible: la superación simbólica de lo 
puramente mercantil que es el turismo artístico. El 
método: iluminación profana – la ritualización del 
mito del autor, mediante un acto de legitimación 
fiduciaria: el premio institucional al mérito. 

¡NO SE VALE PAGAR POR HACER UNA 
RESIDENCIA: DEBE SER UN PREMIO! 

Toda la producción de una residencia meritocrática, 
es un retorno auratizado que consuma la profecía 
marxiana. 
 El artista exiliado, o autoexiliado, cuyo 
trabajo requiere la residencia extranjera, o que viaja 
para investigar algo específico que le tomará un 
tiempo determinado de residencia en el extranjero, 
aun tiene conciencia de su trabajo y de su lugar de 
residencia. Quien es premiado con una residencia, 
participa de forma inconsciente en el complejo 
proceso de “fetichización” de la mercancía, de la 
cosificación o enajenación del trabajo, como un 
estadio en el cual la conciencia se desarrolla en un 
ámbito puramente contemplativo, en el cual, el 
objeto creado a partir del trabajo, se le presenta al 
sujeto como un producto extraño, ajeno. (¿Como 

llegué hasta aquí?¿ Por que hago esto? ¡Que bueno 
debo ser!) La reconciliación de los productos del 
trabajo humano con sus creadores, los trabajadores, 
en el ámbito de su conciencia, es el advenimiento 
de la razón, cuya objetivación en el mundo no es 
otra cosa que la revolución. Con gran felicidad 
aceptamos ser reconocidos con una residencia. Y 
jamás podría recomendar que lo dejemos de hacer. 
Sin embargo considero necesario, tener una dosis de 
neorealismo y considerar que detrás de esta fiebre 
residencial, vamos a encontrar eso que hace 161 
años atrás Baudelaire llamó flores del mal o spleen, el 
hastío masoquista de la modernidad. Nuestro zombie 
interior, nuestro resident evil.

Residence Evil 

Rafael Penroz Vicencio
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Entre palmeras nostálgicas del trópico y 
las cosas-en-sí. Los cuadernos de viaje de 
Robert Smithson

Byrt Wammack Weber

RESUMEN: Hace 49 años el artista Robert Smithson abordó el vuelo 67 de Pan Am 

rumbo a Yucatán y comenzó un viaje por carretera que eventualmente lo llevaría a 

Palenque. A diferencia de su viaje para explorar los monumentos de Passaic, New Jersey 

dos años antes -- tesoros que la mayoría de los turistas hubieron preferido evitar --, este 

viaje de Smithson lo llevó a un territorio cultural ya sobre-codificado por los promotores 

del turismo. Esta ponencia analiza sus reflexiones acerca de esa experiencia en cuanto al 

concepto de sitio específico y el lugar de éste en el arte contemporáneo.

Wammack Weber, Byrt. (2018). “Entre palmeras nostálgicas del trópico y las cosas-en-sí. Los cuadernos de viaje de Robert 
Smithson”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 39-47.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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Entre palmeras nostálgicas del trópico y las cosas-en-sí. 

Los cuadernos de viaje de Robert Smithson

Byrt, Wammack Weber

Robert Smithson no fue un turista típico. 

Un sábado 30 de septiembre de 1967, fue al 
edificio de la Autoridad Portuaria en la calle 

41 por la 8a avenida. Compró una copia del New 
York Times y un libro de pasta blanda de la editorial 
Signet con título Earthworks, escrito por Brian W. 
Aldiss. Luego fue a la taquilla 21 y compró un boleto 
sencillo a Passaic. Después, subió a la planta alta de 
la terminal (plataforma 173) y abordó el autobús 
número 30 de la Inter-City Transportation Company 
(Smithson, 2009, p. 87, parafraseado).1 En vez de 
llevar una cámara profesional, Smithson cargó su 
Kodak Instamatic 400 y varios rollos de Kodak 
Verichrome Pan.

No sería exagerado decir que, en ese momento, 
Passaic Nueva Jersey, su pueblo natal, no era muy 
popular como destino turístico. Un sitio de internet 
que actualmente promueve el turismo a “Las 10 vistas 
más pintorescas en N.J.” se ve obligado a exhortar, 
“No te rías!” antes de afirmar que “el estado más 
aborrecido del país contiene muchos panoramas 
dignos de Technicolor” (Genovese, 2015). Sobra 
decir que Passaic no está en su lista de las 10 vistas 
más pintorescas.

El autobús se desvió de la carretera número 2, bajó 
por Orient Way en Rutherford y cruzó el primer 
“monumento”: el antiguo puente giratorio sobre el 
Río Passaic. 

Escribe Smithson: 

Jalé la cuerda del timbre y bajé en la esquina de 
Union Avenue y River Drive. [...]

La luz del sol del mediodía hizo cine-mático 
el sitio, convirtiendo el puente y el río en una 

1 La versión en español de esta y las demás citas de Smithson 
están basadas en las ediciones de la editorial ALIAS (Smithson 2009 
y 2011) y en los artículos originales publicadas en Artforum.

imagen sobreexpuesta. Fotografiarlo con mi 
Instamatic fue como fotografiar una fotografía. 
[…]

Yo estaba completamente controlado por la 
Instamatic (o lo que los racionalistas llaman una 
cámara) (Smithson, 2009, p. 89).

En diciembre del mismo año, Smithson publicó 
un ensayo acerca de este viaje en Artforum en forma 
de un delirante cuaderno de viaje, ilustrado con 
una serie de fotografías “con carácter diletante y 
amateur” (Deren, 2012) de los cinco monumentos:

1. “El monumento del puente” (el puente 
giratorio en el Río Passaic);

2. “El monumento con pontones”: La torre 
de bombeo (una estación de bombeo);

3. “El monumento de las grandes tuberías” 
(las cañerías de agua); 

4. “El monumento de la fuente” (un sistema 
de desagüe sanitario); y al último, 

5. “El monumento del arenero”, también 
llamado “El desierto”. 

Poco más de un año después de aquel viaje a su 
pueblo natal, el martes 15 de abril de 1969. Smithson 
abordó el vuelo Pan Am 67 (Roberts, 2000, p. 544), 
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Los cuadernos de viaje de Robert Smithson

Byrt, Wammack Weber

rumbo a Mérida Yucatán, y comenzó un recorrido 
por todo el sureste mexicano. Pero a diferencia de 
su expedición para explorar los monumentos de 
Passaic, esta vez Smithson llegó como foráneo a 
un territorio cultural ya sobre-codificado por los 
promotores del turismo. Si bien el ensayo sobre 
los monumentos de Passaic se insertó dentro de 

una tradición narrativa de viaje en Estados Unidos, 
su viaje a Yucatán lo insertó en una narrativa de 
viaje marcadamente diferente, en la que figuraban 
diversas narrativas estadounidenses, pero también 
mexicanas y europeas. De éstas, las más destacadas 
fueron las del aventurero norteamericano, John 
Lloyd Stephens, ilustrados por el arquitecto inglés, 

Los cinco monumentos de Passaic con mapa, publicados en Artforum.
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Frederick Catherwood.
Stevens y Catherwood realizaron expediciones a 

la Península de Yucatán en 1839 y 1841. En ambas 
ocasiones las crónicas, ampliamente salpicadas 
con relatos acerca de los nativos, fueron recibidas 
entusiastamente por un público estadounidense, 
hambriento de conocer las espléndidas ciudades 
escondidas en las junglas de México y Centroamérica. 
Las crónicas alimentaron una naciente industria 
turística en la que colaboraron norteamericanos, 
yucatecos y mexicanos. Así fue que el 20 de noviembre 
de 1894, un grupo de turistas estadounidenses 
salieron de viaje en el Vapor Seneca para visitar las 
ciudades desiertas de Yucatán.

Siete años después, en su edición del 2 de junio 
de 1901, The Washington Post publicó un extenso 
artículo, celebrando entusiastamente la “derrota” de 
Chan Santa Cruz la “última capital de los mayas” 
(actualmente Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo), 
e imaginando todas las posibilidades que la derrota 
habría abierto para los aventureros, científicos, 
arqueólogos y empresas. Veinticinco años después, 
según el New York Times (30 de mayo, 1926), los 
Mayas, todavía en pleno control de su territorio, 
negaron el permiso a la expedición Mason-Spinden 

para visitar las ciudades que aún estaban ocupadas 
por ellos. 

Para entonces, la Península ya se había convertido 
en una atracción turística que los arqueólogos, 
políticos, turistas y aventureros, entre otros, 
convertirían más adelante en una industria lucrativa; 
mientras tanto, la respuesta negativa de los Mayas 
sólo nutrió las imaginaciones de los miembros de la 
expedición, organizada por el explorador Gregory 
Mason en colaboración con Herbert Spinden, 
curador de arqueología mexicana y etnología del 
Museo Peabody de la Universidad de Harvard. 

En 1969 la industria turística del sureste mexicano 
estaba basada principalmente en las místicas 
ciudades mayas – Cancún y la Riviera Maya aún 
no existían –, pero Smithson eligió otro camino 
y realizó nueve desplazamientos de espejos que 
se acercaron, pero nunca llegaron, a los vestigios 
mayas: 

1. entre Umán y Muna en una sección de 
monte recién quemada para la siembra de la 
milpa; 

2. en un “suburbio” de Uxmal (o sea, “en 
ningún parte”, según Smithson); 

3. cerca de Bolonchén de Rejón; 
4. en la playa del Golfo de México cerca de 

Champotón; 
5. en los alrededores de las ruinas de 

Palenque;
6. Agua Azul desde Bonampac en una 

avioneta monomotor;
7. en un árbol cerca de una estela en 

Yaxchilán;
8. en una isla en el Río Usumacintra;
9. en las raíces y ramas de un manglar cerca de 

Sabancuy.
En algún momento durante el recorrido, 

New York Times, 20 de noviembre de 1894.
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Smithson se quedó en el Hotel Palenque en compañía 
de su esposa, la artista Nancy Holt, y su galerista, 
Virginia Dwan. Smithson se quedó tan fascinado 
con el hotel como sitio que dibujó un mapa y tomó 
una serié de diapositivas en Kodachrome con su 
Instamatic.

En 1972, por invitación de la escuela de 
arquitectura de la Universidad de Utah, Smithson 
proyectó la serie de 31 diapositivas del Hotel Palenque, 
acompañado por una narración improvisada al estilo 
de los diarios de viaje que fueron populares en aquel 
entonces.

Consideremos la narración de Smithson para la 
imagen que sigue:

Ésta es otra fotografía donde vemos mejor la rampa. 
Hay una palmera bastante nostálgica muy bien situada 
que da la sensación de estar en el trópico, de haberlo 

logrado, de haber llegado y estar viendo palmeras por 
primera vez. 

No sé, cuando estás allí se siente el efecto que 
producen las ramas abatidas de la palmera al caer, es 
como una sensación de hundimiento. Pero, al mismo 
tiempo que tienes períodos de relajamiento, te llenas 
de la energía que existe en la tierra mexicana y de 
nuevo te ves impulsado hacia todo tipo de cosas. 
Inmediatamente te echas a correr hacia las pirámides 
y subes todas las escaleras, y entonces no te queda 
mucho tiempo para pensar en las ramas flojas de las 
palmeras (Smithson, 2011, p. 36).

Desde luego la planta de plátano que vemos en 
esas imágenes no es una palmera, y es poco probable 
que Smithson no supiera la diferencia. Más bien, 
Smithson invoca, de manera jocosa, el concepto 
de “trópico” que la industria turística pretende 
vender como “experiencia”, y que, a su vez, los 
consumidores del turismo quieren experimentar: la 
sensación constante de estar “viendo palmeras por 
primera vez”. Para Smithson, el Hotel Palenque no 
es una simple obra arquitectónica, una “cosa-en-sí-
misma”, como las cajas de fósforos que llevan una 

Robert Smithson, Séptimo desplazamiento de espejos, 1969, 
Museo Solomon R. Guggenheim, Nuevo York.
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“serie cambiante de bellas artes” (Smithson, 2009, p. 
140; Vilches, 2005), sino un sitio específico estriado 
por fuerzas, deseos, imaginarios, historia, etc. El 
Hotel Palenque es más bien “un proceso de relaciones 
en curso que existen en una región física: … una cosa-para-
nosotros” (Smithson, 2009, p. 174).

La voz narrativa de Smithson se detiene en otra 
imagen:

Ésta es una de las ventanas más interesantes del 
hotel. [...] Tengo la sensación de que el hotel ha sido 
construido con el mismo espíritu con el que los mayas 
construían sus templos. Muchos templos cambiaban 
sus fachadas continuamente: es como si hubiera 
fachadas encima de fachadas que se superponen 
a fachadas, fachadas sobre fachadas. […] Para mí, 
esta ventana, aparentemente inútil, revela muchas 
de las verdades acerca del temperamento mexicano 
(Smithson, 2011, p. 18).

Robert Smithson conocía las publicaciones de su 
paisano, John Lloyd Stephens y, en entrevista, habló 
de su viaje a “the Yucatan” (así se refería al sureste 
mexicano) como una “anti-expedición” a la de 
Stevens. De hecho, a los Incidents of  Travel in Yucatan de 
Stevens, Smithson ofreció un antídoto: “Incidents of  
mirror-travel in the Yucatan”, un ensayo que a pesar 
de su título, evita reflejar, o “mirror”, las narrativas de 
viaje de Stevens en donde se habla reiteradamente de 
“la ignorancia, el descuido y la indiferencia” de los 
habitantes hacia los monumentos (Roberts, 2000, p. 
546). 

En la discusión del séptimo desplazamiento 
de espejos, oímos, aunque débilmente, lo que una 
autora llama “la retórica colonialista” de Stevens, 

Robert Smithson, Hotel Palenque, 1969.
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reproducida por Smithson (Vilches, p. 113): 
“Los nativos de Yaxchilán están cansados por ese 
largo ayer, por ese día calamitoso e interminable” 
(Smithson, 2009, p. 141). ¿Cuál fue la intención de 
Smithson al escribir esas palabras? ¿Quizo sugerir 
que los nativos son indiferentes a su propia historia, 
tal como afirmaba Stevens? ¿En qué sentido fueron 
los comentarios de Smithson más “colonialistas” 
que sus observaciones sobre niños tirando piedras 
en Passaic (Smithson, 2009, p. 91)? ¿Son colonialistas 
porque se tratan de México en vez de Nueva Jersey? 

Lo que se destaca en la serie fotográfica de Passaic 
y Yucatán es la total ausencia de seres humanos. Por 
supuesto, podríamos interpretar esta ausencia como 
una actitud hacia los nativos y los paisajes locales 
tanto de Passaic como de Yucatán, y podríamos 
suponer que Smithson consideraba a los nativos 
de Yucatán y Passaic como “pasivos e indiferentes, 
ajenos a cualquier tipo de agencia”, tal como sugiere 
una autora (Vicha, p. 114). Pero es demasiado fácil 

caer en dicotomías superficiales. Curiosamente, un 
ensayo se percibe como un diario de viaje, si se trata 
de Passaic, pero otro ensayo en el mismo estilo, 
“Incidentes de viaje espejo en Yucatán” se percibe 
como un “informe del sitio” en el estilo arqueológico-
científico cuando está examinado críticamente en el 
contexto de los viajes de Stevens (Vilches, p.124).  
Durante una entrevista en 2012, Nancy Holt recordó 
que siempre llevaban su cámara Instamatic para 
hacer diapositivas de sus obras en Kodachrome. “Es 
interesante pensar”, comentó, “de que un artista 
lleva su material consigo al paisaje, lo monta, hace 
una escultura y luego lo fotografía, y la fotografía 
se convierte en el arte. El paisaje y el arte pueden 
reducirse al tamaño de algo que puedas poner en 
tu bolsillo: el tamaño de una diapositiva” (Grant y 
Holt, 2012). 

Este comentario enigmático de Holt bien 
podría tratarse de una velada crítica acerca de los 
rezagos del modernismo que se expresan hoy en 
día en el (mercado de) arte actual. Decía Smithson: 
“Al concentrarse en el ‘objeto de arte’, los críticos 
han privado al artista de toda existencia, tanto en 
el mundo de la mente como en el de la materia. Se 
reniega del proceso mental del artista que toma lugar 
en el tiempo de modo que un valor de mercancía 
puede ser mantenido por un sistema independiente 
del artista” (Smithson, 2009, p. 128).

En su libro, In the useum of  Maya Culture, 
Quetzil Castañeda afirma que los modos políticos 
y otras estrategias de poder, son inextricablemente 
implicadas en la producción científica del 
conocimiento (Castañeda citado en Vilches, 2005, 
p. 115). Pero lo mismo es cierto en cuanto a la 
producción historiográfica del conocimiento y en la 
producción del conocimiento a través del arte, por 
lo que sí importa cómo contamos la “historia” de 
una práctica artística. 

Al final de su ensayo acerca de los monumentos 
de Passaic, Smithson escribe:

Entre palmeras nostálgicas del trópico y las cosas-en-sí. 
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Ahora quisiera demostrar la irreversibilidad de la 
eternidad utilizando un cándido experimento para 
probar la entropía. Imagine con su ojo mental el 
arenero dividido a la mitad, con arena negra de un 
lado y arena blanca del otro. Tomamos a un niño 
y hacemos que corra cientos de veces en la caja de 
arena, en el sentido de las manecillas del reloj, hasta 
que la arena se mezcle y comience a ponerse gris; 
después de eso lo hacemos correr en el sentido 
contrario. El resultado no será la restauración de la 
división original, sino un mayor grado de mezcolanza 
y un aumento de entropía (Smithson, 2009, p. 94).

Es demasiado fácil olvidar que los informes de 
sitio “colonialistas” al estilo arqueológico-científico 
no son escritos únicamente por viajeros que vienen 
del extranjero, como Stevens y Smithson, sino que 
éstos se van entremezclándose en el arenero con 
los otros “informes de sitio” al estilo arqueológico-
científico (y también militar) de figuras tan destacados 
como Montejo, Porfirio Díaz, General Bravo, 
Carrillo Puerto, Cárdenas, Echeverría, entre muchos 
otros que, juntos forjaron, el Mundo Maya como 
actual destino turístico (Castellanos, 2010). ¿Cuál 
debería ser el papel de un artista en el arenero de 
esta larga historia? ¿Qué hace su arte? ¿Su práctica? 
¿Su proceso? ¿De qué son capaces? 

Estas son preguntas abiertas cuyas respuestas 
no provenirán sólo de artistas, críticos, curadores 
y teóricos, sino también de no-artistas en sus 
(des)encuentros con el arte, ya sea con o sin valor 
mercantil. Vale la pena reflexionar sobre por qué 
un proyecto de arte “no objetual” en México 
(Maderuelo Raso, 2008, p.287), como el de Smithson 
que buscaba subvertir los valores del modernismo 
(Ursprung y Elliot, 2013, pp. 214). -220) - el arte 
objeto, entre otras cosas -, se considera polémico, 
mientras que los proyectos de aquellos que se 
contentan con permanecer en la corriente principal 

del arte, no lo son.
Estas son preguntas abiertas cuyas respuestas 

no vendrían solo de artistas, críticos, curadores y 
teóricos, sino también de no artistas en sus (des) 
encuentros con el arte, tenga o no valor comercial. 
En este contexto, valga reflexionar sobre por 
qué un proyecto de arte “no objetual” en México 
(Maderuelo Raso, 2008, p.287), como el de Smithson, 
que buscaba subvertir los valores del modernismo 
(Ursprung y Elliot, 2013, pp. 214-220) – el dominio 
del arte objeto, entre otras cosas –, se considera 
polémico, mientras que los proyectos de aquellos 
que están satisfechos con permanecer en la corriente 
principal del arte, no lo son.

Entre palmeras nostálgicas del trópico y las cosas-en-sí. 
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Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo

Luis Carlos Hurtado

RESUMEN: En el año 2013 inicié una serie de retratos de personajes, amigos, artistas 

y escritores en el mismo lugar donde Smithson fue fotografiado hace casi 50 años. La 

serie se titula “Resurgimiento Atorado” y continúa creciendo, se conforma hasta el 

momento por 45 imágenes. Las situaciones alrededor de ellas funcionan como fronteras 

de tránsito entre el paisaje, el paso del tiempo y las relaciones afectivas, además de 

articular un comentario político y simbólico. El proyecto ha devenido en un largo ciclo 

de regresos a mi tierra natal. Tantos, que la situación adquiere de pronto una extraña 

sensación de despedida.

Hurtado, Luis Carlos. (2018). “Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica del CINAV-
ESAY, pp. 49-56.
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Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo

Luis Carlos Hurtado

It is the dimension of  absence that remains to be found… 
Yucatan is elsewhere. 
Robert Smithson

El retrato de Robert Smithson en la ciudad de 
Campeche, al sureste de México, data del año 

1969. Fue publicado originalmente en el catálogo 
de la exposición “Robert Smithson: A retrospective 
- The Entropic Landscape 1960-1973”. La imagen 
muestra al artista norteamericano en camisa de 
manga larga, botas vaqueras y lentes oscuros, 
sentado al pie del monumento al “Resurgimiento” 
-mejor conocido en la ciudad como el “Atorado”-, 
ubicado al final de la avenida costera. La fotografía 
carece de espectacularidad, pareciera la postal de un 
turista como cualquier otro de visita en la ciudad, 
bajo el sol del mediodía. La imagen se quedó en mi 
mente como si se tratara de un recuerdo futuro.

En el año 2013 inicié una serie de retratos de 
personajes, amigos, artistas y escritores en el mismo 
lugar donde Smithson fue fotografiado hace casi 50 
años. La serie se titula “Resurgimiento Atorado” y 
continúa creciendo, se conforma hasta el momento 
por 45 imágenes. Las situaciones alrededor de ellas 
funcionan como fronteras de tránsito entre el paisaje, 
el paso del tiempo y las relaciones afectivas, además 
de articular un comentario político y simbólico. El 
proyecto ha devenido en un largo ciclo de regresos 
a mi tierra natal. Tantos, que la situación adquiere de 
pronto una extraña sensación de despedida.

En la base del monumento se mantuvo por 
décadas un letrero de bronce, enclavado en el 
concreto como un mensaje del paso del tiempo. La 
frase Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo parecía describir 
el objetivo del proyecto urbanístico conocido como 
“Campeche Nuevo”, que inició su desarrollo en la 
década de los años 50. Fue diseñado y construido 
por el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez entre 
1961 y 1967. Al iniciar el proyecto fotográfico, las 
letras metálicas se encontraban en su sitio original. 
Resultaba interesante recobrar el valor ideológico de 

la frase -un tímido desplante izquierdista en una tierra 
donde no existe aún la alternancia política-, contrastar 
las posturas que cada personaje retratado adoptaba 
ante el mensaje y su papel dentro del monumental 
Atorado. Para mi sorpresa, recientemente descubrí 
que las piezas originales del letrero fueron retiradas, 
instalándose en su lugar unas letras de acrílico de 
muy baja calidad, que ahora se encuentran rotas e 
incompletas. Primero pensé que se trataba de un 
proceso de limpieza y restauración, sin embargo 
ha pasado más de un año y aún no existen indicios 
sobre su paradero. El monumento, que se ha 
mantenido durante largo tiempo en el olvido de las 
autoridades, sufre ahora las consecuencias de un 
inexplicable vandalismo que, en este caso, cuenta con 
la indiferencia o la posible complicidad institucional. 

Con esas preocupaciones a cuestas, decidí seguir 
la pista al letrero para intentar encontrarlo. En 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) me confirmaron que los monumentos del 
siglo XX están bajo la custodia del Ayuntamiento 
de Campeche. Contacté a la directora de museos 
del INAH, que trabajó durante un tiempo en 
un departamento del municipio encargado del 
patrimonio. Me invitó a perseguirla durante toda una 
mañana y platicamos en el baluarte de La Soledad, 
entre estelas de piedra y antiguas cerámicas mayas. 
Después de escucharme, a ella le pareció poco 
probable que el Ayuntamiento hubiera retirado el 
letrero del monumento. 

- Lo robaron seguramente, dijo, las letras de acrílico solo 
sirvieron para “solucionar” el problema. Han habido muchos 
robos en la ciudad. 

La directora me muestra un video: dos hombres 
cortan con machetes unos tubos de cobre en la 
entrada al museo arqueológico del fuerte de San José. 
En unos segundos se llevan la tubería y los custodios 
no pueden alcanzar a los ladrones, que desaparecen 
detrás del fuerte. Al parecer, han habido robos en 
distintas zonas del centro histórico de la ciudad.
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- El asunto es que ahora no hay dinero para restauraciones, 
añade. Cultura trabaja con el 50% del presupuesto que 
manejaba hace dos años. Es lo que menos importa en el 
país…

Días más tarde, llego a las oficinas de Obras 
Públicas del Ayuntamiento. Todo comienza a cobrar 
una extraña velocidad. El edificio se conforma de 
un entramado de cubículos, entre garrafones de agua 
y escritorios vacíos; en el recibidor, una secretaria 
se pinta las uñas detrás de un escritorio, le explico 
con cuidado que estoy buscando información sobre 
un monumento público. Su primera reacción es 
indicarme que debo visitar al cronista de la ciudad. 
Revisa el cajón del escritorio y balbucea que no sabe 
dónde se encuentran sus oficinas. Le explico que la 
información que necesito trata sobre la desaparición 
de un fragmento del monumento, tengo dudas al 

respecto… Finalmente, me recibe en su despacho 
el director del departamento, el arquitecto Felipe 
Jiménez. Me extraña cuando afirma que ignora todo 
lo relacionado con la desaparición del letrero. 

 

- Pero entonces, me pregunto en voz alta, ¿Quién 
colocó las letras de acrílico en el Resurgimiento Atorado? 

La oficina no es muy grande, de un momento a 
otro la figura de Jiménez parece retroceder varios 
metros hacia atrás; se ve ahora muy pequeño, dentro 
de una burbuja que se expande. La secretaria entra 
con una radio en las manos: una llamada para usted. La 
mirada de Jiménez es confusa, parece preguntarme 
¿qué es eso del “Resurgimiento Atorado”? En 
minutos, el despacho se llena de personas que 
discuten entre sí. Me rodean, chocan con las sillas, 
alguien comienza a desplegar planos sobre la mesa. 
El director sigue gesticulando en su llamada. La 

Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo
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secretaria bebe en el pasillo, puedo ver sus uñas rojas 
sobre el vaso de unicel. Salgo a la puerta del edificio 
para respirar, la calle está vacía. Poco después, el 
arquitecto Jiménez sale de la oficina y me presenta 
con un ingeniero que lo acompaña. Al platicar sobre 
el asunto, ambos afirman que el monumento no está 
bajo la custodia del Ayuntamiento. Tal vez la Secretaría 
de Cultura lo tenga bajo su resguardo, dice Jiménez. 

La secretaria lo mira mientras absorbe del popote 
las últimas burbujas de su vaso. Salgo a la calle y me 
alejo inmediatamente. No confío en esa respuesta. 
Tanto el INAH, como las Secretarías de Cultura y 
Obras Públicas coinciden en que es el Ayuntamiento 
de la ciudad el que resguarda el monumento. Días 
más tarde, el secretario de Cultura me responde en 
un correo electrónico: El procedimiento es que quien 
construye la obra tiene que entregarla al Ayuntamiento de 
la ciudad. En su defecto, el monumento debe estar en el 
catálogo de bienes patrimoniales del gobierno del Estado. 

Es el Ayuntamiento quien debe tenerlo bajo su custodia, por 
tratarse de un espacio público. Seguro se trata de una laguna 
administrativa…

El monumento al Resurgimiento es un 
fragmento de la ciudad que ha derivando en un sitio 
de peregrinaje secreto y circunstancial, profano, en 
peligro de extinción. Luego de varias semanas, nadie 
tiene una respuesta y nadie se hace responsable. Me 
llama la atención el término laguna administrativa que 
utilizan los burócratas a botepronto para referirse 
a un tipo de información perdida o desconocida, 
al vacío institucional. Las lagunas del sistema 
existen, generan espacios que quedan sin ocupar, 
o simplemente se trata de una falta de atención, un 
ínfimo desarrollo conceptual. Imagino que tendré 
que remar por esas turbias aguas hasta conocer las 
circunstancias de la desaparición del letrero. 

Una semana después me presento en el palacio 
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del Ayuntamiento para pedir información. Llego 
a las oficinas de la dirección general. Ahí, alguien 
logra hilar la situación y de pronto se han reunido 
tres personas que discuten junto a la sala de cabildos 
el asunto del monumento: ¿quién está a cargo? ¿qué 
dependencia lo tiene bajo su resguardo? Me informan 
que debo acudir a la “Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos”. Al revisar en internet las 
funciones de dicha Unidad, no encuentro nada 
relacionado con los monumentos históricos. Las 
atribuciones parecen estar redactadas de manera 
general y ambigua. Al llegar a la Unidad, no encuentro 
al titular. El personal me pregunta la razón por la que 
requiero información del monumento. Al explicar el 
problema, nadie puede darme una respuesta. 

Al mediodía llego a la oficina del cronista de 
la ciudad, José Manuel Alcocer Bernés. Platicamos 
sobre la desaparición del letrero. También él supone 
que fue robado, aunque tampoco estaba enterado 
del robo. Me obsequia un libro titulado “Campeche 
de Piedra y Bronce”, que reúne información sobre 

los monumentos de la ciudad. Al revisarlo encuentro 
que el apartado sobre el Resurgimiento se equivoca: 
la frase al pie del monumento, según los redactores 
del libro, es “Todo lo puede un pueblo unido”. Al 
parecer no conocen el monumento o se trata de un 
error que dejaron pasar por alto.

Regreso a la Secretaría de Obras Públicas para 
una cita con el subsecretario de desarrollo urbano. 
Después de una larga espera me recibe y platicamos. 
La oficina se encuentra llena de carteles con la frase 
“Crecer en grande”. Su respuesta podría resumirse 
así: nadie es responsable del monumento, aunque en teoría 
debería estar a cargo del Ayuntamiento. Tal vez el gobernador 
se dio cuenta que el letrero había desaparecido y habló con su 
gente cercana para que colocaran el letrero de acrílico, añade. 
Ese tipo de situaciones está pasando mucho en la ciudad, 
nosotros ni nos enteramos.

Antes de salir de la Secretaría, me recomienda 
hablar con el arquitecto Juan José Salazar, personaje 
cercano a la oficina del gobernador. Tal vez él sepa lo 
que sucedió, dice con una sonrisa de desilusión. Días 
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más tarde logro contactar con el arquitecto Salazar. 
Le explico mi preocupación y la investigación en 
la que me encuentro. Pasa otra semana hasta que 
finalmente me responde: No tengo información, debe ser 
el Ayuntamiento. 

El viaje traza múltiples líneas de fuga hacia 
el exterior, hacia experiencias que incidirán 
definitivamente en la obra. El trayecto es la trama de 
ese horizonte real, conformado por rutas inesperadas 
y extravíos. Habrá que transitarlo sorteando los 
cambios y sinsentidos, los obstáculos. Visito los 
periódicos y platico con fotógrafos y reporteros 
locales, pero no encuentro información alguna 
sobre el monumento. Los veladores y guardias de 
los comercios cercanos al monumento tampoco 
recuerdan haber visto nada.

Mi recorrido por las instituciones del servicio 
público en Campeche resulta incomprensible. 
Comienzo a avanzar en círculos, deslizándome por el 
remolino interior de la oscura laguna administrativa. 
En este sistema en descomposición, la burocracia 
se suma al silencio opaco, a la lentitud, a la 
desinformación. El robo al monumento podría ser 
una afrenta a la historia de la ciudad, a la historia del 
arte; aunque de manera más real el problema podría 
reducirse, simple y llanamente, al olvido cotidiano. 
No hay una consciencia del lugar en el tiempo 
y el espacio, no hay tampoco información para la 
ciudadanía. Así, el Resurgimiento Atorado está ausente 
del sureste, es un sitio sin significación, un punto de 
fuga más allá de los márgenes. Es ahí donde juega 
su papel dentro del arte: es el más ausente de los 
lugares impensados. 

En Campeche existe una evidente atmósfera 
de indiferencia donde nada trasciende y nadie se 
involucra. Se trata de olvido y sinsentido. Ambos 
términos, Resurgimiento Atorado, quedan como señales 
antagónicas del trayecto, comparten el mismo 
espacio, construyen con ironía un reflejo crítico 

de la situación social y política que se vive en esta 
región de la península de Yucatán. La investigación 
continuará desplazándose, y es precisamente la 
ausencia la que otorga sentido al viaje. Smithson 
tenía razón: el sureste está en otra parte1.

1  Si tienes alguna información que pueda ayudar a dar con 
el paradero del letrero, por favor contáctame en la Central Sureste, 
espacio independiente para el arte contemporáneo ubicado en la 
ciudad de San Francisco de Campeche. Correo electrónico: central-
sureste@gmail.com 
Los retratos en el monumento corresponden por orden de apar-
ición a: 1-Robert Smithson (1969); 2-Emilio Said (2013); 3-Mario Bel-
latín (2018); 4-Verónica Gerber Bicecci (2013); 5-José Luis Sánchez 
Rull (2013).
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Orbis Spike. Recorridos y paisajes

Vanessa Rivero Molina

RESUMEN: Viajar es una forma de conocer, documentar y pensar el espacio que nos 

rodea. Al hacer un recorrido nos encontramos con objetos, momentos, anécdotas que 

de otra forma son imposibles de alcanzar. Cada recorrido es absolutamente personal 

si se presta suficiente atención. Con estas piezas específicas estuve interesada en 

conocer fragmentos de la variedad del paisaje mexicano. Me interesó documentarlos 

para poderlos recorrer de nuevo, con más calma y con nuevos pensamientos, fue de 

esta forma que poco a poco se fueron transformando en uno de los ejes centrales del 

Proyecto Orbis Spike.

Rivero Molina, Vanessa. (2018). “Orbis Spike. Recorridos y paisajes”. AV Investigación 9-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, 
pp. 57-68.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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Orbis Spike es un proyecto editorial, de gestión 
y educación. Mi interés principal fue investigar 

colectivamente sobre la Naturaleza y el Paraíso 
Perdido. Empezó como proyecto de titulación de 
la maestría en Producción y Enseñanza de Artes 
Visuales (2014-2016) en la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán. El proyecto consiste en dos libros, 13 
colaboraciones con artistas, académicos y activistas 
divididos en 11 eventos. 

Con otros nombres, se han sumado a esta 
investigación, una residencia en Austria, dos 
exposiciones que realicé en la Casa del Lago, UNAM 
de CDMX y en el Museo de la Ciudad de Querétaro. 
Y un libro nuevo, ensayo visual en el que exploro 
específicamente nuestra relación con el espacio y lo 
animal.

Contaré a continuación como estructuré el 
proyecto a partir de algunos viajes, aunque estos 
nunca fueron la intención principal. El objeto 
central de Orbis fue el primer libro, ensayo visual, 
que consta de aproximadamente 300 imágenes en 
200 páginas y una que otra pregunta. Este se entregó 
a cada uno de los 13 participantes, ellos en respuesta 
hicieron sus propuestas y trabajamos juntos, en 
algunos casos más que en otros. El otro libro, en 
proceso, recopilará las experiencias desarrolladas, 
trabajando de cerca con todos los participantes con 
la intención de que sea más que sólo un registro.

Al empezar me dediqué a buscar textos, imágenes, 
películas y novelas que se relacionaran con el tema.  
Recopilé de igual forma dibujos y fotografías que 
había realizado con anterioridad, que en su mayoría 
no había utilizado y que ahora funcionaban muy 
bien.

Entre la obra de años atrás tenía una pieza 
llamada El sueño, video – registro de todo un día en 
el campo yucateco. Con la ayuda de Omar Said y 
Alejandro Castilla, registramos video y audio durante 
las 24 horas de un día. Lo hicimos en un rancho 
bastante amplio y con distintos tipos de paisajes y 

de vegetación. Con ese registro hice una pieza de 
40 minutos que utilicé en una exposición individual 
anterior: Territorio K. Este rancho funcionaba muy 
bien para el estudio de la naturaleza y el paraíso. 
Originalmente lo realicé para proyectarlo a la par 
de un cerdo de barro dormido sobre un colchón. 
Sin embargo el video es bastante abstracto y según 
como se utilice puede cambiar de significado.

Por otro lado, aquí en Mérida muchos de 
nosotros nos sentimos parte del mar, tenemos una 
necesidad vital de regresar al mar cada vez que 
podemos. En frente del Puerto Progreso,  126 km 
hacia mar adentro se encuentra el Parque Nacional 
Arrecife Alacranes. Con su principal Isla, llamada 
Pérez. Después de añorar años de años conocerla, 
porque es difícil llegar, y solo puede ser por barco, 
hace algún tiempo lo logré, dormí al fin en la isla. 
Registré el evento de llegar y encontrarme con la 
tierra prometida. Esta se volvió otra pieza.

Además de ese registro, llevo años haciendo 
fotos y dibujos del mar. Todo este archivo se fue 
integrando a lo que en ese momento era ya una masa 
de imágenes e información. Tenía un gran interés 
de entender lo más posible nuestra naturaleza, por 
lo que iba sumando todo el trabajo que había hecho 
y estaba haciendo al respecto, con la intención de 
tener material suficiente para poder hablar del tema.

Entre el mar y la selva de la Península de 
Yucatán, no me había hecho mucha falta conocer el 
resto del país. Hasta el momento que me reconocí 
como parte de esa extensión tan gigante, y reconocí 
saber muy poco de ella, entendí que si quería hablar 
de la naturaleza, tenía que conocer un poco más de 
México. Necesitaba tener la experiencia física de 
recorrer parte del país. Tal vez en ese momento, 
cuando pensaba en naturaleza, pensaba más en la 
flora y la fauna.

Y así organizamos un viaje en coche para llegar 
hasta Xilitla, al norte del país. No llegamos tan 
lejos, pero fue suficiente; llegamos al centro. Pude 
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entonces registrar una pequeña parte de esa gran 
tierra. Aunque “pequeña”, fue una muestra suficiente 
para entonces. Ese registro tomó forma y le llamé 
Carretera del Golfo. En un principio no tenía la 
intención que funcionara como pieza, solo quería 
registrar el viaje para poderlo mirar con atención, y 
mirarlo varias veces. 

En el recorrido pasamos por Champotón y su 
gran playa, Ciudad del Carmen con sus puentes  y 
sus estructuras  en el mar, Tabasco con sus grandes 
charcos y ganado precioso, Veracruz y su pobreza 
estructural pero su riqueza en paisaje y recursos, y 
por último los alrededores de la CDMX. Ida y vuelta, 
con la cámara de fotos, tratando de que no se me 
fuera ningún detalle que me pareciera interesante, y 
preguntándome todo el tiempo qué era lo que estaba 
viendo y qué me estaba forzando a hacer un registro 
tan extenso. Revisando más tarde las fotografías que 
hice, me doy cuenta que terminé fotografiando más 
que esa flora (y alguna fauna), las interrupciones del 
hombre en ella.

Cuando empecé a juntar todo el material pasado 
y presente, recuperado y realizado por un año más 
o menos, más las lecturas de múltiples autores que 
había revisado, como Bruno Latour, Hal Foster, 
Marisa Olson, Marcus Gabriel y otros muchos, me 
di cuenta que mi idea sobre la naturaleza se había 
ampliado considerablemente; tenía ya muy claro que 
esta es mucho más que la flora y la fauna. 

De esta forma propuse cuatro direcciones para 
su estudio, que fueron los 4 capítulos del libro. 
Estos son La Isla (o lo metafórico), lo animal (o 
lo natural),  la pérdida (o la cultura) y la utopía (o 
lo ideal). El sentido de hacer esta división fue, por 
un lado, abarcar el estudio de la naturaleza lo más 
posible. Por el otro, ordenarla de alguna manera 
para entenderla mejor. Así como también ordenar 
intereses relacionados que había tenido desde años 
atrás y que a la vez iban ayudando a dar forma a estas 
categorías.

La Isla habla de nosotros humanos como parte 
de ese gran todo, propongo que compartimos 
cuerpo con otros seres y ecosistemas; y que 
nuestra subjetividad nos afecta a todos y todo 
considerablemente.

El siguiente eje,  lo animal, cuestiona nuestra 
propia animalidad, y la de los que normalmente 
reconocemos como tal. 

Con La pérdida me preguntaba en qué momento 
empezamos a destruir y conquistar todo nuestro 
alrededor. Ahora he descubierto que hemos sido 
conquistadores, destructores y depredadores desde 
el día 1 de nuestra existencia. Según Yuval Noah 
Harari, en su libro “De animales a dioses” acabamos 
incluso con otras clases de humanos, y grandes 
cantidades de animales. No significa que ahora no 
debamos y podamos cambiar el rumbo. 

Por último, la Utopía, en este capítulo cuestiono 
sobre la idea del paraíso, si es qué este es individual, 
colectivo, temporal, si es que lo vamos perdiendo o 
esta perdido y si es así, si podemos reconstruirlo día 
a día.

Todo el libro funciona como una serie de 
preguntas sobre estos 4 temas. Cada imagen responde 
de cierta manera a una de las tantas interrogantes o 
ilustran alguna idea que tenía o todavía tengo sobre 
el tema. 

Después de terminar el libro le entregué un 
ejemplar a cada uno de los invitados. 

El resultado del intercambio fue una serie de 
exposiciones, videos, textos, bitácoras, lecturas y 
charlas, activando de esta manera el ex - Lobby del 
Hotel Trinidad como espacio de arte, paraíso para 
muchos artistas durante mas de 20 años y que debía 
ser recuperado. 

Fueron 10 eventos:
1. Willy Kautz con la exposición ¿ Quién es el 

dueño del mundo? Un punto de vista económico 
de la naturaleza, exposición que fue producida y 
presentada primero en la Casa del Lago, UNAM, 
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DCMX.
2. Gerda Gruber con una instalación: La 

Naturaleza, bitácora de un proceso. La piezas principales 
fueron un banco de semillas y un silo hecho de 
palmas.

3. Fátima Díaz con un conversatorio: Fronteras del 
azúcar. Geografía y Mítica Patriarcal. Desde un punto de 
vista feminista.

4. Saúl Villa, con La Isla de flores. Lectura de 
poemas de Roberto Echavarren acompañado a la 
guitarra por Elías Púc. 

5.Cristina Muñoz y el grupo Indignación A.C. 
con una entrevista y Cristina intervino con ideas y 
mapas el libro que le di.

6.Mariana Gullco con una intervención:  
Mutaciones. Work in progress. Utilizando basura para 
replicar formas orgánicas.

7.Gabriel Fernández- Ramos, con una conferencia: 
De monos y humanos sobre el comportamiento social 
de los monos.

8. Paloma Menéndez. Agarremos monte. Caminata 
Dibujistica en las ruinas de Dzibilchaltún

9.Omar Said presentó una instalación llamada 
Fuera de campo. Explorando la ciudad como elemento 
vivo y la representación del espacio público y privado 
como parte de la naturaleza.

10. A) Marco Aurelio Díaz hizo una lectura 
performática de las cartas de Carrillo Puerto donde 
ordenaba que recuperaran las construcciones mayas. 
B) Pavel Osorio y Martine Brocket con un texto y un 
video llamado Funktion (Natur, Mensch): NameError: 
name ‘Natur’ is not defined  

donde exploraron la imposibilidad de programar 
la naturaleza según nuestros deseos humanos. C) 
Dr. Alejandro Valderrama, con un texto: La idea de la 
Naturaleza; Dos esbozos donde hace un análisis socio-
político.

11. Vanessa Rivero: La Isla: Ensayo 1. En la cual 
me pareció que tenía sentido desdoblar el libro. 

Ahí me di cuenta que el proyecto en gran parte 
se había formado a partir de varios recorridos y lo 
importante que se ha vuelto para mi viajar, registrar 
y regresar a través de la revisión de archivos. 

Orbis Spike fue también una investigación 
sobre el espacio. Un espacio metafórico creado a 
partir del diálogo y la presentación de proyectos. El 
lobby paradisiaco “creció” y se “regeneró” por la 
“construcción” de conocimiento, de pensamiento, 
de arte, de procesos artísticos, desde la poética e 
investigación de diferentes individuos y agrupaciones.

Al acabar todo el ciclo de intervenciones 
de Orbis, hice una residencia de 3 meses en 
Salzburgo, Austria. Ahí si me plantee la idea 
del viaje exploratorio como el eje central de 
mi estadía. Una lectura muy importante en mi 
investigación para Orbis fue la novela “Viernes 
o los limbos del Pacífico” de Michael Tournier, 
la cual es una versión de la novela de Robinson 
Crusoe escrita originalmente por Daniel Defoe. 
La historia de un hombre que se queda varado en 
una isla desértica, que necesita ordenar y colonizar 
toda la Isla. En el viaje estuve leyendo otra novela 
también: la vida de Alexander von Humboldt, un 
gran explorador y científico, quien casualmente 
tenía un monumento en la ciudad. 

Inspirada en estos dos personajes me moví 
por la ciudad y los alrededores. Pensando en los 
cuatro ejes del libro traté de ubicar cuál era el más 
cercano en ese momento para trabajar. Resultó 
ser el de los animales. Me interesó la relación de 
los Austriacos con sus animales. Es muy diversa 
y contradictoria, como lo es en realidad toda 
nuestra relación con la Naturaleza.

En estos viajes he recolectado material 
suficiente para continuar mi investigación, que se 
ha transformado en un estudio sobre el orden, 
el espacio, los animales y el poder. Me interesa 
el dibujo y siempre comienzo desde ahí,  pero 
me interesa también la capacidad de las imágenes, 
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cualquier forma que estas tengan, para agruparlas 
y formar “frases” subjetivas. Utilizando cada 
imagen como una palabra para desarrollar ideas 
claras y obtusas a la vez. 

Registrar el viaje se vuelve entonces una 
acumulación de experiencia y conocimiento al cual 
puedo regresar cuantas veces sea necesario para la 
construcción de nuevos enunciados. 

REFERENCIAS

En las siguientes páginas he puesto una selección de 
imágenes producidas y/o generadas alrededor del 
proyecto. Considero que el conjunto de imágenes 
han funcionado como mis referencias en sí.

. 
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Apuntes de Reología: forma, infraestructura 
y secreto patrimonial

Javier Fresneda

RESUMEN: Comenzaremos por abordar críticamente ciertas tensiones forma-

contenido dentro del patrimonio monumental. Así, argumentaré que el valor patrimonial 

no reside en las características formales del mismo, sino en la movilización documental y 

la producción de infraestructuras urbanas, logísticas y de servicios (Aureli 2011, Breglia 

2006, Riegl 1901, Kisic 2017). Encontraremos aquí dos premisas abiertas a discusión: 

por un lado, la  identificación del patrimonio monumental se efectúa en nombre de 

su identidad, sustituyendo el segundo por el primero (Fresneda 2017). Asimismo, la 

importancia del patrimonio y sus lugares se calibra en función de premisas que privilegian 

la auto-etnografía del historiador y del turista (Foster 1995).

Fresneda, Javier. (2018). “Apuntes de Reología: forma, infraestructura y secreto patrimonial”. AV Investigación 9-2018, Revista 
Académica del CINAV-ESAY, pp. 69-81.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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Apuntes de Reología: forma, infraestructura y secreto patrimonial

Javier Fresneda

En mi reciente exhibición Reología,1 un número 
de muebles se han mezclado con un contexto 

doméstico dado. Una mesa, un refrigerador de vino 
y un trípode —junto a seis fotografías enmarcadas— 
coexisten con objetos cotidianos en DXIX Projects 
en Venice, Los Angeles. Las piezas que configuran 
Reología habitan un contexto aparentemente 
ambiguo, a medio camino entre la operatividad de 
un mobiliario doméstico cualquiera y las funciones 
decorativas esperadas de una pieza artística. Por 
otra parte, la función principal de la mesa, el 
refrigerador y el trípode es sostener y hacer visibles 
unas muestras patrimoniales tomadas de diversos 
sitios arqueológicos en el Sureste de México,2 tales 
como Uxmal (Edo. Yucatán) y Palenque (Edo. 
Chiapas) cuyo estatus material abarca diversos 
grados de conservación e intervención: desde 
artefactos cuyo tallado es reconocible (como ocurre 
con un fragmento de friso obtenido del Palacio del 
Gobernador en Uxmal), a otros que portan una clara 
impronta mecánica (como sucede con medio ladrillo 
de la Estructura VII de la zona arqueológica de 
Palenque y sus incisiones dejadas por una amoladora 
deWalt), o polvo de distintos gramajes obtenido de la 
pulverización de dichas muestras y presentado como 
una posología única en la guisa de un compuesto 
encapsulado, esterilizado y cortado con baking soda.

Este despliegue de modos de presentación y 
consumo hace justicia al significado del título de 
la exhibición. La ‘reología’ puede ser concebida 
como la ciencia que estudia la materia desde su 
deformación hasta su fractura.3 Mi intención ha 
1 Desde el 19 de noviembre de 2017 al 3 de febrero 
de 2018 en DXIX Projects, Los Angeles, U.S. En https://www.
dxixprojects.com/program.html 
2 Ver la conversación con Melinda Guillén sobre el 
proyecto en https://www.dxixprojects.com/dxf-javier-fresneda.
html 
3 Sin embargo, el término posee profundas 
implicaciones. Por ejemplo, su relación con el dictum ‘panta 
rhei’ de Heráclito. Ver Tanner, R. I. y Walters, K. (1998) Rheology: 
An Historical Perspective. Amsterdam: Elsevier.

sido utilizar este concepto en un proyecto artístico 
que simultáneamente abarca cuestiones clave sobre 
el significado del patrimonio material hoy en día: 
las tensiones estéticas entre materialidad y valor, el 
esquema espacial donde el patrimonio se localiza, y 
los protocolos ideológicos que gobiernan su acceso y 
uso. 

§

 El estudio del patrimonio de acuerdo a 
valores es un contexto clave dentro de la Escuela de 
Viena de Historia del Arte en su fase terminal, entre 
los años 1852 y 1922. Durante ese período, algunos 
de sus académicos clave persiguieron proyectos 
estéticos donde la noción del artefacto deviene 
progresivamente desmaterializada: Kunstwollen o 
‘volición artística’ en el caso de Alois Riegl (1858-
1905), el Stimmung o ‘ánimo’ de Wilhelm Worringer 
(1881-1965), la ‘historia de las ideas’ —y del espíritu 
o Geistesgeschichte— en Max Dvořák (1874-1921) o 
de la ‘mirada’ o Sehgeschichte en el caso de Heinrich 
Wölfflin (1864-1945) son nociones que bien 
podrían ser entendidas como estéticas de la isotropía: 
uniformidad en todas direcciones.

En este sentido, el uso de valores para designar 
monumentos es notorio en Alois Riegl. En El 
Culto Moderno de los Monumentos, su Carácter y Origen 
(1903) el historiador trata de resolver el conflicto 
entre valores materiales y espirituales de acuerdo 
a un esquema internacionalista. El ‘conflicto’ es 
dado por el contexto del imperio austrohúngaro; 
un racimo de tierras eslavas y checas, de hablantes 
slovenos, rumanos, italianos, alemanes, ucranianos, 
serbo-croatas y checos cuya unificación descansa en 
gran medida en las posibilidades de ‘unificar en la 
diversidad’. Así, Riegl expresa su intento por des-
nacionalizar el ‘valor histórico’ de los monumentos 
mediante su oposición, un ‘valor de antigüedad’ y 
su correlativo ‘valor ambiental’, los cuales regulan 
la percepción subjetiva e individual de decadencia y 



71

Estéticas del turismo

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

Apuntes de Reología: forma, infraestructura y secreto patrimonial

Javier Fresneda



72

Estéticas del turismo

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

Apuntes de Reología: forma, infraestructura y secreto patrimonial

Javier Fresneda



73

Estéticas del turismo

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

temporalidad sobre los monumentos.
 Esta comprometida apuesta de proveer 

simultáneamente un método científico para asegurar 
la gobernanza del patrimonio versus una cualidad 
individual que supera a dicho método se soluciona 
mediante la creación de una jerarquía implícita. 
En 1905, Riegl introduce un sistema para listar 
monumentos —donde no todos poseen la misma 
importancia— y cuyo criterio de selección se basa en 
determinaciones artísticas e históricas.

La persona que entre dentro del ‘valor ambiental’ 
de los monumentos “basado en el sentimiento de 
pertenencia al mundo entero”4 lo hace solamente 
después de que el ‘valor histórico’ ha sido 
configurado. Dado que los poderes prescriptivos 
de lo histórico —y su conservación— se imponen 
sobre el valor de antigüedad de los monumentos, su 
percepción descansa en una verificación cognitiva 
prefigurada de antemano. Como el propio Riegl 
remarca: “el valor ambiental depende no en una 
fecha histórica, no en el placer de la forma y el color, 
sino que emana puramente de la conciencia de que 
tenemos algo viejo ante nosotros”.5

La noción misma de ‘valor ambiente’ como 
categoría universal extiende un colonialismo 
cognitivo; el sentido de lo moderno como un a priori. 
El acto de dar cuenta de lo que sea que es viejo como 
dado asimila ‘cualquier cosa’ dentro de ‘algo’ que no 
es ni racional ni perceptual. Porque la realización de 
lo ‘viejo’ requiere de un instersticio cognitivo privado 
de agenciamiento estético donde el acceso al index 
del historiador —el requisito para saber cuán ‘viejo’ 
es el monumento— ha sido igualmente prefijado.  
Por otra parte, el intento de Riegl de secularizar el 
sentido de los monumentos mediante el uso de valores 
puede entenderse como estética representacional de 
4 Riegl traducido y citado en Rampley, M. (2013) The 
Vienna School of Art History: Empire and the Politics of 
Scholarship 1847-1918. Pennsylvania State University Press, p. 
204
5 (2013: 203)

ideología socialista. Como Margaret Olin indica: “El 
socialismo, para Riegl, fue ante todo una cuestión 
de sentimientos, y particularmente del dominio 
de los sentimientos de las masas sobre el intelecto 
y los deseos egoístas individuales”.6 Para Riegl 
y algunos de sus contemporáneos, el altruísmo 
parece indicar la cognición ideológica del estado, 
y una acumulación de valor —o poder— que ya no 
se encarna en individuos, sino que se disfraza en su 
carácter público. Así, el socialismo es “amor altruísta, 
universal”.7

§ 

Así, el proyecto vienés logra un objetivo vital; 
la creación de un aparato estético que identifica 
monumentos mediante la ocultación de su 
identidad. El concepto que convierte esta cognición 
isotrópica en algo concreto es no otro que el 
urbanismo. Durante el siglo IXX, el urbanismo se 
introduce en el ámbito de la ciudad de acuerdo a 
una variedad de métodos: la demolición de edificios 
durante la ‘renovación’ de París por parte del Barón 
Haussmann a la Ciudad Vertical ó Hochhausstadt de 
Ludwig Hilberseimer en Berlín mediante el empleo 
de una tipología única de edificio, o Idelfons Cerdá 
—inventor del término ‘urbanismo’— y su Eixample 
o ‘extensión’ de Barcelona mediante el uso de una 
retícula isotrópica.

Inspirado por la renovación de París acometida 
por Haussmann, el emperador Franz Joseph I de 
Austria lanza un decreto en 1857 resolviendo la 
demolición de las murallas de la ciudad de Viena 
con el fin de tallar un gran ‘anillo’ moteado con 
monumentos, mansiones, parques y plazas. La 
influencia de esta obra —el Ringstraße— es notable en 

6 En Olin. M. (1985) The Cult of Monuments as 
State Religion in late 19th Century Austria. Wien; Köln, Graz: 
Hermann Böhlaus Nachf, p. 194
7 (1985: 195)
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el arquitecto vienés Camillo Sitte (1843-1903), cuyo 
análisis de las secuencias y configuraciones de plazas, 
árboles y calles le llevaron a idear un Raumkunst  o ‘arte 
espacial’ en su obra ‘La Planificación de la Ciudad de 
Acuerdo a Principios Artísticos’ publicada en 1889, 
y considerada como ampliamente influencial en la 
planificación urbana del siglo XX.

Al igual que Riegl ó Wölfflin, Sitte reduce lo 
urbano a principios subyacentes cuya evolución no 
está restringida por cuestiones de estilo, buscando 
por el contrario un efecto psicológico donde la interacción 
entre arreglos de plantas, antiguas fuentes y 
fortificaciones eleva la sensación de estar ‘fuera de la 
ciudad’ de acuerdo a un patrón urbano.8 Sin embargo, 
Sitte parece concebir la planificación urbana como 
una excavación escultórica. En un capítulo titulado 
‘Que el Centro de las Plazas Quede Libre’, el 
arquitecto lucha contra la imposición geométrica del 
urbanismo con la ayuda de un escenario inesperado 
presentando a niños “en su pasatiempo favorito de 
construír muñecos de nieve”.9 Sitte al habla:

“ […] Imagina la plaza abierta de un mercado 
pequeño […] cubierto de nieve y entrelazado por 
varias carreteras y caminos que, moldeadas por el 
tráfico, forman las líneas naturales de comunicación. 
Entre ellas se han dejado parches distribuídos 
irregularmente sin tocar por el tráfico; en ellos 
están los muñecos de nieve, porque la nieve limpia 
necesaria fue encontrada allí. En esos puntos 
exactamente, sin las perturbaciones del flujo de los 
vehículos, se levantan las fuentes y monumentos de 
8 “ […] To see this on should go to Constantinople 
[...] there’s greenery everywhere [...] the vegetation [...] 
nowhere interrupts, as it does in our Allees, the unrestricted 
view of monumental buildings [...] The overall effect is really 
fabulous; such must have been the impact of ancient Athens 
or of ancient Rome. Why can moderns no longer create 
such wonders?” En Sitte, C. (1986) City Planning According 
to Artistic Principles. Trans. Christiane Crasemann Collins. In 
Rosenborough, G. (1986) Camillo Sitte: The Birth of Modern 
Planning. New York: Rizzoli, p. 317
9 (1986: 159)

las comunidades antiguas”.10

La escena descrita por Sitte requiere una lectura 
atenta debido a la sequencia que describe: una en 
donde antiguos monumentos son delineados por 
la ejecución del urbanismo moderno; el flujo de 
vehículos. El arquitecto aquí inventa un método 
escultural donde los vehículos tallan el plan de 
la ciudad con el fin de visualizar arquitecturas del 
pasado. Aún más, el archipiélago creado por este 
método no es únicamente la morada de monumentos, 
sino de muñecos de nieve creados por niños jugando 
que: “ [...] cuando siguen sin obstáculos sus propios 
instintos artísticos en dibujar o modelar, lo que crean 
porta una semejanza con el arte no sofisticado de los 
pueblos primitivos. Uno nota algo similar en relación 
a la colocación de los monumentos por parte de 
los niños”.11 La excavación urbana de Sitte crea un 
redescubrimiento de ‘lo antiguo’ como un producto 
derivado de las funciones de lo urbano, colocando 
al primero en el mismo locus que el patio de recreo 
de lo moderno-primitivo. Como en las recreaciones 
infraestructurales de los ‘caminos blancos’ mayas 
o sakbob impulsadas por Felipe Carrillo Puerto en 
Yucatán, las carreteras conectan lo inalcanzable con 
la promesa de su mímesis.

§

Pero, por qué mencionar la Península de Yucatán 
inmediatamente después de la descripción de Sitte? 
Aparentemente, no hay nada menos relacionado; 
y sin embargo la insistencia de tanto las estéticas 
isotrópicas de la Escuela de Viena y la idea del 
urbanismo construyendo lo primitivo tienen mucha 
pertinencia en el contexto mexicano.

En la Viena imperial, la importancia de las estéticas 
‘internalistas’ de los monumentos es fundamental 
porque, como Mathew Rampley anuncia “ [...] Las 
10 (1986: 160)
11 (1986: 159)
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políticas prepotentes de la monarquía hacia sus 
súbditos no-alemanes se han comparado con una 
especie de ‘colonialismo interno’ [Binnenkolonialismus] 
“12  que no sólo refleja la presencia de minorías cuya 
unificación descansa en el lema ya mencionado 
de ‘unificación en la diversidad’, sino en el propio 
‘internalismo’ estético de Riegl y compañía cuya 
operación principal supone prediseñar el sentido y 
rol de los monumentos.

El Segundo Imperio Mexicano bajo el mandato 
de los Habsburgo subraya la crisis del ‘internalismo’ 
colonial austrohúngaro de modo claro; visualizado 
el proceso mimético que las expectativas coloniales 
requieren para ser efectivas. Ya en 1864, el joven 
emperador de Maximiliano I se ve a sí mismo 
como el continuador de los Habsburgo que, en el 
sigo XVI, invadieron y erradicaron gran parte de 
la cultura y gentes de México. Poco después de 
su llegada a la Ciudad de México, los planes del 
emperador incluyen la construcción del Paseo de la 
Reforma —haciéndose así eco del Ringstraße vienés, 
una expedición a Yucatán así como la recuperación 
de diversos emblemas de poder: junto al penacho 
de Moctezuma, Maximiliano solicita a su hermano 
Franz Joseph la Carta de Relación escrita por Cortés 
en 1519 y un manuscrito azteca conservados en la 
Biblioteca Imperial de Viena. La propia carta de 
Maximiliano avanza el significado de estos artefactos:

“ [...] en Viena no serían más que curiosidades, 
aquí serían objetos de gran importancia e incluso 
de valor político, siendo incapaz de denegar el 
gran efecto que podría causar sobre los indios: el 
saber que su nuevo emperador trajo estas insignias 
de soberanía desde las antiguas patrias de sus 
emperadores indios”.13 

12 Rampley, M. (2009) Art History and the Politics of 
Empire: Rethinking the Vienna School. In The Art Bulletin, Vol. 
91, No. 4 (December 2009), p. 446
13 Carta a Gregorio Barandiarán, ministro 
plenipotenciario de México ante la corte austríaca enviada el 
29 de noviembre de 1865. Consultado en Arciniega, H. (2008) 

Para que los artefactos sean efectivos, han de 
pertenecer a manos imperiales, ya sean mayas o 
vienesas. Por otra parte, el retorno ‘mesiánico’ de 
estas insignias ofrece un panorama inédito que 
rompe la circularidad del mito; el nuevo emperador 
trayendo por primera vez las reliquias de un imperio 
indígena multifacético: el austrohúngaro.

En cuanto a la Península de Yucatán, varias 
mejoras infraestructurales comienzan en 1864 
durante la administración de José Salazar, el 
comisionado imperial de Maximiliano. Salazar 
pronto desarrolla la primera línea telegráfica en 
Yucatán, pozos artesianos y planifica carreteras 
adicionales al tiempo que despliega medidas de 
protección sobre diversos sitios arqueológicos mayas. 
Poco después del final del Segundo Imperio con la 
ejecución de Maximiliano en 1867,14 el arqueólogo 
Leopoldo Batres delinea un gran mapa arqueológico 
de México, en donde 110 sitios arqueológicos se 
superponen sobre un mapa de via férrea. Bajo esas 

La galería de las Sibilas. El Museo Público de Historia Natural, 
Arqueología e Historia de México. En Boletín de Documentos 
Históricos, Tercera Época, número 14, Septiembre Diciembre 
2008, p. 41
14	 Aunque	 describir	 el	 significado	 del	 Imperio	 de	
Maximiliano sobrepasa el ámbito de este texto, es posible 
delinear brevemente varios rasgos que subrayan la estrecha 
relación entre el Segundo Imperio y Yucatán: el comercio 
entre Europa y México se triplica al poco de iniciar el reinado 
de	Maximiliano	y	Carlota,	en	donde	el	 tráfico	 transatlántico	
yucateco cumple un rol importante; el emperador adopta una 
política de corte indigenista en donde se apropia y mimetiza 
rasgos culturales mayas —por ejemplo, dirigiendo discursos 
públicos en lengua maya; poco antes de su caída, Maximiliano 
concibe Yucatán como la nueva capital de su imperio; la 
emperatriz Carlota es el primer jefe de estado mexicano en 
reunirse con batabs ó líderes mayas. También resulta ser la 
primera exploradora y cartógrafa ‘femenina’ de las ruinas de 
Uxmal poco antes de su ‘locura’ (otro mito de la ‘histérica’) 
que, siguiendo el rumor, ocurrió en Uxmal después de ser 
envenenada con toloache o Datura Inoxia. Ver Richmond, D. W. 
(2015)	Conflict	and	Carnage	in	Yucatán:	Liberals,	the	Second	
Empire, and Maya Revolutionaries 1855-1876. Tuscaloosa: The 
University of Alabama Press, pp. 78-89
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metáforas de lo ‘antiguo’ y lo ‘moderno’ obtenemos 
un plan infraestructural que describe el trasfondo 
desde el cual las ruinas emergen. Del mismo modo 
que las rendiciones urbanas de Camillo Sitte, aquí lo 
moderno llega primero.

Esta confusión de imperios, infraestructuras y 
patrimonio material se radicaliza durante el término 
socialista de Felipe Carrillo Puerto, Gobernador de 
Yucatán entre 1922 y 1924. Para entonces, una de 
las prioridades máximas  es la redención del indígena 
maya mediante la construcción de carreteras 
conectando centros urbanos con ruinas mayas: 
de Motul a Telchac, de Dzitás a Chichén Itzá; de 
Mérida a Chuburná y Kanasín. En el texto ‘The 
New Yucatán: A message to all Americans from the 
martyred Maya leader,’ publicado originalmente en 
inglés —y reeditado por Marco A. Díaz Güemez,15 
Carrillo Puerto idealiza la semblanza indígena del 
proyecto revolucionario:

“La revolución en Yucatán tiene un objetivo 
principal —dotar al indio maya de su estatus como 
hombre libre, salvarlo del […] estancamiento 
cultural y espiritual que la esclavitud ha impuesto 
gradualmente sobre él. El éxito de la revolución 
aquí debe ser medido en última instancia por ese 
estándar.”16

La carretera que conecta Mérida con Chichén 
Itzá es la obra de infraestructura más notoria hecha 
por Felipe Carrillo Puerto, hasta el punto de que su 
inauguración abarca dos días de duración (14 y 15 
de julio de 1923). En el discurso final realizado en 
lengua maya, Carrillo Puerto remarca la importancia 
de la carretera como elemento primordial que torna 
concreta la conexión entre distintas temporalidades:

“La carretera a Chichén Itzá, más que una mejora 

15 Expreso aquí mi deuda con Güemez por su generosa 
guía en mi comprensión de las relaciones entre infraestructura 
pública y monumentos durante el período de Carrillo Puerto.
16 Güemez, M. (Ed.) (2016) La estética de Felipe Carrillo 
Puerto y su aporte al arte revolucionario y vanguardista de 
Yucatán. (Ed.) Mérida: ESAY.

material, representa para mí un puente sociológico 
entre el espléndido pasado de los mayas y las actuales 
condiciones de sus descendientes. Este puente 
conducirá al resurgimiento que hemos ansiado por 
tanto, para la mejor consolidación de las reformas 
socialistas”.17 

La carretera Dzitás-Chichén Itzá conecta 
Mérida con el monumento socialista de Kanasín y 
la zona arqueológica de Chichén. Aquí la carretera 
finaliza justo unos metros antes del Juego de Pelota 
y trescientos metros delante del edificio más alto 
de la zona, El Castillo. Estas marcas no son ya 
edificios aislados, sino puntos finales subsumidos 
por la infraestructura material. Por debajo de 
ésto, la carretera traza un itinerario ideológico 
compuesto por una secuencia metafórica, en donde 
la redención del indio maya se logra mediante la 
unificación urbana de las ruinas que apuntan hacia 
un ulterior advenimiento maya. En este sentido, la 
dimensión expresada aquí es mesiánica en la medida 
en que denota los límites de su propia alegoría; al 
duplicar la presencia de ‘lo maya’ como la ausencia 
de las ruinas y la presencia de sus monumentos, el 
rol de lo indígena cambia. Como Mariana Botey 
enfatiza: “ [...] la forma específica del discurso 
que [la antropología mexicana] ha generado —el 
indigenismo mexicano— no ha tenido al indígena 
como objeto de estudio, sino a la nación misma 
como su objeto verdadero y esencial”.18 

La carretera aquí sería una denotación terminal, una 
metáfora que descubre aquello que pretendía ocultar; 
el lugar donde finaliza la redención del ‘maya’. Dicho 
acceso a lo ‘maya’ como intangible o fantasmal 
—como una ausencia que ha de ser preservada 

17 Güemez, M. (2014) El arte monumental del 
socialismo yucateco (1918-1956). Tesis Doctoral. Mérida: 
CIESAS - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, p.153
18 Botey, M. (2014) Zonas de disturbio. Espectros del 
México indígena en la modernidad. México: Siglo XXI Editores, 
p. 101
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al igual que un monumento— se reproduce en la 
infraestructura de la carretera que permite acceso a 
bienes tangibles. Estudios como los de Lucia Breglia 
o Fernando Armstrong-Fumero nos permiten 
adumbrar la espectral silueta de una identidad ‘maya’ 
unificada, y presenciar su descomposición en diversas 
subjetividades con distintos grados de acceso a la zona 
arqueológica de Chichén Itzá, o bien las complejas 
relaciones de jerarquía y parentesco que ocurren 
durante la explotación comercial y turística del sitio 
arqueológico.19 Aquí el proyecto de uniformidad se 
quiebra en una erupción mimética: la redención de 
lo ‘maya’ en el nombre del mártir yucateco Felipe 
Carrillo Puerto —el líder indigenista que clama ser 
descendiente del monarca maya Nachi Cocom;20 
o la carretera socialista que finge ser un sakbeh21 o 
19 Ver, por ejemplo, Armstrong-Fumero, F. (2012) 
Elusive Unity: Factionalism and the Limits of Identity Politics 
in Yucatán, Mexico. Boulder: University Press of Colorado; ó 
Breglia, L. (2006) Monumental  Ambivalence: The Politics of 
Heritage. Austin: University of Texas Press. Armstrong-Fumero 
clarifica	 también	 las	 actuales	 relaciones	entre	 la	 explotación	
turística de las ruinas y el tipo de acceso que la carretera 
genera: “ […] The prosperity gained from easy transportation 
to jobs and sites of sale in Chichén Itzá supported a vision of 
modernization	in	which	the	flow	of	“progress”	was	gradually	
allowing their small kaj to catch up with communities that 
had had more facile access to the archaeological zone […] 
The tourist industry is just one of a series of factors that 
contributed to a growing socioeconomic gap between, on the 
one hand, families who rely on some combination of maize 
agriculture, manual labor, and handicraft production and, 
on the other hand, families who were better positioned to 
take advantage of the tourist boom. […] his growing social 
hierarchy complicates the already ambiguous notion of “the 
Maya people” held by contemporary multicultural politics in 
Yucatán.” (2012: 120)
20 Armstrong-Fumero (2012: 53)
21 Una carretera que es material y también mesiánica: 
“ [...] Both sakbeh and betun refer to raised roads that are 
constructed of stone (tun) and usually covered with a white 
(sak) surface. [...]  Further, the Milky Way is, among other names, 
also referred to as a sakbeh, both presently and in Colonial 
period sources.” En Keller, A. (2006) A Road by Any Other 
Name: Trails, Paths, and Roads in Maya Language and Thought. 

‘camino blanco’ son índices de cómo la uniformidad 
estética requiere mímesis sobre mímesis, no sobre 
objetos siendo miméticos uno al otro. Lo que la 
infraestructura sostiene puede ser denominado 
como un “secreto público” tal y como Michael 
Taussig nos recuerda, una: “ […] reconfiguración de 
la represión en la cual la profundidad se convierte 
en superficie para así permanecer profunda […] lo 
que es generalmente conocido, pero no puede ser 
articulado”.22

Conclusiones

El proyecto estético de la Escuela de Viena 
configura la percepción de los monumentos como 
la realización de un proceso uniforme de evolución 
espiritual, una estética isotrópica. En tanto estudio 
de caso, la Escuela resulta significativa ya que las 
particularidades territoriales e ideológicas de Austria-
Hungría muestran el semblante de un imperio cuyas 
colonias no son externas a su territorio ‘fundacional’. 
Este ‘internalismo’ es notable en el rigor mediante el 
cual algunos de los historiadores clave de la Escuela 
intentaron regular la identificación, identidad y valor 
de los monumentos. En el caso de Alois Riegl en 
Viena —pero también en el de Felipe Carrillo Puerto 
en Yucatán— esta uniformidad estética internaliza 
una volición socialista de unificar la subjetividad 
humana. Lo intrincado de este proyecto cognitivo se 
desdobla si externalizamos este prospecto colonial. 
A través de la reversión del proyecto imperial vienés 
dentro de otro ‘imperio’ —el ‘maya’, la estética de 
los monumentos cesa de ser singular e interna. El 
Segundo Imperio Mexicano está jaspeado con lo 
opuesto, un exceso de mímesis que re-inscribe al 

Preparado para Landscapes of Movement: Trails and Paths 
in Anthropological Perspective. Penn Museum International 
Research Conference. May 30–June 1, 2006, p. 5
22 En Taussig, M. (1999). Defacement: Public Secrecy 
and the Labor of the Negative. Stanford: Stanford University 
Press, p. 5
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colonizador austríaco como el colonizado por ‘lo 
maya’. El nuevo emperador mexicano Maximiliano I 
trayendo las reliquias del imperio mexicano a México; 
la rendición urbana de Camillo Sitte compuesta 
de carros desvelando el locus de monumentos 
antiguos y primitivos son imágenes cruciales de la 
descomposición de esta estética de la isotropía. El 
caso de Sitte torna el de Batres aún más significativo; 
en cualquier caso, es lo moderno lo que construye un pasado 
que, de ahora en adelante, será simultáneamente 
remoto y cercano, ruinoso y urbano, intangible 
y concreto. El filo terminal de esta metáfora se 
expresa en el infraestructuralismo mesiánico de 
Carrillo Puerto en Yucatán, el cual persigue un 
nuevo internalismo mediante el ensamblado de 
ciudades y ruinas hecho de carreteras redentoras de 
‘lo maya’. El proyecto socialista de Carrillo Puerto 
simultáneamente cuaja la doble cartografía de Batres 
y el plan urbano de Sitte: el redundante gesto imperial 
de regresar reliquias imperiales, y el prospecto vienés 
de una unificación estética imperial cuyos valores se 
han desmaterializado; son ‘ambientales’ antes que 
materiales.
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RESUMEN: La presentación discute el impacto cultural del turismo y la construcción 

de ideas de paraíso en lo que respecta al arte, exhibiciones, los impuestos, los bienes 

raíces y la vida de artistas y otros productores culturales en el Caribe, a partir de 

visitas a Trinidad, Panamá, Las Bahamas, Jamaica y la República Dominicana, y la 

experiencia de vivir y trabajar en Puerto Rico durante un período de crisis económica 

y ambiental. Algunos de los temas discutidos son el régimen de economía del visitante, 

la resignificación de los espacios posmilitares para el consumo público, el hotel como 

espacio social, los conceptos de paraíso y paraíso fiscal y algunas micropolíticas de 

resistencia en la región.

Reyes Franco, Marina. (2018). “El régimen de economía del visitante. Visiones de Panamá, Las Bahamas y República Dominicana”. 
AV Investigación 9-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 83-88.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.
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La investigación a la que me he abocado durante los 
últimos años ahonda en los efectos del turismo 

en los artistas y las producciones culturales, y cómo 
se proyectan las características y diferencias culturales 
dentro de la nueva relación colonial que encarna la 
industria del turismo en el Caribe. A través de varios 
viajes por la región —específicamente Trinidad, 
Panamá, Las Bahamas, Jamaica y la República 
Dominicana hasta el momento- investigo las ideas de 
paraíso y paraíso fiscal, y la coincidencia geográfica de 
estos conceptos. Pregunto quien construye el paraíso 
como concepto y quien lo consume más, y quién es 
mejor servido por ello. El proceso que comenzó 
con la colonización de las Américas y las imágenes 
que circularon a través de pinturas, grabados y 
eventualmente fotografías, proyecciones de linterna 
mágica y películas se complementa con la industria 
turística contemporánea y una producción visual que 
literalmente vende el Caribe. Los países que visité 
en los pasados meses han tenido historias marcadas 
por los efectos de las economías de plantación 
establecidas por la colonización, la esclavitud y la 
servidumbre por contrato, la ocupación militar, 
las luchas independentistas, la industrialización 
por invitación, con gran dependencia en las 
importaciones, esquemas de banca offshore y el 
turismo.

La primera vez que escuché el término “economía 
del visitante” fue en 2014 cuando regresé a Puerto 
Rico a mi propio tipo de choque cultural después 
de vivir en Argentina durante 6 años. Volví a vivir 
en el Viejo San Juan, la ciudad colonial donde crecí, 
en 2014, pero esta vez el lugar tenía la apariencia 
de un Airbnb al aire libre, parte hotel boutique, 
parte pesadilla de pasajeros de crucero, tiendas 
de souvenirs y outlets. No hace falta decir que 
estaba muy molesta. La “economía del visitante” 
es un término que se utiliza principalmente en los 
sectores turísticos británicos o australianos para 
denotar la actividad económica -bienes consumidos 

y servicios prestados- por personas que visitan un 
lugar. Este tipo de economía tiene en cuenta una 
amplia variedad de actividades turísticas: médicas, 
educativas, comerciales,, agrícolas, ecológicas, 
religiosas, deportivas, literarias, musicales, culturales 
y artísticas, así como personas que poseen segundas 
casas o deciden retirarse allí. El término impregna 
prácticamente todos los aspectos de la vida, en 
efecto transformando la sociedad para servir al 
visitante. Los hospitales pueden ser destinos de 
turismo médico y los sistemas universitarios atraer 
a estudiantes extranjeros que pagan más que los 
locales. Las artes hacen de un lugar un “gran destino”, 
creando un performance permanente de cultura y 
nacionalidad en el que se fomenta el espectáculo y 
se descuida en gran medida la sostenibilidad a largo 
plazo de la comunidad artística y se explotan los 
recursos naturales que originalmente hicieron del 
destino un lugar paradisiaco a los ojos del visitante. 
El complejo ejercicio de vernos constantemente a 
nosotros mismos como lo que pensamos que otros 
nos perciben es enloquecedor.

A propósito de esto, quisiera discutir brevemente 
tres casos observados durante mis viajes, en Panamá, 
Las Bahamas y la República Dominicana:

Según Darién Montañez, Panamá es un caso de 
estudio ideal para el desarrollo atrofiado de un estado 
nación. En su arquitectura, Montañez identifica el 
Feoclásico (Feoclassical) como el estilo reinante de 
la clase aspirante a dinero en la Ciudad de Panamá. 
Las torres de vidrio con decoraciones adornadas 
con nombres como The Mirage, Bellagio Tower, 
Venetian Tower se alinean en el paisaje urbano. Para 
una disección adecuada del Feoclásico, es mejor 
leer la palabra del arquitecto en uno de sus muchos 
blogs, o hacer lo que hice y visitar los edificios más 
deliciosamente chillones de la ciudad de Panamá 
con él. “Un espectro está inquietando a Panamá, el 
espectro del Feoclasicismo. ¿De dónde surge esta 
glorificación del mal gusto, malo tanto en defectuoso 
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como en el mal, pero tan malo que se acerca a la 
grandeza? “Cualquiera que trate de entender el 
Panamá contemporáneo necesita leer Montañez ‘La 
Arquitectura Feoclassical de Panamá. Su ensayo da 
un contexto histórico y teórico al género Feoclásico, 
“que los buenos snobs encuentran tan repulsivo” 
y lo elogia “como una expresión clara de nuestra 
cultura y espíritu nacional”.

Cada año, Montañez les pide a sus estudiantes de 
arquitectura que dibujen su edificio favorito y cada 
año, la torre Trump Ocean Club gana. Esta ciudad, 
que literalmente se está construyendo en el Océano 
Pacífico a través de extensiones como Punta Pacífica 
y Punta Paitilla, ahora incluso está desarrollando 
sus propias islas artificiales para residencias de lujo, 
llamadas Ocean Reef  Islands. Su trabajo es extenso 
y abarca desde numerosas cuentas de Tumblr que 
documentan la arquitectura de la ciudad y sus 
escándalos inherentes, así como video, fotografía, 
escritura e incluso pintura de acuarela, en un intento 
de producir un objeto. Sus videos Dark Side of  the 
Moon Side 1 y Side 2 son particularmente pertinentes 
para mi investigación. Los videos yuxtaponen dos 
campañas de turismo, “My Name is Panama” de 
1983, y “Panama, The Way” de 2013, invirtiendo 
el audio. El resultado es una representación ficticia 
de Panamá, que promete paisajes exóticos puros y 
pueblos indígenas, mientras que el otro es el lugar 
seguro de la torre de cristal para las elites adineradas 
que lavan dinero a través de inversiones en las bienes 
raíces del país. 

En An Eye for the Tropics, la historiadora del 
arte Krista A. Thompson explica que las imágenes 
de Jamaica y Las Bahamas como paraísos tropicales 
llenos de palmeras, playas de arena blanca y aguas 
cálidas parecen atemporales y naturales, pero sus 
orígenes se remontan a las raíces de la industria 
turística de las islas en la década de 1880. Durante 
ese período, los promotores turísticos respaldados 
por los administradores coloniales británicos y los 

intereses empresariales estadounidenses comenzaron 
a comercializar Jamaica y las Bahamas como el lugar de 
origen de sus deseadas frutas y pintorescos destinos 
turísticos. Contrataron a fotógrafos y artistas para 
crear representaciones cuidadosamente diseñadas, 
que luego circularon internacionalmente a través 
de postales, guías ilustradas e incluso conferencias 
de “linterna mágica” dadas por fotógrafos que 
crearon las imágenes y narrativas para satisfacer 
intereses comerciales específicos. Corporaciones 
como la United Fruit Company usaban sus barcos 
de la “Great White Fleet” para transportar guineos 
de Jamaica, el “banana boat” original, pero también 
transportaban turistas. Hoteles icónicos como 
el Myrtle Bank Hotel en Kingston y el Colonial 
Hotel en Nassau sirvieron como espacios de poder 
racializados.

El hotel o resort es un tema que surgiría una y 
otra vez durante mis viajes. Fui a muchos hoteles 
durante mi visita a Las Bahamas y algunos de ellos, 
me sorprendió descubrir, también pretenden ser 
espacios culturales públicos. Las Bahamas son islas 
de piedra caliza, no volcánicas como la gran mayoría 
de las islas del Caribe. Esto condicionó su flora 
original, pero su paisaje fue posteriormente alterado 
para adaptarse mejor a las narrativas tropicales y las 
expectativas de los turistas de principios del siglo 
XX, quien llegaron más intensamente después de la 
Segunda Guerra Mundial. Las postales, conferencias 
y anuncios turísticos sirvieron para convertir lo 
que solía ser visto como una región antihigiénica y 
plagada de enfermedades en un lugar paradisíaco 
cuyo clima y agua salada era bueno para la salud. Esta 
desinfección del Caribe para el consumo turístico 
abarca aspectos arquitectónicos, de salud pública y 
planificación urbana, así como relaciones públicas y 
estrategias de medios. Eventualmente, las playas se 
privatizaron para mantener alejados a los “nativos”, 
se instalaron piscinas y se creó el complejo todo 
incluido.
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Una de las principales razones para ir a Las 
Bahamas fue visitar “Revisiting An Eye For The 
Tropics”, una exposición curada por Natalie Willis 
y Richardo Barrett, en la Galería Nacional de Arte 
de Las Bahamas (NAGB). La exhibición presentaba 
piezas de la colección de la galería nacional y otras 
colecciones privadas, examinando el trabajo de más 
de 20 artistas con la intención de mostrar “una 
mirada a cómo nuestra representación visual como 
nación a lo largo de la historia ha sido moldeada 
como resultado de los deseos turísticos de la época 
colonial.”

La selección de obras en la exposición no se 
hizo necesariamente por su belleza exterior, sino 
por las preguntas que surgen de sus títulos, el origen 
nacional de algunos de los artistas viajeros, el hecho 
de que las obras pertenecen a una colección nacional 
y cómo llegó a ser parte de ella; algunas piezas fueron 
donados por instituciones financieras que tenían 
interés en que se de la vida en Las Bahamas fuera 
representada de una manera en específico en tales 
pinturas. La exposición no solo trata de la mirada 
del colonizador, sino que también profundiza en 
el impacto que tuvo su perspectiva en los artistas 
contemporáneos. ¿Qué dice el arte sobre un lugar, 
sobre las personas que lo hacen, lo coleccionan y 
eligen asociarlo a una identidad nacional? Entre 
los artistas incluidos, se encuentran Brent Malone, 
Antonius Roberts, Blue Curry, Max Taylor y el 
fantástico artista intuitivo Amos Ferguson. La 
fotografía de estudio de Sanford Sawyer de los años 
70 que representa a los bahamenses de “Over the 
Hill” (comunidad de la clase trabajadora de Nassau) 
en el periodo inmediatamente antes y después de la 
independencia del país en 1973. El trabajo de Dionne 
Benjamin-Smith se destaca como una crítica sobre 
las formas aceptadas de representación en el arte 
bahameño. Su trabajo consiste en grabados digitales 
de escenas reconocibles de Las Bahamas: paisajes 
marinos y casas pintorescas con árboles y flores que 

salen por encima de los muros de los patios hacia 
las calles vacías de Nassau. Las impresiones luego 
fueron intervenidas digitalmente con textos como 
“este es el verdadero arte de las Bahamas”, “no 
requiere explicación” o “aquí no hay arte abstracto.”

Las Bahamas se percibe a través de su papel en 
la economía turística mundial y el imaginario de la 
isla paradisíaca y los complejos hoteleros que buscan 
capturar las fantasías de las personas. Atlantis es 
el paradigma de la experiencia inmersiva de estar 
y no estar allí. Situado en Paradise Island, una isla 
privada anteriormente conocida como Hog Island, 
el complejo controla alrededor del 75% de la tierra. 
Atlantis se estableció a mediados de la década de 
1990, con la fantástica historia del redescubrimiento 
de la civilización perdida en las Bahamas transmitida 
a través de la arquitectura y las atracciones del 
complejo de una manera que es más de Las Vegas que 
del Caribe. El principal atractivo para el público que 
no paga es el acuario, un túnel que le permite caminar 
entre las criaturas marinas y los trajes fantásticos 
y la decoración de la “verdadera” Atlántida. Esta 
atracción parece completar la fantasía explorada en 
los primeros días del turismo con botes con fondo 
de cristal o cápsulas submarinas.

Mientras tanto, en New Providence, la isla 
principal de Las Bahamas, está Baha Mar, un complejo 
turístico compuesto por 3 hoteles separados en el 
mismo “campus”, un centro de convenciones y un 
campo de golf. Es el complejo más grande y, en $ 3.5 
billones, el más caro en el Caribe. La historia de Baha 
Mar es larga y muy interesante: comenzó en 2005 
con el inversor local Sarkis Izmirian, que alcanzó 
un acuerdo con el gobierno para revitalizar Cable 
Beach, el destino frente a la playa más popular de 
New Providence. La crisis financiera hizo que otros 
inversores se fueran, pero los chinos intervinieron 
y proporcionaron trabajo de construcción y dinero 
para financiar el proyecto. Después de que una 
quiebra dejara el proyecto en el aire, el centro 
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vacacional finalmente se inauguró el año pasado y el 
plan original de hacer que el arte bahamesa ocupe un 
lugar central en el proyecto continuó. The Current 
está ubicado dentro del campus de Baha Mar y se 
describe a sí mismo como “un centro para experiencias 
culturales atractivas en las Bahamas”. Un centro 
para reconocer y apoyar a una fuerte comunidad 
creativa a través de cautivantes exhibiciones, talleres 
y conferencias, residencias de artistas y asociaciones 
con coleccionistas locales. “The Current está 
técnicamente bajo el departamento de marketing del 
resort y tiene la tarea de encargar nuevas obras para el 
hotel habitaciones y espacios comunes. La colección 
es la más grande del país: más de 2,500 piezas en 
las habitaciones, restaurantes y espacios comunes 
alrededor del complejo. El director creativo de 
Baha Mar, John Cox, artista y ex curador en jefe de 
la Galería Nacional de Arte de Las Bahamas, lidera 
este esfuerzo. La corriente tiene múltiples objetivos, 
desde comerciales hasta educativos. Se llevarán a 
cabo exposiciones que exploran la profundidad de 
la creatividad visual de las Bahamas y la historia a 
través de sus asociaciones con colecciones privadas 
y públicas, así como continuar con el programa de 
residencia de artistas, sesiones de dibujo y críticas 
abiertas sobre la obra de artistas interesados. 

En la República Dominicana también hay un 
complejo hotelero y de residencias lujosas que tiene 
una estrecha relación con el arte en el país. Fundada 
a principios de los años 80 como un centro de arte 
y artesanías centrado en la cerámica, serigrafía, y el 
tejido, ahora La Escuela de Diseño Altos de Chavón 
tiene un programa de bellas artes de dos años y una 
escuela de cine curiosamente ubicada dentro de un 
complejo turístico llamado Casa de Campo, en la 
provincia de La Romana. Altos de Chavón también 
es el nombre de la imitación de villa italiana del siglo 
16 que sirve de “vecindario” aledaño a la escuela de 
diseño, y que algunos guías turísticos hacen pasar 
por auténtico. 

El programa de residencias para artistas 
internacionales de la empresa Davidoff  también es 
un invitado de la escuela y tiene un edificio dedicado 
para los estudios de los artistas. Los artistas invitados 
y los curadores se relacionan periódicamente con los 
estudiantes en las sesiones de crítica y presentaciones 
de trabajo propio. La residencia es posiblemente una 
de las más raras del mundo, puesto que los artistas 
están trabajando dentro de la burbuja de un country 
club. Aunque pocos de los dominicanos que asisten a 
esta escuela pagan por sus estudios, si se requiere una 
dedicación total de tiempo y vivir en los dormitorios 
dentro del complejo. Este relativo aislamiento o 
inmersión total en la creación de arte también implica 
someterse a los chequeos de seguridad y pruebas de 
drogas de la empresa dueña de Casa de Campo —de 
paso, dueños del aeropuerto internacional regional, 
y la central azucarera aledaña. Es imposible no verse 
afectado por el entorno de fantasía y la industria del 
turismo que los rodea, particularmente cuando la 
gran mayoría de los estudiantes son becados. Desde 
campos de azúcar hasta campos de golf, desde 
la República Dominicana hasta el pueblo italiano 
habitado por ricos dominicanos y extranjeros, este 
lugar es fascinante, falso, naturalmente bello y 
simplemente extraño.

La otra escuela de arte en el país, la Escuela 
Nacional de Artes Visuales, también se encuentra en 
el corazón del tráfico turístico en la Zona Colonial 
de Santo Domingo. Pareciera que la influencia 
entre la escuela y los tiendas de souvenir es muy 
fluida, puesto que las referencias a maestros del 
arte dominicano está presenta en figuras y pinturas 
que se venden en las calles y tiendas de la Zona. 
Artistas como Cándido Bidó o Antonio Prats 
Ventós se claras referencias estilísticas de las piezas 
que se venden a precios accesibles en el mercado 
turístico. Otra referencia constante es el llamado 
“arte taíno” —una alusión a la autenticidad de su 
origen, evidencia de las políticas racistas que el 
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estado dictatorial de Rafael Trujillo implantó en el 
pasado para diferenciarse de los “negros” de Haití. 
Dibujos “taínos” se aplican libremente a pinturas 
que se venden en la playa y en la calle. Aunque las 
formas que se plasman poco tienen que ver con los 
petroglifos Taínos que se han encontrado a través 
del Caribe, satisfacen la necesidad de presentar una 
versión de la identidad dominicana más agradable 
para el propio dominicano. Las “esculturas taínas” 
que comenzaron como un intento de vender falsas 
piezas arqueológicas, ahora ocupan un lugar entre 
las artesanías que se venden tanto en sitios oficiales 
como al costado de la carretera.

Los espacios de arte independientes en toda 
la región están haciendo todo lo posible para 
contrarrestar estas narrativas del turismo. En una 
reciente visita a la Zona Colonial en Santo Domingo 
pude ver una obra que es un ejemplo de esto. La pieza 
Redecode: a tropical theme is a great way to create a 
fresh, peaceful, relaxing atmosphere (2015) de Joiri 
Minaya, una artista dominicana residente en Nueva 
York, en la galería Casa Quien. Utilizando como 
punto de partida empapelados con títulos como 
“Brazilliance” y “Martinique Banana Leaf ” que se 
popularizaron a mitad del siglo XX, no casualmente 
uno de los puntos más álgidos en la intervención 
norteamericana en Latinoamérica. Minaya frustra 
el deseo de ver la imagen completa al pixelar la 
imagen de las hojas a la vez que emula el camuflaje 
contemporáneo de las guerras actuales. Los pixeles 
están incrustados con códigos QR que se leen con 
el celular y, WiFi mediante, remite hacia sitios web 
con imágenes que han informado la construcción 
del imaginario tropical. Estos productos culturales 
“tropicales” apelan a su exotismo, ya sean objetos 
u obras de arte que históricamente han explotado 
su alteridad sin contemplar el entorno de dónde 
provienen o quién los ideó. Hay varias similitudes 
y tendencias observadas en estos viajes a través de 
la región de cómo construimos visiones alternas de 

nuestro entorno y ser. Algunas estrategias e intereses 
que he podido identificar son la apropiación de 
material visual para subvertir su significado, el 
rechazo de la imagen del país como paraíso a través 
del uso de la ironía y el humor, intentos de análisis 
de pasados esfuerzos de fomentar la colaboración 
regional, y un genuino interés en el trabajo artesanal 
y el conocimiento local. A pesar de las complejidades 
de los mundos de arte locales, éstos en su mayoría 
presentan una visión de mundo menos conservadora 
y limitante que las sociedades en que existen y el arte 
provee un camino para visualmente enfrentarnos a 
las imágenes que se nos han impuesto.

El régimen de economía del visitante. 

Visiones de Panamá, Las Bahamas y República Dominicana

Marina Reyes Franco



89

Estéticas del turismo

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

Colaboradores

Yassir Rodríguez Martínez

Doctor en Antropología, Universidad Nacional Autónoma 
de México + Profesor de Asignatura en el Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México +Profesor de Asignatura en 
la Universidad Autónoma de Yucatán / Facultad de Ciencias 
Antropológicas +Dos años de Estancia postdoctoral en la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Sus últimas publicaciones 
han versado sobre el turismo y su relación con distintos 
temas como son: el desarrollo, la producción de autenticidad, 
el racismo y la constitución de la actividad entre campesinos 
en	 las	 revistas:	Temas	Antropológicos.	 Revista	 Científica	 de	
Investigaciones Regionales. Península. Pueblos y fronteras 
digital. Alteridades.

Leticia Fernández Vargas

Cursó la Licenciatura en Ciencias Antropológicas, estudia la 
Especialidad en lingüística y literatura al mismo tiempo que 
cursa un diplomado en Semiótica visual, tema en el que ha 
centrado su actividad docente y de investigación. Es maestra 
en literatura y cultura contemporáneas de Hispanoamérica 
de la Universidad Modelo, y cursó estudios doctorales 
en la Universidad de Sevilla en comunicación. En cuanto a 
investigación, su trabajo cubre áreas que van desde el tiempo 
y espacio en las crónicas mayas del siglo XVI y XVII, hasta 
procesos creativos en la corriente actual de literatura híbrida 
y experimental. Actualmente centra su atención en la gestión 
cultural a través de su trabajo en el Centro Cultural Lorca y la 
Fundación Fernández Trava,

Marco Díaz Güemez

Investigador y docente de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán. Es doctor en historia por el CIESAS-Peninsular así 
como maestro y licenciado en arquitectura por la UADY. Su 
tesis doctoral estudió la relación entre arte y socialismo en 
Yucatán durante la posrevolución; de este estudio derivó su 
libro “El arte monumental del socialismo yucateco (1918-
1956)” publicado por la UADY-Prohispen-Cepsa en 2016. 
Es editor de la revista AV Investigación de la ESAY, dedicado 
a recopilar artículos originales sobre artes en general y sus 

problemáticas contemporáneas. Fue miembro de Deisy 
Loría, clicka de artistas visuales en 2002 y es miembro de 
FrontGround desde 2007. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores del Conacyt.

José Fernández Levy

Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán y Maestro en Artes por la Universidad 
de Kent, UK. Ha sido becario de los programas FONCA-
CONACYT (2015-2016) Jóvenes Creadores (2012), el 
programa de Residencias Cruzadas Francia-México (2017) 
y recibió el premio nacional de Arte Joven Aguascalientes 
(2010). Recientemente su proyecto curatorial BEYOND ART 
LECTURES fue parte de TATE Exchange, TATE Modern, UK. 
Ha colaborado con la fundación Gruber-jez y los programas 
de educación interdisciplinarios, “Más Arte, Menos Violencia”. 
A partir del 2016 realiza una investigación sobre el espacio 
turístico como un espacio para la producción artística.

Rafael Penroz Vicencio

Artista visual nacido en Chile en 1964 y naturalizado 
mexicano. Licenciado en Artes Plásticas en la Universidad de 
Chile y Maestro en Estudios Culturales por la Universidad de 
Artes y Ciencias Sociales de Santiago de Chile. Su obra ha 
sido adquirida por coleccionistas privados y forma parte de la 
colección permanente del Museo de Arte Moderno de Castro, 
Chile. Desde 2005 colabora con la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (ESAY) como profesor de la Licenciatura y de la 
Maestría en Artes Visuales. Ha sido reconocido como artista 
y gestor cultural con proyectos de arte comunitarios como 
la Galería DEmergencia (2013-2015) y el proyecto Maya OP, 
con el que ganó el Fondo Municipal de Artes Visuales en 2015 
y un 1er lugar en la XI Bienal Internacional de Florencia en 
2017.

Byrt Wammack Weber

Byrt Wammack Weber es artista independiente miembro 
artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte de FONCA 
2015-2018, profesor de Artes Visuales en la Escuela Superior 



90

Estéticas del turismo

9•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

de Artes de Yucatán y director fundador de la organización 
mexicana de arte en medios, Yoochel Kaaj. Doctorado de la 
Universidad de Texas-Austin con especialidades en economía 
política	 y	 filosofía	 continental,	 maestría	 en	 economía	 de	
America Latina de la misma universidad, y licenciatura en 
antropología de la Universidad de Washington-Seattle. Sus 
obras se han presentado en las Américas y Europa con apoyos 
del FONCA, Fondo Príncipe Claus, Mérida-Fondo Municipal 
para las Artes Visuales; Centro Multimedia-CNART, entre 
otros. Sus publicaciones recientes incluyen: Adjusting the Lens: 
Community and Collaborative Video in México (University of 
Pittsburg Press, 2017); “Much’tal Jedz: Between Performance 
and Knowledge” en Resistant Strategies, Diana Taylor and 
Marcos Steuernagel (eds), Durham, NC: Duke University 
Press, 2018 (en prensa), y “El audiovisual indígena en México 
y	 sus	 aportes	 al	 género	documental”,	 en	Reflexiones	 sobre	
cine mexicano contemporáneo: Documental, México, DF, 
Cineteca Nacional, 2013. Actualmente está desarrollando el 
proyecto “Translocaciones Estéticas de un Territorio Post-
Contemporáneo”, con el apoyo del FONCA. Vive y trabaja 
en Mérida, Yucatán.

Luis Carlos Hurtado

Luis Carlos Hurtado estudió la licenciatura en Artes Plásticas 
en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La 
Esmeralda. Su trabajo ha sido presentado en Nueva York, 
Madrid, Colombia y la ciudad de México. En 2010 obtuvo 
la residencia en Bretaña (Francia), para realizar el proyecto 
fotográfico	Viajes	por	los	ríos	de	Bretaña.	Ha	sido	becario	del	
FONCA en tres ocasiones a través del Programa de Fomento 
y Coinversiones para proyectos culturales, y dos veces 
acreedor de la beca Jóvenes Creadores. Su libro, Bitácora de 
viaje, fue publicado con el apoyo del Gobierno del Estado 
de Campeche, el CONACULTA y el Programa de Desarrollo 
Cultural del río Usumacinta.

Vanessa Rivero Molina

Maestra en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales y 
Licenciada en Educación Artística en la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán. Escultora en la Fundación Gruber Jez 
A.C. Estudió Dibujo y grabado en The Arts Students League 
de Nueva York. Ha expuesto individual y colectivamente 
en México, el Caribe, Centroamérica, Europa, USA y Taipei 
en espacios como el Museo de Arte Carrillo Gil, la Casa 
del Lago, el Museo MACAY, entre otros. Ha sido maestra 
de Dibujo, Titular del Taller de Grabado y Medios Múltiples, 

y colaboradora en el Programa de Posgrado de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán. Es Directora de FrontGround.
AC desde 2007, Espacio dedicado a la producción, educación 
y promoción de Arte Contemporáneo.

Javier Fresneda

Artista e investigador basado en la Costa Oeste y la Península 
de Yucatán. Obtuvo su maestría en el programa de arte 
contemporáneo de la UEM - Universidad Europea de Madrid 
(España), y actualmente forma parte del PhD en Art Practice 
en UC San Diego (Estados Unidos). Su práctica explora 
modelos de materialidad, espacio y patrimonio en la cultura 
digital mediante la producción de prototipos, plataformas y 
eventos. Ha recibido distinciones y becas por parte del Russell 
Foundation (Estados Unidos), FONCA-PROTRAD, SRE-
Secretaría de Relaciones Exteriores-Gobierno de México, 
Ministerio de Cultura de España, Ayuntamiento de Madrid-
España, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed-Holanda. Sus 
proyectos editoriales han formado parte de eventos como el 
The New York Book Art Fair 2014 en MOMA PS1, ARCO(e)
ditorial, PaperWorks México, Offprint London o FILEY entre 
otras.

Marina Reyes Franco

Historiadora de arte y curadora independiente que vive 
y trabaja en San Juan, Puerto Rico. Es cofundadora y ex 
directora de La Ene, un museo en Buenos Aires, Argentina. 
Ha contribuido a varias publicaciones como escritora y 
editora, y ha realizado numerosas exhibiciones en Alemania, 
Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. 
Es co-fundadora y directora del Nuevo Museo Energía de 
Arte Contemporáneo y Proyecto CARA, Sus intereses de 
investigación incluyen el trabajo del poeta concreto Esteban 
Valdés, las manifestaciones artísticas y literarias en la frontera 
de la acción política, el desarrollo de nuevas instituciones que 
responden a las necesidades de escenas artísticas particulares, 
y el impacto del turismo en la producción cultural.


