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 pequeña mirada
I. arte y 
   educación

    editoras:       Encuentros, de la Cátedra Goeritz 
    rosa            en el Museo Experimental El Eco. Junio 2018
    arteaga 
    y 
    nahomi                      sobre esta publicación 
    ximénez             
           Pequeña mirada es una publicación breve que ve la luz 

por primera vez para poder difundir reflexiones que 
surgen en el quehacer cotidiano de un espacio dedi-
cado al arte como lo es la ESAY y sus colaboradores.  

Esta emisión la dedicamos a las temáticas en torno a 
la educación y el arte, la raison d’etre de la ESAY. 

Los textos reunidos aquí intentan entender ¿qué es la 
educación del arte?, ¿qué implica educar sobre, para 
y en arte?, ¿cuáles son sus ámbitos de acción?, entre 
otras reflexiones. Algunos de ellos fueron realizados 
ex profeso para esta publicación, mientras que otros 
fueron donados de otras publicaciones o ponencias, 
pero también hablan al respecto. Todos los participan-
tes estamos involucrados en este camino de la educa-
ción y el arte, el cual muchas veces nos genera más 
preguntas que respuestas y todo indica que este cami-
no nos parece muy emocionante. 

Agradecimientos a todo el equipo de Artes Visuales.
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acerca de implicar a otros en 
esta conversación

por christian gómez

Para Samuel Morales, la Plataforma Arte Educación, Marcos Márquez y Lourdes Romero, 
por compartirme las preguntas.

 Soy un entusiasta de los escándalos que cada tanto nos recuer-
dan que no todos saben de qué hablamos cuando hablamos de arte con-
temporáneo. O quizá, de manera más amplia en realidad, cuando habla-
mos de arte. Alguien coloca unas gafas en una sala de exhibición y pronto 
los asistentes las naturalizan como obra. Un niño tropieza sobre una pin-
tura y rompe la tela con el puño. Con las mejores intenciones, una mu-
jer se propone restaurar un fresco y el resultado de su impericia lo con-
vierte en una imagen difundida a escala global. El personal de limpieza 
de un museo toma por basura una instalación y recoge sus elementos.

Aquellos escándalos me interesan, primero, por el pintoresco desfi-
le de posturas, pero sobre todo por aquello que nos permiten detectar. Es 
más bien común que algún familiar o conocido poco implicado nos compar-
ta estas noticias en Facebook con un “mira, lo que te decía”. Pero más allá 
de esos casos, sucede que se trata de oportunidades para los agentes más 
reaccionarios y poco enterados de los desarrollos artísticos, digamos, del 
siglo XX, para hacer eco de la angustia y la incomprensión no solo de fa-
miliares y amigos, sino de esa abstracción llamada “público en general” y 
hasta algunos funcionarios. Y, en cada oportunidad, aquellos agentes hacen 
bien el trabajo de reconfortar y canalizar la ansiedad con un “ya te lo de-
cía yo, todo esto es un fraude” y encontrar con ello, cada vez, más adeptos.

En este espacio, dedicado a las relaciones entre el arte y la cultura 
visual, me interesa pensar esas ideas que circulan cada tanto con los escán-
dalos. La razón es que interrogar tales ecos entre los públicos es de inte-
rés porque develan todo un espectro posible de trabajo: el reto de reconsi-
derar la relevancia de la mediación con todos aquellos que no han logrado 
penetrar el régimen de visualidad del arte contemporáneo. Aquellos que 
no parecen invitados no solo a la conversación del arte sino a las discusio-
nes de la cultura contemporánea que sus más diversas prácticas proponen.
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El día después de la inauguración

Ser voluntario por casi dos años en el área de educación del Museo 
Jumex me regaló toda clase de anécdotas. “Esto no es arte”, decía con enojo 
alguien que no estuvo en el museo más de diez minutos. “Yo he visto el arte y 
esto no es arte”, sentenciaba el hombre mayor para luego señalar hacia el Mu-
seo Soumaya: “ahí está el verdadero arte, ¡vámonos!” Cuando la dignidad de 
algunos se resolvía a gritos en la taquilla. Pero en la mayoría de las ocasiones, 
las angustiantes preguntas llegaban por intuición a complejas problemáticas 
como las valoraciones del arte, su función o la naturaleza de la propia pro-
ducción artística. Si había, con más frecuencia de la que pudiera imaginarse, 
alguien que preguntara cuál era la obra más cara de la exposición, también 
estuvo la señora que, molesta pero resignada a quedarse un rato, me exigía 
con brazos cruzados y ceño fruncido que le diera razones: “es que, a ver, explí-
came, ¿cómo es que esas dos varitas de madera pueden llegar a convertirse 
en arte y valer tanto? ¿Quién decide eso?”

Tuve los recorridos más inquietantes con ese tipo de público y los mu-
chos otros que entraban al museo por error. Con aquellos que decidían visitar 
el llamativo edificio que se encontraban a su paso entre el centro comercial 
Antara y Plaza Carso o mientras hacían tiempo antes de su turno para entrar 
al Acuario de Carlos Slim. En los recorridos comentados, para algunos “reco-
rridos resignados”, más de una vez hubo de explicar que el cometido no era 
evangelizarles en el arte contemporáneo sino discutir por una hora acerca 
de aquellas producciones simbólicas que teníamos delante. Sin la presión de 
la imposición, ceder en la desconfianza y soltar esa boca apretada les hacía 
volver dos o tres semanas después con algún amigo o familiar a insistir en las 
dudas. Esa distensión les daba la oportunidad de relacionarse con las obras y 
pensarlas desde la experiencia.

Aquellas situaciones me hicieron pensar en todo aquello que sucede 
en las salas de exhibición de arte en los días posteriores a las inauguraciones, 
esos momentos que convocan a quienes son competentes en los lenguajes 
artísticos contemporáneos. También, me plantearon la necesidad de escuchar 
con atención los comentarios de los guardias de las salas, esos personajes 
invisibilizados que tienen relación por mayor tiempo con las obras al grado de 
que, como algunos contaban, casi empezaban a hablarles.

Considerar más a menudo esas vivencias, me parece, se traduciría en la 
búsqueda de mecanismos para implicar a otros en la conversación. Mucho se 
ha escrito del giro educativo de las prácticas artísticas contemporáneas y del 
trabajo de mediación en los departamentos dedicados a ello en los museos, 
pero asumirnos con más frecuencia como mediadores desde las distintas 
prácticas que realizamos tendría algún efecto positivo. Esta tarea nada tiene 
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que ver con traducir las obras, negar al espectador la experiencia al privilegiar 
la mediación discursiva o trivializar el trabajo artístico como algunos conside-
ran, sino de hecho con allegarle herramientas para hacer su experiencia con el 
arte más crítica y significativa. Como en distintos espacios ha dicho el artista 
y educador Pablo Helguera, no habría que subestimar la potencia de una hora 
de conversación en salas. Más allá, me parece una responsabilidad pública la 
de tender puentes que permitan a los espectadores acceder a la conversación 
y saber que, en tanto las producciones se ocupan las más de las veces de la 
cultura contemporánea, la conversación les es propia.

Es verdad que muchos espectadores no hacen, digamos, su trabajo. 
Nadie seriamente emite un juicio sobre una película tras haber visto apenas 
quince minutos ni una novela por las primeras páginas, pero hay quien desca-
lifica la totalidad del arte contemporáneo por una mala experiencia de apenas 
unos momentos y sin leer siquiera el texto de sala. Sin embargo, no me parece 
fuera de lugar pensar en ese quiebre comunicativo. ¿Por qué en las más de 
las ocasiones el espectador es el culpable de no entender lo que, de hecho, no 
tendría por qué saber? ¿Por qué el espectador es culpable de acudir en masa 
al museo a buscar una fotografía con una obra estimulante en términos de 
experiencia?

Lo que estoy tratando de plantear no tiene que ver con pensar las 
muestras en términos populares, tampoco con trivializar el nivel de las re-
flexiones, sino en algún momento soltar la rienda para pensar en las con-
diciones de la experiencia de quienes no están especializados. Reconsiderar 
contribuiría a salvar la aún notable distancia (sino desdén) entre el trabajo 
artístico o curatorial y el de los departamentos educativos y de programas 
públicos (cuando existen). Pero no solo eso, sino en recordar, de cuando en 
cuando, la potencia de hacer asequibles las propias discursividades a los pú-
blicos. La maratónica serie de visitas ofrecidas por la artista Mónica Mayer a 
su exposición en el MUAC –título extraordinario Si tiene dudas… pregunte– es 
un ejemplo a la mano: una artista se encuentra con el público sin miedo a 
comprometer el nivel de su discurso, el papel de la propia obra como el más 
importante detonador de la experiencia o de recibir las preguntas o comenta-
rios más disparatados.

La visualidad que envuelve al lector

Si bien los lugares comunes más difundidos sobre el arte, los artistas o 
la creación –decimonónicos en su mayoría– tienen su principal espacio de re-
producción y arraigo en los medios de comunicación, la responsabilidad no es 
solo atribuible a la falta de profesionalismo de quienes en ellos laboran sino, 
habrá que decirlo, es compartida por aquellos agentes artísticos que poco ha-
cen por comunicar el trabajo propio. No desde luego en términos unívocos ni 
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de traducción sino en toda la complejidad, polisemia y zonas de indetermina-
ción que puede haber en sus producciones.

Es por esa razón que ninguno de los escándalos referidos al inicio de 
este texto me parecen desdeñables en términos de cultura visual. Están ahí, 
son corrientes, se repiten hasta el hartazgo y encuentran arraigo en los es-
pectadores. En tanto disciplina fronteriza, los estudios visuales abren la posi-
bilidad de pensar los productos culturales (los contenidos de los medios y el 
arte, por ejemplo) como parte de un mecanismo complejo de circulación de 
sentido en la contemporaneidad, el cual supone representaciones, produccio-
nes y relaciones sociales diversas. En la crítica de la cultura visual propuesta 
por W. J. T. Mitchell se ofrece una formulación que encuentro idónea como 
bisagra para plantear estas relaciones. Para el autor, los estudios visuales 
no son la suma de la historia del arte, la estética y algunas herramientas de 
los estudios sobre los medios de comunicación; en una ruta distinta, propone, 
responden a un dominio articulado en función de problemas de nuestro tiem-
po, los cuales exigen aproximaciones interdisciplinarias. Desde ese punto de 
vista, las problemáticas trascienden la especificidad de los campos discipli-
nares. Y, en ese escenario, Mitchell celebra cómo la formación del campo de 
los estudios visuales puede “devolvernos a las disciplinas tradicionales de las 
humanidades y las ciencias sociales con ojos renovados, nuevas cuestiones y 
mentes abiertas”.

Así, desde esa suerte de campo expandido de la teoría para pensar pro-
blemas contemporáneos que involucran –de nuevo en términos de Mitche-
ll– la construcción social de lo visual, encuentro pertinente aproximarme a 
esta serie de escandalosas representaciones que, nuevamente, encuentran 
ecos en lo público. Si en la última década hemos testificado el viraje hacia una 
ciudadanía más crítica de la construcción de los mensajes de los medios de 
comunicación, no sería difícil imaginar espectadores más críticos de las pro-
ducciones artísticas contemporáneas que, en toda su sofisticación y entre sus 
diversas posibilidades, son también herramientas críticas de lo social.

En ese sentido, me resulta inquietante citar la noción de Nicholas Mir-
zoeff acerca de la contravisualidad. En ella, reivindica el derecho de mirar –y 
podría añadirse: de representar– de una mayoría a la que le ha sido negado. 
“La contra-visualidad”, ha dicho el autor a la investigadora Inés Dussel, “sería 
una respuesta a la visualidad aristocrática que le niega el derecho a mirar a 
la mayoría de la población. La visualidad es la aserción aristocrática de un 
estado de excepción soberano: solo yo (el aristócrata) tengo derecho a mirar. 
Y cualquiera que intente mirar está cometiendo una ofensa contra la sobera-
nía, contra su majestad. La contra-visualidad es la posibilidad de afirmar una 
ciudadanía que puede crear un mapa de lo social, un mapa visual de lo social”.2
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Desde mi punto de vista, el ejercicio de la mediación tiene una motiva-
ción familiar porque, de manera importante, se ocupa de reivindicar el derecho 
de la mirada. Como parte de un proceso más amplio, y en tanto se plantea 
como herramienta para interrogar aquello que se tiene delante, bien puede 
articularse con esa ciudadanía que se ha planteado cuestionar y trastocar el 
mapa visual delineado por los medios o el poder obsesionado con establecer 
las verdades históricas. En el campo del arte, en específico, afirmarse en el 
derecho a mirar supone acceder a una visualidad que no hace sino ocuparse 
de la complejidad de la cultura contemporánea. Un asunto nada menor.

En “Leer como escritor”, un breve ensayo publicado hace algunos años 
en el diario Milenio y luego recogido en el libro Los muertos indóciles. Ne-
croescrituras y desapropiación, Cristina Rivera Garza llamaba a pensar en un 
lector distinto. Uno alejado del me gusta/no me gusta como criterio para juz-
gar las obras por uno que, como creador, se planteara preguntas acerca de la 
estructura de las obras, del mecanismo interno de las cosas: de ese pálpito. 
Quizá demasiado entusiasta con los públicos de las artes visuales, la autora 
les planteaba como ejemplo ideal de lector: ¿por qué el lector de literatura, 
como el de las artes visuales, no podría avanzar del estéril criterio del gusto 
que anula toda discusión crítica posible, para pensar y discutir las maneras en 
que algo fue hecho, para develar su estructura?

Quizá un poco de vuelta, me resulta de interés estimar el rol que tie-
ne la mediación en la formación o acompañamiento de ese lector-creador de 
las prácticas artísticas contemporáneas. Uno capaz de especular acerca de 
la estructura de una producción simbólica para colocarle preguntas delante; 
un ejercicio, por cierto, natural en la crítica. Lo dicho me lleva a plantear que, 
ya sea en los espacios de exhibición estatales, en los universitarios o en los 
privados que asumen su responsabilidad pública, acompañar a un lector para 
realizar ese ejercicio le permite situarse en un lugar distinto: en uno donde al 
menos exista la posibilidad de elegir entre permanecer en la comodidad de la 
negación, el lugar común, el inoperante criterio del gusto y compartir en Face-
book el último escándalo o acceder a la conversación del arte contemporáneo, 
incluso desde el desconcierto o el desacuerdo, con el ceño fruncido y la boca 
apretada.

Este texto fue originalmente publicado en el Blog de Crítica de Soma y la Fundación Alumnos 47 en 2016.

W.J.T. Mitchell, “Mostrando el ver: Una crítica de la cultura visual”, Revista de estudios visuales #1, 

http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/mitchell.pdf (España, 2003: 40)
2 Inés Dussel, “Entrevista con Nicholas Mirzoeff. La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo”, Propuesta
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arte en el campo expandido de la 
educación, selfieccino y donut selfie 

por luis gárciga y loreto alonso

En enero de 2018 se anunciaba que ya había llegado a México el Sel-
fieccino, la oportunidad de beber un café capuccino con tu autorretrato en cre-
ma flotando en la superficie. La posibilidad de ingerir mediante sutiles sorbos 
tu propio rostro se originó en The Tea Terrace de la calle London Oxford y tuvo 
su mayor repercusión en redes sociales de imágenes como Instagram y Pinte-
rest. El Director General de los establecimientos de la cadena presentaba la 
novedad y sus ventajas en los siguientes términos: “El parecido y precisión de 
la imagen es increíble. Es percibido como lo que se conoce entre los amantes 
del café como ‘arte barista’, que es cuando quien prepara la bebida pasa tiem-
po creando manualmente una imagen personalizada en la espuma. El pro-
blema del arte barista es que, cuando termina, el capuchino se ha enfriado”.2

Unos años antes, en octubre de 2014 un videotutorial viral mostra-
ba como llevar a cabo un Donut Selfie. Este se realizaba con un movimiento 
circular alrededor del autorretratado aplicando ciertos “trucos” en la graba-
ción en video como el uso del gran angular y en la edición la ralentización 
y la incorporación de una cortinilla natural obtenida por acercamiento al 
cabello o la cabeza. Su creadora, Karen Cheng aprovechando la populari-
dad inicial generó un sitio web3 apoyado por Yahoo!, Cosmopolitan, The Hu-
ffington Post y Good Morning America. Concebido fundamentalmente para 
compartir con amigos las actividades recreativas mientras se viaja por ciu-
dades diferentes, pronto se convirtió en un éxito con miles de seguidores. 
La publicidad lo presentaba como una experiencia “nueva”, “mejorada” y 
que nos trasmite la sensación de que “el mundo gira a nuestro alrededor”.4

¿Qué puede aportar el arte y la educación expandida en este contexto?

El contexto cultural hegemónico propone como perfil de sujeto a un 
aprendiz perpetuo, un individuo que dada la aceleración de las tecnologías 
debe estar constantemente al día, cuando el aprendizaje de las mismas se 
basa en un uso de tips o “trucos” que emparentan al usuario con el experto 
pero que dada esa vertiginosidad tampoco permite un tiempo para un proceso 
de creación y transformación. 

En la actual economía cultural, la ilusión de creatividad5, la simulación 
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de una participación auténtica y de una interacción transformadora resultan 
ser monedas de cambio de una construcción subjetiva, atravesada de tenden-
cias auto-antropofágicas y memeficantes6, insertas en dispositivos y operato-
rias tecnificadas y automatizadas. 

Un/a consumidor/a paladeante de selfieccinos, sorbe su propia imagen 
realizada por un aparato ajeno, un dispositivo ultra especializado del que ig-
nora su procedimiento, desconoce cómo produce espuma y cómo genera la 
representación comestible. Tanto la modulación de la subjetividad como la 
cuestión “creativa” parece vincularse con autoservicios placenteros y cajane-
grizados7. 

El arte estuvo también cajanegrizado, encerrado en un sistema de re-
presentación que fue considerado como único y que no ofrecía un marco de 
operaciones y expresividades mayores. Varado en las academias y en sus au-
tomáticas repeticiones no parecía posible la ruptura del loop hasta que las 
Vanguardias artísticas de comienzo del siglo XX acontecieron. La rebelión 
contra el arte académico originó modos de representación que cambiaron 
una caja negra por otra más novedosa. Escuelas tan importantes como la 
Bauhaus articularon aportes de diferentes movimientos de vanguardias en el 
campo educativo del arte, aunque dejando fuera al sistema tradicional de re-
presentación, podría decirse que mudaron su objeto de estudio a uno contiguo, 
pero no necesariamente lo ampliaron.

La  ampliación de recursos expresivos se convierte en tema central en 
manifestaciones artísticas autodenominadas expandidas.

Consultado el 20 de junio de 2018 en: https://london-post.co.uk/selfieccino-lands-london-cappuccino-face/
2 Idem. La traducción es de los autores.
3 Consultado el 20 de junio de 2018 en: http://donutselfie.com/
4 Así lo presentaba por ejemplo el diario español ABC el 20 de octubre de 2014. Consultado el 20 de junio de 2018 en: http://www.

abc.es/tecnologia/redes/20141017/abci-donut-selfie-201410171803.html
5 Como cita una noticia sobre la expansión del selficcino en Suiza: “the ‘selficcino’ caught the imagination of British Instagram-

mers” Consultado el 20 de junio de 2018 en: https://www.thelocal.ch/20180216/swiss-restaurant-offers-countrys-first-selficcino.

Propuesta educativa, Flacso, en línea: http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/31.pdf En ella el autor se 

refiere a su trabajo: Nicholas Mirzoeff, The Right to Look: A Counterhistory of Visuality (Duke University Press, Durham, NC, 2011).
6 Neologismo empleado por los autores para denominar procesos de circulación de imágenes y datos que poseen características 

similares a los memes, repeticiones y versiones virales de gran popularidad y mayor circulación, cuya propagación no conlleva un 

aumento de interés de los contenidos o puntos de vista. 
7 No solo los aparatos tecnológicos están cajanegrizados. La cajanegrización, como concepto ha sido analizada en relación a cier-

tos productos tecnológicos en forma de objetos materiales, pero esta no es privativa de solo una fase del capitalismo. Para Bruno 

Latour: “Cajanegrización es una expresión tomada de la sociología de la ciencia que se refiere al modo en que el trabajo científico 

y técnico aparece visible como consecuencia de su propio éxito. Cuando una máquina funciona eficazmente, cuando se deja sen-

tado un hecho cualquiera, basta con fijarse únicamente en los datos de entrada y los de salida, es decir, no hace falta fijarse en la 

complejidad interna del aparato o del hecho. Por tanto, y paradójicamente, cuanto más se agrandan y difunden los sectores de la 

ciencia y de la tecnología que alcanzan el éxito, tanto más opacos y oscuros se vuelven” (Latour, 2001: 362).
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La propuesta del “Cine Expandido” de Gene Youngblood en 1970 o la 
de “La escultura en el campo expandido” de Rosalind Krauss en 1979, 
son el inicio de una tendencia expansiva que plantea en 2007 respec-
to al teatro, José Antonio Sánchez y en 2011 en relación con la peda-
gogía en el contexto de la Bienal de Mercosur en Portoalegre (Brasil).

Esta alianza entre arte y pedagogía no es casual y cuenta con el influjo 
del llamado “giro pedagógico” criticado por Irit Rogoff que plantea que los 
cambios en la educación pueden considerarse un síntoma significativo del ca-
pitalismo académico como variante del capitalismo cognitivo.

Este “giro pedagógico” coloca la cuestión del aprendizaje de las artes 
en el primer plano de la discusión artística, desarrollándose más allá de los 
ámbitos museísticos y universitarios, en el amplio campo de la cultura, los 
modos de vida y sus formas económicas. Y se expresa en el arte (producción, 
exhibición, mediación, recepción, difusión, etc.) tanto como en el resto de las 
praxis culturales, complejo sistema más o menos orgánico que comprende las 
prácticas simbólicas y no simbólicas. 

Entre las muchas experiencias conocidas, podríamos distinguir en los 
orígenes de esta tendencia el evento internacional de arte Manifiesta 6 (2006) 
cuya edición sexta iba a ser dedicada a la cuestión pedagógica en el arte y 
resultó finalmente cancelada. Como consecuencia de ello, los artistas parti-
cipantes trasladaron a sus lugares de origen y a distintas plataformas artís-
ticas sus proyectos, generando una ola de propuestas entre arte y pedagogía 
internacionalmente (Bishop, 2012). En la Octava Bienal de Mercosur (2011) la 
cuestión pedagógica se institucionalizó oficialmente a través de la figura de un 
curador pedagógico. 

En este evento se discutió el término transpedagogía que operaba 
como sinónimo de pedagogía expandida y que se aplicaba únicamente a pro-
yectos hechos por artistas en los que se aplicaban procedimientos educativos 
en obras artísticas fundamentalmente de carácter performativo. 

Sin embargo, esta discusión no llevó a la conformación de criterios es-
pecíficos que permitan un diseño curricular de disciplinas artísticas y no artís-
ticas que aprovechen la expansión de recursos expresivos planteada por las 
artes. Es decir, convertir el arte en un paradigma para la educación y no solo 
a la inversa. 

Tomando como referencia las propuestas de Geneblood, Krauss, Sán-
chez y Helguera, queremos proponer algunas acciones en pos de una expan-
sión de la educación hacia las prácticas artísticas. Estos criterios no pretenden 
ser una receta o manual infalible sino incitadores en el rediseño o la creación 
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práctica de aprendizaje expandidas y transdisciplinares. Así, proponemos para 
transformar prácticas no expandidas (PNE) en práctica expandidas (PE):

•	 Aplicar	una	especie	de	tabla	de	equivalencias,	sustituyendo	lo	
   artístico por lo pedagógico:
   Actividad artística      Actividad pedagógica
   Obra de arte  -------   Proceso pedagógico
   Artista ------------    Docente
   Forma artística        Forma de enseñanza
•	 Considerar	los	antecedentes	ampliados	de	la	Práctica	No	Expandida	(PNE)							
   para, al expandir los antecedentes llegar a una Práctica Expandida (PE). 
   Los orígenes, las tradiciones y costumbres no deben ser consideradas 
   un obstáculo sino un elemento a reformular. 
•	 Rescatar	los	“mitos	fundacionales”	de	la	PNE.	Por	ejemplo,	en	relación		
    con el cine, el deseo de capturar imágenes en movimiento que podemos      
    encontrar en muchas otras expresiones culturales. 
•	 Encontrar	y	mapear	conjuntos	de	disciplinas	afines	a	nuestra	PNE.
•	 Ampliar	los	límites	fijados	por	la	clasificación	en	géneros,	especialmente				
   los juicios de valor y las jerarquías establecidas en el ecosistema de  
   las PNE. En este sentido, resulta fundamentar el reconocimiento de 
   los considerados saberes subalternos. 
•	 Sustituir	al	elemento	protagónico	de	la	PNE	por	el	de	otra	PNE;	como	
    cuando se usan cualquiera de las partes del cuerpo físico proveniente 
    del teatro como instrumento musical.
•	Utilizar	momentos	expandidos	de	la	propia	PNE	ya	asimilados	por	
    esta. Por ejemplo, el tableau vivant o cuadro vivo en un entorno escénico 
    o performático. 
•	 Indicar	elementos	tiranos	en	la	expresión	de	la	PNE	para	neutralizarlos		
    al ponerlos en relación con otros no considerados en los enfoques 
  tradicionales. La métrica, la mímesis y otros aspectos deben ser juzgados  
    en cada caso, arrojados del trono absoluto.
•	 Trasvasar,	exportar,	mezclar,	fusionar.	Se	trata	de	fomentar	maniobras	
    “trans” con otras disciplinas que tengan objetivos comunes a la PNE   
     para llegar a una PE.
•	 Planear	niveles	de	participación	de	los	sujetos	“no	activos”	en	la	PNE:	
    observadores, asistentes, públicos, espectadores. El nivel máximo de  
     participación, al convertirla en PE, puede llegar a ser el de autor o, en 
    su defecto, el de protagonista.
•	 Considerar	amplia	libertad	de	medios	y	recursos	expresivos	pudiendo	
   rescatar y adoptar soportes, materiales y técnicas no frecuentes en 
   la PNE.
•	Una	PE	no	es	solo	expansiva	sino	inclusiva,	ya	que	debe	aceptar	y	
   sistematizar lo rechazado por una PNE.
•	 Considerar	opciones	nuevas	para	la	visibilización	y	circulación	de	la	PNE
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   La difusión y la circulación constituyen espacios privilegiados de acción 
   y agenciamiento. 
•	Considerar	la	PNE	no	como	proveedora	de	resultados	sino	de	procesos:	
   improvisación, aleatoriedad e inclusión.
•	Hacer	uso	integrado	de	tecnología	proveniente	de	diferentes	momentos	
   cronológicos de la PNE.
•	Enmarcar	límites	de	la	PNE	estableciendo	los	elementos	del	lenguaje	
   y sus reglas o “leyes” usuales, para luego rebasarlos al generar la PE.
•	Una	PE	debe	ser	bautizada	con	un	nuevo	término	que	preferiblemente	
   muestre su vínculo con la PNE.

Y entonces, ¿Qué puede aportar el arte y la educación expandida en 
este contexto?

Un primer ejercicio posible para comprender los alcances de estos cri-
terios que resumen las prácticas artísticas expandidas: cine, escultura, teatro, 
puestas a disposición de la pedagogía puede ser el diseño de un curso o taller 
de Selfie. Frente a un selficcino y un donnut selfie, este taller debe procurar 
una conciencia no automatizada de procedimientos en los que se desborde 
imaginación y capacidad transformadora de prácticas artísticas tradicionales 
como son el autorretrato pictórico y fotográfico, el testimonio literario y el 
documental cinematográfico.

La transgresión de géneros y disciplinas se planteará desde su integra-
ción tecnológica en la época del Selfieccino y el Donnut Selfie la que podemos 
caracterizar como la época del tercer obturador8, en la que el ser y su repre-
sentación se encuentran públicamente conectados en tiempo real a través de 
dispositivos en red.

Estos autorretratos en la época del tercer obturador integran y fusio-
nan prácticas culturales y artísticas que potencian la performatividad cultural 
y política del cuerpo, entendido como elemento transdiciplinario principal.

Al tiempo que su condición trans, esta práctica debe evadir las impo-
siciones de la fotografía académica que hacen de sus recursos canonizados 
como la composición, el encuadre, la escala tonal, el enfoque, etc. verdaderos 
tiranos alejados de las prácticas relacionadas con la imagen en la cultura con-
temporánea. 

Es de desear que los resultados de este diseño curricular resulten tan 
apetecibles y virales como lo son el Selfieccino y el Donut Selfie, pero sin 
renunciar a su fértil complejidad intrínseca.  Aprender y desaprender es una 
actividad crítica sobre la que el arte puede aportar muchos caminos.
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educación y museos de arte 
contemporáneo

por rosa arteaga

Que los museos son espacios de educación es una idea ampliamen-
te compartida. Sin embargo, habría que preguntarse, ¿qué tipo de educación 
proveen estos espacios?, ¿en qué circunstancias educan?, y más aún ¿por qué 
es importante la educación de arte contemporáneo en museos?

Para comenzar a pensar en estas preguntas tenemos que entender que 
los museos desde su inicio fueron concebidos como espacios de “educación” o 
“aculturación” de las personas. En la antigüedad, mientras fueron colecciones, 
muchas de ellas pertenecieron a los principales centros educativos o “univer-
sidades” de las distintas sociedades en las que se desarrollaron, como Mars-
ten explica, donde las musas podían ser estudiadas (2006:23).

Por otro lado, cuando surgen como instituciones públicas abiertas a 
todos a partir de las ideas de la Ilustración, estos tenían el propósito explícito 
de generar cierto tipo de personas por medio de la educación, es decir, incul-
car “Cultura” a las masas para refinarlas. De la misma forma, el cientificismo 
propio del positivismo, también ha estado representado en los museos, donde 
sus exposiciones tuvieron mucho tiempo las posturas ideológicas de la época. 
Es decir, los museos han sido de los principales representantes de las episte-
mes imperantes en la academia predominante en el mundo, con lo cual sus 
planteamientos y metodologías los han permeado constantemente. Desde 
entonces varias ideas han estado implícitas en gran medida en el actuar de 
los museos y, sobre todo, en la forma en que las personas perciben a estas 
instituciones.

Algunas de las ideas más extendidas sobre la educación del arte en los 
museos se pensó en las siguientes formas:

En primer lugar, la idea del templo, con la preconcepción aún existente, 
de la sacralización del arte en sus salas de exposición como templo-cátedra. 
Donde se espera que con recato y sobrecogimiento en este espacio místico, 
las obras de arte nos descubran los secretos del mundo a partir de procesos 
epifánicos de “aculturación”, como si todas las personas tuvieran las mismas 
necesidades y pudieran tener las mismas formas de aprendizaje.
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Esto está ligado con la visión academicista del arte como forma edu-
cativa, la cual proviene del inicio de los museos públicos. Por ejemplo, Prior 
explica que en 1854 el Consejo de la Galería Nacional de Escocia, editaba ca-
tálogos “que hace(n) una mejor referencia para la visita y observación de las 
pinturas” (2003:67). Dichos catálogos contenían las referencias educativas 
deseables que la academia dictaba con respecto a las obras, e implicaba que 
esta información no era accesible para todos, particularmente si se considera 
que los procesos de alfabetización en el mundo todavía están inconclusos.

Sin embargo, junto con los cambios paradigmáticos del arte, los mu-
seos tuvieron un punto de quiebre partir del planteamiento del cubo blanco, 
propuesta curatorial y museográfica que surge a inicios del siglo XX cuando las 
corrientes de arte abstracto buscaron que las personas tuvieran una experien-
cia diferente con las obras de arte. Más adelante, Klonk (2011) describe como 
es que la inserción de nuevas formas expresivas durante los años 60’s como 
el performance, y podríamos agregar los planteamientos participativos, modi-
ficaron el uso mismo del cubo blanco. Así, las propuestas expositivas comen-
zaron a ver la educación del arte en los museos desde perspectivas diferentes, 
donde las obras de arte por sí mismas podían tener una relación dialógica con 
los visitantes, quienes a su vez, en muchas ocasiones se esperaba que com-
pletaran la obra, la hicieran suya o se relacionara con ella de alguna forma. 

En este punto es conveniente tocar otra perspectiva que se tie-
ne de la educación en los museos de arte, que se refiere al entretenimien-
to. Como se mencionó arriba, dos siglos después todavía es frecuente es-
cuchar que la gente piense que los museos de arte son lugares donde se 
debe estar callado, son aburridos y es pertinente ser refinado para asistir a 
ellos (Schmilchuk, 2000; Arteaga, 2017). Esto ligado a los recortes presu-
puestales de los museos, impulsó la idea que los museos también son es-
pacios de entretenimiento. Esto no es nuevo, Klonk (2011) también descri-
be que en un inicio los museos eran espacios de convivencia social, donde 
luego hubo un proceso de “disciplina”, todo desde una etapa muy temprana. 

Sin embargo, la idea actual de los museos como entretenimiento que 
educa es una visión común en nuestra sociedad. Se generan grandes proyec-
tos artísticos y educativos que resultan atractivos a lo largo y ancho del mun-
do (Graham, 2012). No obstante, como explica Smith esto puede resultar en el 
fenómeno que llama espectacularismo. En muchos casos esta es una actitud 
más orientada hacia el mercado que a la educación del arte y se refiere a 
“estrategias diseñadas para servir a los propósitos de la industria cultural” 
(2012:330), a partir de volver espectacular las exposiciones y sus actividades. 
Esta postura es adversa a la educación del arte, no porque el arte no pueda ser 
divertido, sino porque lo que promueve es únicamente la “diversión” y “pasar el 
rato”, mientras que el arte plantea cuestionamientos que en sí mismos pueden 
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ser retadores, y por tanto entretenidos, pero no necesariamente divertidos. 

Todo lo anterior modificó sustancialmente la manera en que la edu-
cación en el arte fue percibida y llevada a cabo y justo a partir de cómo el 
arte intentaba relacionarse de formas diversas con las personas, los mu-
seos también reflexionaron en este sentido. Así, llegamos a posturas di-
ferentes, y más actuales, que vislumbran la educación del arte de for-
mas más dinámicas y que coinciden más con lo que puede proponer el 
arte. Las propuestas dialógicas de las exposiciones crecieron, estas coin-
cidieron también con las ideas constructivistas de la educación. En am-
bos casos, las personas implicadas junto con las obras de arte, tomaron 
un lugar preponderante frente a la colección y el academicismo artístico.

Una de estas propuestas es la de las exposiciones interpretativas, 
en las cuales se asume que los visitantes son individuos con “sus propias 
agendas a la experiencia holística de la visita” (Hooper-Greenhill, 1999:1). 
En ellas, cada individuo construye el conocimiento y da sentido a su entor-
no, pero sobre todo implica el reconocimiento del valor histórico y cognitivo 
particular de la comunidad a la que cada una de las personas pertenece, así 
como la relación entre los significados personales y socialmente compartidos.

En este tipo de exposiciones, el museo de arte buscará señalar los 
puntos importantes de la exposición, para después incentivar a las personas 
a que generen sus significados a partir del horizonte de sentido que poseen 
(Ibid:3). Así, los individuos pueden acceder a ciertos aspectos de las obras de 
arte a partir de su contexto, lo cual vuelve a las exposiciones más dinámicas 
y relacionadas con la vida de las personas, por lo cual los procesos educa-
tivos son más fluidos. Sin embargo, esto todavía contiene en sí cierto grado 
de verticalidad, ya que normalmente se anteponen las visiones instituciona-
les sobre el arte a las personas para guiar la conversación con las piezas.

Otra propuesta es la que dice que las exposiciones deben ser, no solo 
inclusivas, sino participativas. Simon se refiere a la participación de las per-
sonas en la construcción de sentido, tal y como se mencionó en las interpre-
tativas, pero bajo la premisa que estas deben ser de y para todos, o como la 
llama en inglés: OFBYFORALL. De esta manera, las decisiones que ocurren 
en los museos no solo atañen a los equipos curatoriales, museográficos y 
educativos, sino que en ellas deberían estar incluidas las personas que ro-
dean dichas instituciones de forma horizontal. Como ella explica, un museo 
para que sea exitoso, atraiga personas y estas tengan experiencias signifi-
cativas en ellos, es decir, una experiencia educativa del arte, el museo debe 
ser para su comunidad, “debe representarla y co-crear con ellos” (2018). En 
este sentido, co-crear conocimiento sobre las obras de arte que en sus es-
pacios se exhiben “instituciones donde todos sintamos que pertenecemos”.
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Los museos a través del arte contemporáneo tienen la posibilidad 
de crear estos vínculos cognitivos de forma más significativa, sobre todo 
si entendemos el arte como estos procesos donde por diversos medios se 
manifiesta la “producción de conocimiento nuevo impulsada por la curiosi-
dad.” (Nowotny, 2011: xix). Donde provocan a las personas a la reflexión. 

En este sentido, la museología radical propone una forma de enten-
der los museos como espacios más experimentales y más involucrados 
con nuestro vivir cotidiano desde lo contemporáneo. Esto no se refiere úni-
camente al presente per se, sino al presente socialmente comprometido 
que devela procesos del pasado, para mejorar de alguna manera el futuro. 

Así, Bishop plantea la educación en los museos como un proceso ho-
rizontal y comunitario, donde no hay una verdad absoluta sobre lo que se 
muestra en sus salas, sino meras enunciaciones o provocaciones por parte 
de los artistas de temáticas diversas que van desde lo más universal, como 
es el arte mismo, hasta situaciones político económicas o de denuncia eco-
lógica, etc., al cual llama educación radical. En esto para ella, el arte con-
temporáneo desempeña un papel fundamental ya que los procesos dialógicos 
que pueden detonar en las personas dan lugar a reflexiones donde los indivi-
duos se sitúan con respecto a su pasado, el pasado comunitario, el pasado de 
otros, y por tanto esos mismos presentes y prospectar lo que está por venir.

Dicho  todo lo anterior, creo conveniente pensar en la posibilidad del uso de 
la educación de arte en los museos, no solo entendida como talleres artísticos, 
pláticas o visitas guiadas, que aunque muy necesarios no completan la intención 
educativa de los museos con respecto a su comunidad, ya que si las personas no 
buscan estas actividades, entonces teóricamente no accederían a la educación 
artística. Entonces, ¿a qué me refiero con la educación de arte en los museos?

En principio, pensar la educación de arte en los museos, sean o no de 
arte. Esto tampoco es nuevo, en el mundo muchos ejemplos lo muestran. 
Pero sería interesante pensar que estos procesos puedan tener un enfoque 
participativo donde las personas puedan desde un inicio proponer los temas 
que les inquietan, las diversas ideas que hay con respecto a estas situacio-
nes y las formas en las que piensan que pueden solucionarse. Para lo cual 
el arte, particularmente arte contemporáneo, resulta ideal, ya que ayudaría 
a romper la preconcepción de linealidad y rigidez del arte, ampliar los pará-
metros de pensamiento, generar vínculos cognitivos entre diversas áreas de 
conocimiento y relacionarlos con la vida cotidiana, encontrar soluciones a pro-
blemas y hacer esto de forma horizontal. De esta manera, “podría ayudarnos 
a vislumbrar los contornos del proyecto para repensar nuestro mundo, una 
de las razones por la que a pesar de su imbricación en el mercado, continúa 
despertando un intereses e inquietudes tan apasionadas.”(Bishop 2012:23).
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nací en un país que ya no existe. 
plática con gerda gruber

por nahomi ximénez

Gerda Gruber Jez se estableció a finales de la década de los ochenta 
en un lugar de México que algunos en broma llaman la Hermana República 
de Yucatán, pues Yucatán es tan particular que parece ser un país dentro de 
otro país más que un Estado. Nació en la antigua Checoslovaquia pero esta es 
su casa desde hace muchos años, y sobre su país adoptivo recuerdo que en 
una ocasión me dijo “a México lo que lo salva es el valor de la familia”, yo veo 
que aquí construyó una con sus amigos y estudiantes, produce en su taller y 
enseña felizmente en la ESAY y en la Fundación Gruber Jez.

En la ESAY trabajan artistas premiados que son maestros de arte con 
verdadera vocación, así como Gerda quien es miembro del Sistema Nacional 
de Creadores y titular del taller de escultura en la ESAY. Noto que los estu-
diantes que llegan con muchas dudas, preguntas e incertidumbres sobre su 
futuro dentro del arte al final de trabajar sus proyectos con ella tienen mayor 
claridad en su propia práctica de creación - investigación. La Mtra. Gruber es 
quien tiene más edad y trayectoria de los maestros de Artes Visuales, pare-
ciera que mantenerse tan activa en la docencia y en la creación la llenan de 
energía. En el año 2001 crea la Fundación Gruber Jez, un oasis de naturaleza 
sin fines de lucro, en el que ambas apoyan y abogan por el aprendizaje y crea-
ción de obra de arte. 

Antes que existieran escuelas de arte, había artistas y sus discípulos 
quienes eran “adoptados” y vivían en los talleres de sus maestros por años 
hasta volverse maestros ellos mismos. En la Fundación Gruber Jez ocurre 
algo parecido, ya que después de pasar los cuatro años de la carrera de Artes 
Visuales, los egresados del taller de escultura continúan creando en el taller 
con Gerda, desarrollando proyectos pero ahora como colegas, de manera in-
dependiente en un espacio de diálogo en el que se aconsejan entre todos y 
muchos de ellos también se dedican a la docencia.  

Cuatro años de formación en el arte no son suficientes, cursar la ca-
rrera en una escuela es solo es el inicio de años de aprendizaje y para los que 
deciden seguir aprendiendo en la Fundación, hablan de escultura, la cual “se 
ha expandido tanto que ha perdido sus límites”, por eso Gerda prefiere hablar 
de tercera dimensión que de la acción de esculpir.
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Estoy trabajando un proyecto tridimensional con Gerda como mi ase-
sora, me interesa la gente que le gusta la profundidad y ella es una de esas 
personas. La siguiente es una plática que tuvimos en la Fundación, donde ha-
blamos de algunos aspectos de su praxis como docente, de la tercera dimen-
sión, de filosofía, del trabajo en equipo…

“Cuando un estudiante de arte está empezando la carrera necesita asi-
milar la teoría que le están enseñando en clases para poder aplicarla a su 
trabajo”, para ayudar a este proceso de reconocimiento la maestra hace una 
serie de preguntas que el mismo estudiante debe contestar, .

 “Es importante que la idea y su materialización estén vinculadas para 
que la obra no se quede en lo visual. Busco que el estudiante viva su vida en 
arte, que analice, junte, fusione.”

Al comenzar un semestre en el taller de escultura se hacen ejercicios 
que se enfocan a prácticas en las que se relaciona la investigación – creación. 
Cocinar por ejemplo, es uno de los ejercicios que hace esta relación “pienso 
que la cocina es como el arte… lo comes, lo digieres y lo dejas. La mesa se lim-
pia y comen todos los estudiantes juntos, aprenden a investigar y a trabajar en 
equipo, el trabajo en equipo es una actitud esencial para hacer escultura, casi 
siempre necesitas ayuda de otro cuando haces escultura, es mejor aprender 
a ayudarse mutuamente”. 

Cocinar en equipo me recuerda a un ejercicio que también hace el artis-
ta Sebastián Romo en su Atelier Romo. El ejercicio inicia desde juntar el dinero 
para hacer las compras, planear el presupuesto, pensar en la combinación de 
alimentos, organizar quién hace qué… justo como organizar un proyecto de 
arte.

“Siento que mi presencia en la escuela como artista y docente ha sido 
en el sentido ecológico, para reconocer el problema actual y ahí está la con-
ciencia involucrada en el proceso de la naturaleza. Hay que observar, apren-
der a ver, porque ver es un pensamiento involucrado. Rudolf Arnheim habla 
de este pensamiento visual y Pitágoras habla de cuestionar constantemente, 
aunque las respuestas no se den inmediatamente”. Esto lo veo claramente 
reflejado en las preocupaciones de quienes fueron sus estudiantes, se vuelven 
más conscientes.

“Soy la mejor estudiante, porque siendo maestra descubro un mundo 
en cada estudiante y eso me enseña, por eso me gusta la enseñanza porque 
nunca voy a terminar de nutrirme a mí y a los demás.” Un maestro que ama su 
trabajo reconoce este aprendizaje recíproco.

Dice que en el camino siempre se topa con herramientas para enseñar, 
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pero piensa que la de analizar la obra de otro artista a veces es un error por
que hay algo que no sabemos de ellos: su vida. “En la historia de vida de cada 
persona está una filosofía particular y única de cada individuo, que se constru-
ye con muchas cosas como experiencias, el contexto histórico y geográfico en 
el que está, etc. En la vida de la sociedad hay mucho que aprender, a mí me lo 
que me interesa es que se abra una discusión filosófica – conceptual y visual”. 

Filosofía = vida.
El concepto es el resultado de esta filosofía, hacia lo visual.

“Junto con la filosofía, los artistas usan sus cinco o seis sentidos 
para reconocer sus actitudes y entender como estos los aplican en su pro-
ceso creativo. Y pensamos en Marina Abramovic por ejemplo, ¿cómo fue su 
infancia?, ¿cuándo empezó a hacer arte?, ¿en qué momento se dio el clic 
que la hizo querer dedicarse a esto? Nuestros impulsos ocurren por la emo-
ción o circunstancias, pero todo está unido, deben analizarse esos impulsos 
y por eso es importante la investigación, para poder estructurar y cons-
truir nuestros pensamientos y emociones desde el impulso hasta lo visual”.

Abramovic, es una artista serbia cuya vida fue marcada por la igle-
sia católica ortodoxa y por la segunda guerra mundial, estudió arte y ha 
sido docente en Europa y en Estados Unidos. Pudo haberse convertido en 
abogada, diseñadora de modas o vendedora de pan, pero decidió ser artis-
ta y hablar de su historia personal y de la común a través del arte, especí-
ficamente con obra de performance. Su trabajo habla de dolor, peligros y 
secuelas emocionales que deja la guerra porque ella es parte de esa histo-
ria que vivió Europa cuando desaparecieron países como Checoslovaquia. 

Gerda nació en la misma década que Abramovic y también su vida estu-
vo marcada por esa historia de guerra. Lo que es evidente es que la educación 
de arte, desde antes que existieran las escuelas hasta el día de hoy, se nutre 
cuando los artistas forman artistas, porque son quienes pueden predicar con 
su ejemplo; no para reproducir estudiantes que sean sus copias, sino para que 
el estudiante comprenda que el proceso artístico es diferente en cada indivi-
duo, porque como dice Gerda, la filosofía personal la construyen con su vida.

“Un artista debe interrumpir constantemente la rutina porque la rutina 
es mortal”, hay que tener vivencias, no repetir, en el repetir se forman los vicios 
y depresiones. A veces soy terapeuta, cuando llega un estudiante con interés, 
pero tiene muchas dudas. Cada persona tiene información que viene de sus vi-
vencias, así que ya tiene una visión, pero aún no la descubre. Por eso es impor-
tante despertar al individuo y no al “ente buena onda que anda en la manada”. 

Pensemos en aquellas reuniones bohemias de artistas, filósofos y 
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poetas en las que se discutía y encontraban maneras de arreglar el mundo. 

Gerda dice que esto “hoy en día ocurre, pero en el taller mientras se dialoga y se 
trabaja, cada artista encuentra distintas maneras de resolver sus propios mun-
dos, distintas maneras de abordar un mismo problema”. El punto de reunión y la 
dinámica ha cambiado, pero los artistas se siguen nutriendo de otros artistas.

En la Fundación Gruber Jez producen obra artistas jóvenes entre veinte 
y pico hasta setenta y pico años. 
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sin título (del volumen rodeo 2)
2011 madrid: ortomática

por javier fresneda

2. Debido al carácter de las tareas encomendadas y el total de tiempo in-
vertido en cada jornada, -aquello que se denomina “trabajo”- las tareas 

son asumidas como impermeables a las inquietudes vitales del traba-
jador/a, aunque -cuidado!- en ocasiones puede llegar a suplantarlas.

4. Probablemente el/la trabajador/a administrativo/a no necesita 
del coaching tradicional. Gusta de percibir el trabajo como algo a 

liquidar, como una barrera temporal y energética que lo separa 
de su tranquilidad, esto es, prorrogar el disfrute de su ocio en 

función del ahorro económico realizado.

6. Administrar cultura es, a la luz de este Efecto, aplicar 
un manierismo a lo no definido -realizar una estocada 

de esgrima sin espada, desconociendo si ésta es un 
sable, una katana, una cimitarra, un alfanje, un 

mandoble, un florete, un cuchillo de carnicero, 
etc.

8. La salud mental de estos trabajadores 
administrativos pasa por transmitir los 

conocimientos de La Escuela del Sigilo.

1. La vida diaria de un trabajador/a 
administrativo/a es tediosa y lar-

ga. Su actividad se basa en rea-
lizar un gran número de tareas 

sencillas con un alto grado 
de manierismo, a fin de 

otorgar a la jornada de 
una pátina de indesci-

frable profesionali-
dad.

3. Aquí radica la 
perversion del 
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coaching; al tratar de generar una plusvalía emocional -motivación, com-
pañerismo, iniciativa, dedicación a las tareas, etc- el coaching genera una 

indudable parasitación de la vida privada de los/las trabajadores/as.

5. En el caso concreto de la administración de centros culturales, el 
manierismo se eleva debido a aquello que llamaremos Efecto Coo-

lider, esto es; el volumen de gestiones creadas ex profeso a fin de 
otorgar de contexto a una producción -artística- de por sí inclasi-

ficable. El Efecto Coolider  es además una perversión de las teo-
rías de coliderazgo que proliferan dentro del mundo empresarial.

7. ¿Y que podemos aportar aquí? Trucos, maneras de evadir 
la erosiva realidad de las tareas administrativas sin per-

der productividad. Las tareas administrativas definen por 
tanto la productividad -económica, cultural- del arte 

configurada a través del peso de su propia gestión. La 
importancia del arte en instituciones es respaldada 

por el volumen de los manierismos administrativos; 
por la suma de las tareas derivadas (inducidas,

en realidad).
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utopías y distopías en el aire, 
políticas públicas del arte en méxico

por saúl villa

Utopías y distopías en el aire, Políticas públicas del arte en México, se 
presentó en el SITAC XIII Fase 3,Tema 3, Razón política de la gestión cultural 
del Estado el 1 de octubre de 2016. Este es un fragmento de la ponencia ex-
puesta por el artista Saúl Villa. Se incluye la introducción a la presentación.

Intentaré describir una plataforma de ideas que distinguen claramente 
la actividad del arte y justifican y ameritan que sea objeto de un análisis y 
trato diferencial y particular. Estas serán las ideas que me servirán para en-
marcar los programas que hemos diseñado en la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán. Para esto, me he inspirado en las ideas de autores como Bruno 
Latour, Boris Groys, Yuval Noah Harari, Markus Gabriel y Benjamin Bratton, 
entre otros. Presentaré el argumento del arte como conocimiento y el va-
lor que este tiene en la vida cotidiana del mundo actual y su posible proyec-
ción dentro del espacio de la educación básica en México. También hablaré 
del FONCA, específicamente del Sistema Nacional de Creadores de Arte y 
haré la propuesta de un programa, diseñado en la Escuela Superior de Ar-
tes de Yucatán, llamado DIA, Diplomado de Inmersión en las Artes, que po-
dría ser parte de la propuesta del FONCA. El DIA propone una manera de 
incorporar el arte como conocimiento al sistema educativo en el nivel de 
educación básica nacional, a una escala suficientemente apreciable, de 
modo que podamos decir que el arte tiene un impacto observable en nues-
tras vidas, a través de la capacitación de los maestros de educación básica.

Por política pública vamos a entender todo aquello que el go-
bierno hace o no hace respecto a una tarea, en este caso atender el 
artículo 4 párrafo 11 en donde se menciona el derecho a la cultu-
ra.  Una política pública debe tener una escala de impacto y alcan-
ce temporal apreciable para superar el nivel de “ruido” o la demagogia.

Markus Gabriel en su libro2, postula infinitos campos de sentido y no 
una realidad unitaria o un solo mundo o campo de sentido que todo lo abarca y 

Claramente aquí la cultura se entiende como la oferta de eventos culturales.
2¿Por qué el mundo no existe? Pasado y presente, 2014.



28

en el que tenemos que integrar todo.  A estos campos tenemos acceso directo 
a través de nuestros sentidos, es decir, contraria a la tradición kantiana, es po-
sible conocer las cosas en sí mismas. Entre estos infinitos campos de sentido
 el del arte ocupa un lugar importante, de la misma manera que la ciencia o 
la religión, y de los cuales el arte se distingue por ocuparse de lo siguiente: 
 Partiendo de una pregunta tan sencilla como ¿Por qué vamos a un 
museo? Gabriel concluye:

“Es pues inútil buscar el sentido en la suposición de que sea entretenimiento, 
o en la de que el arte imite a la realidad. Por el contrario, nos muestra una ima-
gen, un retrato de nosotros mismos, una imagen de nuestro tiempo, una ima-
gen del gusto o una simple imagen sonora. Sin embargo, la imagen que trasmi-
te el arte es siempre ambivalente, interpretable de muchas maneras (aunque 
no de cualquiera).” (p.184) y sigue “El sentido del arte consiste pues en situar 
bajo una luz extraña lo que nos es habitualmente evidente.” (p.189) “En una 
obra de arte, no solo vemos un objeto, sino siempre uno o varios elementos 
que aparecen junto con su sentido. Las obras de arte son campos de sentido 
reflexivos en los que aparecen no solo objetos (como en todos los demás cam-
pos de sentido), sino objetos como tales en un campo de sentido.” (p.187) “Los 
objetos de arte aparecen en el arte junto con su sentido y en una infinidad de 
variaciones. Así pues, el arte nos confronta con el puro sentido...” (p. p.188-189)

De acuerdo con Gabriel, propósito, ambivalencia y reflexividad son 
propios del campo de sentido del arte y por esto se diferencia de la ciencia 
o la religión, es decir, es un dominio de conocimiento autónomo en el en-
tendido de que es particular y no asimilable a otros campos de sentido en 
el que el arte perdería su especificidad. Por lo que podemos decir que los 
artistas son los creadores y en parte depositarios de este conocimiento.

Boris Groys3 pregunta ¿Quién es un artista en una época en la que los 
espectadores han desaparecido? Tal vez podemos distinguirlos, para referirnos 
a ellos en los mismos términos de Groys, como los que con gran profesionalis-
mo des-profesionalizan la profesión; lo anterior conlleva a una actitud reflexiva 
radical a diferencia de aquellos que solo se vuelven públicos al autodiseñarse. 

A su vez Yuval Noah Harari4 en un artículo reciente habla del Dataísmo 
y su posible tendencia a largo plazo:

“... la Iglesia y la KGB han dado paso a Google y Facebook, el humanismo pierde 
sus ventajas prácticas. Actualmente nos encontramos en la confluencia de dos 

3 Going Public, Sternberg Press, Berlin. 2010
4 Big data, Google and the end of freewill. Financial Times, ft.com26 de agosto de 2016
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tsunamis científicos. Por un lado, los biólogos están descifrando los misterios 
del cuerpo humano y, en particular, del cerebro y de los sentimientos humanos.
Al mismo tiempo, otros científicos nos están dando el poder de procesar infor-
mación sin precedentes. Cuando se combinan los dos, se obtienen sistemas 
externos que pueden monitorear y comprender mis sentimientos mucho me-
jor de lo que yo mismo soy capaz de hacer. Una vez que los sistemas denomi-
nados Big Data me conozcan mejor que yo mismo, la autoridad se desplazará 
de los humanos a los algoritmos. Es decir, Big Data empoderará a Big Brother.”

Y Benjamin Bratton en The Stack5 describe la nueva geogra-
fía computacional, el apilamiento de soberanías, tecnologías y el dise-
ño. Lo anterior nos obliga a preguntarnos si el arte tiene un papel que ju-
gar en este nuevo espacio y su configuración, en donde por ejemplo la idea 
misma del trabajo y su existencia se está transformando radicalmente.

Confrontados con la búsqueda de sentido en situaciones extremada-
mente inestables generadas por la presencia avasalladora de la tecnología 
en nuestras vidas por la vía de las innovaciones militares, el arte, gracias a 
las particularidades antes mencionadas, tan solo por hacernos confrontar-
nos con la idea de sentido, se encuentra en una situación privilegiada ya que 
todavía le es posible aportar conocimiento de primer orden a la discusión.

Para resumir: el arte es un dominio de conocimiento autónomo, los ar-
tistas son en parte los creadores y depositarios de este conocimiento. El arte 
nos confronta con la idea misma de sentido y por esto, dadas las condiciones 
cambiantes de nuestra compleja existencia hoy en día, su aprendizaje aporta 
conocimiento, habilidades y actitudes e incide en el desarrollo de las compe-
tencias aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a 
hacer, y contribuye al pleno desarrollo personal y social de los individuos en su 
apertura intelectual, su adaptabilidad y su aprecio por el arte y la cultura. Es 
decir es parte fundamental de una educación de calidad en la cual forma inte-
gralmente a las personas y las prepara para la época que les corresponde vivir.

Aquí proponemos el DIA-SNCA para incorporar a los artistas del SNCA 
a la cadena de trasmisión de conocimientos artísticos a través de la conjun-
ción de dos programas: la Retribución Social de los creadores del SNCA en 
Creadores en los Estados (CE) de la Secretaría de Cultura y el Servicio Pro-
fesional Docente (SPD)6 de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de 
integrar el DIA a los programas de retribución social del SNCA, y estos a su 
vez, integrarlos a la educación continua de los maestros de educación básica.

5 MIT press.  2015
6 Ley General del Servicio Profesional Docente, arts. 59 y 60  DOF: 11/09/2013
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El FONCA reúne bajo sus diferentes programas y convocatorias a los 
creadores que han sido evaluados por sus pares. 

“Funciona bajo un esquema […] en donde se garantizan condicio-
nes de equidad y transparencia pública a través de comisiones de eva-
luación. Estas se conforman por artistas y creadores […] en un directo-
rio de jurados. Los criterios para pertenecer a estas comisiones, se basan 
en la trayectoria, calidad artística y aportación a la vida cultural del país.”7

Ante la ausencia del archivo de lo realizado en nuestro país en 
el campo artístico en los últimos 60 años, la selección rigurosa del 
SNCA, de quienes han sido los productores de arte, genera de mane-
ra especial un mapa, aunque sea parcial, del territorio a explorarse, y re-
úne aunque sea de manera limitada el talento que se encuentra en él.

El SNCA del FONCA reúne a los creadores que han sido evaluados por 
sus pares, son los artistas que en competencia merecen ser distinguidos con 
un apoyo para realizar sus proyectos artísticos.

Los artistas del SNCA deben realizar una Retribución Social de 40 ho-
ras cada año por la duración de la beca.

Como antecedente de esta propuesta puedo mencionar que en 2012-
13 se anunció la reforma educativa y se mencionó que las escuelas de tiempo 
completo se orientarán en parte a actividades artísticas.  

En la ESAY analizamos este aspecto de la reforma educativa como una 
oportunidad para participar en la transmisión de conocimiento artístico de pri-
mera mano con estudiantes jóvenes como nuestra población objetivo.

Se ensayaron varias formas de implementarlo y al final generamos el 
modelo que a continuación presento y lleva por nombre DIA, Diplomado de 
Inmersión en las Artes.

El elemento central del programa es incorporar a los artistas dentro 
de la cadena de trasmisión del conocimiento del arte para proporcionar “infor-
mación, herramientas y estrategias a las y los profesores de educación básica 
para el desarrollo de las materias de educación artística durante el horario 
ampliado de las Escuelas de Tiempo Completo y como parte de los progra-
mas de Educación Continua.”8

 
7 FONCA
8 Villa, S. y Cicolella, L, Diplomado en Inmersión en las Artes para Profesores de Educación Artística de Educación Básica en la  

    Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), 2013.
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Es decir, capacitar a las maestras y maestros de educación básica para
que a partir de un contacto directo con artistas realicen la adecuación pedagó-
gica de la experiencia artística en sus respectivas aulas y campos de influencia
a través de información de primera mano y alta calidad, adaptar y adecuarla a 
sus contextos locales y construir la versión que consideren apropiada.

El DIA tiene una duración de 120 horas y se ha implementado de ma-
nera exitosa en dos ocasiones. Está iniciando su tercer ciclo en Mérida y el 
primero en Campeche, con artistas de la ESAY de las áreas de Artes Visuales, 
Música y Teatro. Desafortunadamente no hemos tenido recursos para evaluar 
formalmente el programa. Con información cualitativa y anecdótica sabemos 
que ha sido una experiencia de aprendizaje positiva, y durante el diplomado las 
maestras y maestros participan con gran entusiasmo.

Repito: se trata de integrar el DIA a los programas de retribución social 
del SNCA, y estos a su vez, integrarlos al Servicio Profesional Docente de 
educación continua de los maestros de educación básica.

¿Cuáles son las ventajas del DIA frente a otros modelos de enseñanza 
de las artes?

Por un lado, tenemos a los artistas que mantienen íntegro su conoci-
miento y los términos de la discusión de su materia, no hace falta que pasen 
por la penosa transmutación pedagógica para convertirlo en la extraña ideo-
logía de educación artística. Por otro, tenemos a las maestras, en su mayoría 
las participantes en el DIA han sido mujeres, ávidas de trascender el modelo 
de “manualidades y bailables” que aprenden en su licenciatura. Ellas harán la 
adecuación pedagógica de la experiencia en sus respectivas aulas y campos 
de influencia. Tendrán a la mano información de alta calidad para adaptar y 
adecuar el DIA a sus contextos locales y construir la versión que consideren 
apropiada.

Es un lugar común decir que el arte debe enseñarse a temprana edad 
para adquirir la competencia artística… como es el caso de todas las demás. 
Las maestras del DIA aportarán a los estudiantes jóvenes información de alta 
calidad desde el inicio de su vida escolar.

Como cualquier otra profesión el mundo del arte se compone de espe-
cialistas, pero a diferencia de muchas, además requiere de conocedores inte-
resados; es decir, un público formado, para tornarlo en una empresa viable.  El 
DIA cuenta con todos los elementos para lograr este objetivo.

El DIA aprovecha dos estructuras ya existentes que cuentan con pre-
supuestos propios y que por el momento no se vislumbra que se recorten: el 



32

Servicio Profesional Docente de los Maestros de Educación Básica (SPD) y 
la Retribución Social de los artistas del SNCA a través de Creadores de los 
Estados (CE).
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