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Dibujar un espacio habitado.
Aproximaciones a un habitar
interno de la memoria

“

Para el artista dibujar es descubrir”.
John Berger1

E

Introducción
l dibujo se interrelaciona con la
memoria y el espacio mediante
el desarrollo de una actitud fenomenológica, la cual permite
observar las múltiples formas
en las que los recuerdos de los espacios
se van presentando ante la conciencia y
se van convirtiendo en trazos que logran
traducir lo que se ha experimentado y los
rastros que deja el haber evocado un espacio habitado2.
Primera aproximación:
sobre el concepto de dibujo
El dibujo invita a un diálogo inmediato
con la realidad circundante y cuestiona el
hecho cotidiano; vuelve posible una aproximación al objeto, a la sensación, a la experiencia, a un conocimiento, a una idea.
“Un dibujo es un documento autobiográ1

Berger, J. (2011). Sobre el dibujo. Gustavo Gili. Barcelona. p. 7.

2

El presente artículo es un texto retomado y adaptado con

fico que da cuenta del descubrimiento de
un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Una obra ‘acabada’ es un intento de construir un acontecimiento en sí
mismo”3.
Un trazo permite lanzar una primera
idea, arrojar información interna, externar lo que no está esclarecido. Cada día vamos coleccionando emociones, recuerdos
y vivencias que ocupamos para producir,
poco importa el tipo de registro que utilicemos, lo recolectado va a tomar formas
diversas. Una línea hace comprender de
distintas maneras un hecho atemporal,
asemejándolo, quizá, con los relatos de Plinio el Viejo4 en cuanto al primer encuentro
de dibujo, en el contorno de esa sombra
humana sobre la pared. Al respecto, Regis Debray menciona que “Representar es
hacer presente lo ausente. Por lo tanto, no
es simplemente evocar sino reemplazar.
3

Berger, J. Sobre el dibujo, 8.

4

Plinio el Viejo (Cayo Plinio Segundo) (Comum, hoy Como, 23 –

fines de publicación de: Judith A. Arámburu García, “Espacios

Stabies, hoy Castelllammare di Stabia, 79). Escritor latino de

Perdidos. Interrelaciones entre pérdida, memoria y espacio en

cuyas obras se conserva su ‘Historia natural’, obra enciclo-

el dibujo” (tesis de maestría, FAD-PAD, Universidad Nacional

pédica que durante la Edad Media fue considerada máxima

Autónoma de México, 2019).

autoridad en materia científica.
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Segunda aproximación:
memoria y espacio
La memoria, más allá de su función neurofisiológica, también abarca lo sociocultural en tanto a la percepción de la realidad y la construcción de significados. No
podemos recordar todo aquello que percibimos y tampoco olvidarlo, el funcionamiento de cada uno es un asunto que aún
no logramos dilucidar por completo, como
lo expresa Samuel Arriarán:
Se tiene memoria de ciertas cosas, para
otras no; hay cosas que debemos retener
y otras que necesitamos olvidar. De tal
manera que la relación retener-recordar
se conecta forzosamente con el olvido,
que no es pérdida y falta sino algo constitutivo de la vida humana8.

Sobre esta misma idea, Paul Ricoeur expresa:
¿de qué hay recuerdo?, ¿de quién es
la memoria? […] Los griegos tenían
dos palabras, mnēmē y anamnesis
[sic], para designar, por una parte, el
recuerdo como algo que aparece, algo
pasivo, en definitiva, hasta el punto de
caracterizar como afección –pathos– su
llegada a la mente, y, por otra parte, el
recuerdo como objeto de una búsqueda
llamada, de ordinario, rememoración,
recolección. El recuerdo, encontrado y
buscado de modo alternativo, se sitúa
en la encrucijada de la semántica y de
la pragmática. Acordarse es tener un

5

Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen: Historia de la

6

Berger, J. Sobre el dibujo, p. 35.

7

Adolphs Volker, “El laberinto del mundo. El dibujo en el arte
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Como si la imagen estuviera ahí para cubrir una carencia, aliviar una pena”5.
El dibujo ofrece un acercamiento a los
fenómenos atemporales en un sinfín de
dicotomías en las cuales se procura la reflexión, el análisis y la confrontación del
lenguaje visual con las situaciones que se
presentan en la vida —como las pérdidas
y los espacios que alguna vez fueron habitados y que perduran gracias a nuestra
memoria—. Según Berger existen tres tipos
de dibujos: los estudios, los bocetos y los
hechos de memoria. Estos últimos tratan
de hacer un compendio de la información
que se almacena: “se hacen a fin de exorcizar un recuerdo que obsesiona al artista, a
fin de sacarse de la cabeza de una vez para
siempre determinada imagen, llevándola a
un papel. La imagen insoportable puede ser
dulce, triste, espantosa, atractiva, cruel”6.
Esto, dentro del contexto del arte contemporáneo, hace que el dibujo sea un
concepto y una práctica tan amplia que no
se puede comprimir en una sola vertiente,
puesto que se muestra como un lenguaje
que se aproxima a la realidad a partir de
sus múltiples formas en cuanto a la línea
que se expresa. Ya lo ha mencionado Adolphs Volker:
El dibujo se dirige hacia adentro y hacia
afuera; es experimento de la contemplación y del pensamiento sin nunca llegar
a un final exquisito. Por lo tanto, el dibujo
no se ocupa únicamente de sí mismo y de
sus recursos sino también de todo aquello
que va más allá, es decir, del mundo.7

recuerdo o ir en su búsqueda9.

mirada en Occidente. Paidós Ibérica, Barcelona. p. 34.

8

8:41, (consultado el 13 de julio de 2021). https://youtu.be/
xYu6T7h1sUs

Arriarán, S. (2010). Filosofía de la memoria y del olvido. Universidad Pedagógica Nacional-Ítaca, México. p. 11.

contemporáneo”, Banrepcultural, Youtube, minutos 8:20 al
9

Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. FCE,
Buenos Aires. pp. 19-20.

artes y diseño

-4-

10 Rojas Arredondo, J. (2005). “Nuevas ciudades y nuevos
espacios”, en Ventanas en la ciudad: Observaciones sobre las
urbes contemporáneas. UOC. Barcelona. p. 91.
11 Corraliza, J. A. y León Rubio, J. M. (1994). “Aspectos ambientales de la conducta y facilitación social”, en Psicología Social,
coord. Morales Domínguez, J. F. McGraw-Hill. Barcelona. p. 45.

Es decir, se va desarrollando una capacidad evocadora ligada a las experiencias
pasadas. En palabras de Javier Maderuelo:
“Es la experiencia quien define el carácter
y las condiciones del espacio, configurando
la capacidad perceptiva de él”. Por ejemplo,
una mudanza no sólo significa llevarse objetos, sino también recuerdos del lugar en
el que estuvimos y de las personas con las
que convivimos, los cuales pueden presentarse de manera frecuente, pero también
olvidarse. En lo que se ha de recapacitar es
en el hecho de que lo espacial es lo que invita a la evocación de lo vivido, lo que actúa
sobre el recuerdo, aquello que sugiere un
movimiento y nos conduce a una diversidad de direcciones, oportunidades o situaciones como escenario de nuestros actos,
pensamientos y afectos.
Tercera aproximación:
dibujar un espacio habitado
Dibujar un espacio habitado consiste en reflexionar sobre la espacialidad: en eso que
se ha transitado, que es atemporal –porque
se puede recorrer con la memoria–, y donde existe una conciencia de haberse ocupado –porque se puede rastrear–. Para captar
el recuerdo de un lugar, se trabaja con los
remanentes y se convive con éstos; es decir,
se trata de concientizar la experiencia; de
recordar la experiencia y la experiencia de
recordar. En términos filosóficos, particularmente lo teorizado por Edmund Husserl,
la actitud fenomenológica nos adentra a la
experiencia y a la descripción de un fenómeno, dejando atrás las posibles conjeturas
de la interpretación y la significación. Dicho
de otro modo, no se necesita descifrar cada
concepto sino observarlo y reflexionarlo a
partir de los cuestionamientos surgidos
dentro de los procesos creativos, es decir,
permitir una interacción con los fenómenos que se presentan en la conciencia.
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De igual manera, la noción de espacio
considera varios factores que van desde
la percepción física hasta la complejidad
en el pensamiento y experiencia personal, éstos son: las funciones adaptativa
y simbólica; lo conductual; el territorio y
espacio personal; y el apego al lugar. Al
respecto, Jesús Rojas Arredondo menciona que: “se puede apreciar que el espacio
también puede entenderse como una categoría para pensar la vida, una categoría
múltiple y rigurosa, una categoría en las
cosas, los hechos y las circunstancias que
ocurren”10. A partir de aquí podemos vislumbrar el espacio no sólo como un “territorio físico abstracto” sino como un lugar
que guarda en sí el escenario en el que nos
desenvolvemos, no sólo lo que nos rodea
sino también lo que rodeamos.
En la cualidad simbólica del espacio,
junto a la memoria, es donde ocurren y se
trasponen las cosas, pues no podemos separar nuestras experiencias, actos, recuerdos o situaciones del lugar en el que acontecen. Tanto la memoria como la cualidad
simbólica precisan su contenido al tiempo
que ayudan a examinar y recobrar las vivencias, ya que es el espacio lo que define
el significado y nos acciona en las circunstancias que se presentan. Así lo describen
José Antonio Corraliza y José María León:
Gran parte de la experiencia acumulada
por los sujetos a lo largo de su existencia
está relacionada con un lugar […] Los lugares anclan las vivencias de los sujetos,
definen sus contenidos y ayudan a reconocer y a recuperar esas mismas vivencias11.
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Figura 1. Judith Arámburu, Exploración del espacio con perspectiva. Carbón vegetal sobre papel bond, 69×188 cm., 2016.

Esto se podría ejemplificar al tener un
cubo entre las manos que sabemos consta de seis caras (un conocimiento previo
y parcial ya nos ha indicado que se trata
de un cubo), pero al observarlo sólo vemos
tres caras al mismo tiempo; para ver las
otras tres debemos rotarlo, pues no vemos
el objeto en su totalidad, sino que la experiencia nos hace percibirlo en partes. A
esto Husserl lo nombró “escorzos”. Trabajar reiteradamente sobre una imagen permite recabar información en cada boceto
o dibujo que se hace debido a que la idea
inicial se modifica, se buscan otras alternativas para acercarse a un efecto esperado y también se comprende que cada uno
tiene sus propiedades particulares [Véanse
las figuras 1 y 2].

Al comprender la concepción propia sobre el espacio habitado, el método fenomenológico funge como estrategia de aproximación al recuerdo gracias al trabajo que
se hace con cada lugar, pues el recuerdo
se lleva al lenguaje visual, dando apertura
a las diversas posibilidades de exploración
y experimentación dentro de los procesos
creativos. Mediante los bocetos se busca
capturar elementos y observarlos, dependiendo de la actitud fenomenológica que
se pueda adoptar y desarrollar en cada
momento de interacción con lo recordado.
A partir de lo observado durante el proceso, aparece la palabra inestabilidad cuando se reconoce una sensación fluctuante
sobre la escena a recordar, ésta cobra sentido en la fugacidad del soporte y los ma-
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Figura 2. Judith Arámburu, Boceto para Proceso de desalojo. Carbón vegetal sobre papel bond, 69×188 cm., 2016.
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“El dibujo fue una manera de dirigirse a
lo ausente, de hacer que apareciera lo ausente”13. ¶
Fuentes de consulta:
•

Arriarán, S. (2010). Filosofía de la memoria y del olvido. Universidad Pedagógica
Nacional-Ítaca, México.

•

Arámburu García, J. A. (2019). Espacios
Perdidos. Interrelaciones entre pérdida,
memoria y espacio en el dibujo. Tesis
de Maestría. Facultad de Artes y DiseñoPosgrado en Artes y Diseño, Universidad

Figura 3. Judith Arámburu. EH4: Proceso de desalojo.

Nacional Autónoma de México.

Carbón vegetal y comprimido, medio acrílico, pigmentos y
pintura acrílica sobre papel, 120×268 cm., 2016.

•

teriales plásticos que se van combinando
con los trazos. El dibujo se va convirtiendo en un pedazo de reminiscencia individual, en un imaginario propio a partir de
las evocaciones que van tomando formas
diversas, hasta que se logra hablar desde
la imagen. Es gracias al constante diálogo
interno, la repetición de bocetos y el uso
de materiales, que el proceso se presta al
análisis y la reflexión sobre observar el
recuerdo, convivir con él y exteriorizarlo. O en palabras del propio Husserl: “La
percepción es meramente vivencia de mi
sujeto, del sujeto que percibe. Igualmente
son vivencias subjetivas el recuerdo y la
expectativa y todos los actos intelectuales
edificados sobre ellos”12.
En el caso particular de este proceso, los
trazos de EH4: Proceso de desalojo [Véase
la figura 3], sugieren una atmósfera cruda
pero vigorosa, un tanto inquietante e inestable que se despliega y se mueve. Se trata
de un espacio que muestra el despojo de
objetos, donde sólo quedan atisbos de personas y vivencias. En palabras de Berger:

•

Berger, J. (2011). Sobre el dibujo. Gustavo
Gili. Barcelona.
Corraliza, José Antonio y León Rubio, José
María. 1994. Aspectos ambientales de la
conducta y facilitación social. En Psicología Social, coord. J. Francisco Morales
Domínguez. Barcelona: McGraw-Hill.

•

Morales Domínguez, J. F.; Gaviria, E.
Coord. (1994). Psicología Social, McGraw-Hill. Madrid.

•

Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen: Historia de la mirada en Occidente.

•

Husserl, E. (1982). La idea de fenomenología: Cinco lecciones. FCE. México.

•

Maderuelo, J. 2008. La idea de espacio.
Akal. Madrid

•

Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia,
el olvido. FCE, Buenos Aires.

•

Vivas i Elias, P.; Mora Martínez, M.; et al.
(2005). Ventanas en la ciudad. Observaciones sobre las urbes contemporáneas. UOC.
Barcelona.

•

Volker, A. “El laberinto del mundo. El
dibujo en el arte contemporáneo”, Banrepcultural, Youtube, minutos 8:20 al 8:41,
(consultado el 13 de julio de 2021). https://
youtu.be/xYu6T7h1sUs

12 Husserl, E. (1982). La idea de fenomenología: Cinco lecciones.
FCE. México. p. 29.
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Paidós Ibérica, Barcelona.

13 Berger, J. Sobre el dibujo, 96.
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Best Maugard y Enciso:

dos modelos de creación gráfica
nacional analizados desde la perspectiva
contemporánea del diseño

xisten dos modelos desarrollados por mexicanos en el siglo
XX que evidenciaron las formas
prehispánicas presentes en el
reconocimiento contextual de la
gráfica nacional de la época: el método de
dibujo de Best Maugard en los albores del
siglo XX y el trabajo de recopilación de Jorge Enciso a mediados del siglo XX. Hoy se
vuelve relevante retomar estos trabajos y
hacer un replanteamiento de los conceptos
y sus puntos comunes como herramientas
de construcción gráfica desde la visión actualizada del diseño contemporáneo.
Adolfo Best Maugard (1891-1964) nació
en la Ciudad de México y fue un artista
plástico e importante promotor del arte
mexicano a principios del siglo XX. María Cristina García Cepeda1 señala que él
se encuentra entre los considerados “renovadores de la cultura nacional” ya que
realizó una propuesta para sentar las
bases conceptuales artísticas mediante
la presentación de fuentes y modelos de
creación visual antes ignorados cargados
de carácter mexicano.
1

Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes en
2016 y prologuista del catálogo “La Espiral del Arte”.

Adolfo Best Maugard (Ciudad de México, 1891 – Atenas,
1964). Retrato anónimo, CA. 1924, Archivo Casasola,
Fototeca Nacional, INAH. D.R.

Best Maugard en su libro “Método de
Dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano” propuso la utilización de siete elementos primarios inspirados en las culturas prehispánicas que
combinados y reconfigurados servían de
base para el dibujo. Estos elementos o mo-
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Por Luis R. Parra Marure.
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Reproducción de los siete elementos del método de Best

y Veracruz, México. (Enciso, 1947, págs. 102-103)

Maugard (Best Maugard, 1923, págs. 26-28)

tivos son la espiral, el círculo, la curva o
medio círculo, la línea ondulada en forma
de “S”, el zigzag y la línea recta2.
Por otro lado, Jorge Enciso Alatorre (18791969) nació en Guadalajara, Jalisco, México.
Estudió artes plásticas en la Academia de
San Carlos3, donde se dedicó a la pintura y
las artes visuales, disciplinas que posteriormente impartió en la misma institución.
Además de ser reconocido por su labor plástica, fue encargado de la administración y
promoción de los recursos históricos y arqueológicos del recién creado Instituto de
Antropología e Historia de México del cual
fue cofundador. Durante la gestión del gobierno carrancista fue nombrado Inspector
General de Monumentos Artísticos.
Jorge Enciso es reconocido principalmente por haber realizado una recopilación de las formas estampadas de varios

sellos hechos en madera, huesos, piedra y
mayormente barro para crear un repositorio de las imágenes resultantes de su estampa. En su libro Design Motifs of Ancient
Mexico4 se registran las impresiones que
se lograban al aplicar sellos geométricos,
naturalistas, zoomorfos, fitomorfos, antropomorfos e incluso fantásticos. Enciso
define a estas imágenes como “reproducciones exactas de los motivos decorativos”

2
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Reproducciones de estampados de sellos de Guerrero

Best Maugard, A. (1923). Método de Dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte tradicional mexicano. México:
Secretaría de Educación. pp. 1 y 2.

3

En el año de 1781, fue fundada bajo el nombre de la Real
Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva
España, por el entonces Rey de España, Carlos III y a petición
de las autoridades de la Casa de Moneda de la Nueva España.
A partir de 1913 la Academia inició su incursión en una etapa

Jorge Enciso Alatorre (Guadalajara, 1879 – Ciudad de Méxi-

moderna de enseñanza. Años más tarde, en 1929, al decla-

co, 1969). Retrato anónimo, CA. 1912. Colección Culhuacán.

rarse la autonomía de la Universidad, la Academia se dividió

Fototeca Nacional, D.R.
artes y diseño

en la Escuela Nacional de Arquitectura y la Escuela Central de
Artes Plásticas, que cambió su nombre a Escuela Nacional de
Artes Plásticas (ENAP).

4

Enciso, J. (1947). Design Motifs of Ancient Mexico. Nueva
York: Dover Publications, Inc.
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denciado en la creación de dependencias
educativas y culturales por parte de los
gobiernos de Adolfo de la Huerta7 y Álvaro
Obregón8 de 1920 a 1924.
Es importante recalcar que para desarrollar su metodología de dibujo Best Maugard realizó una investigación de aquellos
patrones que identificaba de manera constante en las piezas arqueológicas que dibujaba9 después de hacer el dibujo y levantamiento visual de varios objetos prehispánicos por encargo de Franz Boas10, como
profesor de antropología de la Universidad
de Columbia mediante un reconocimiento
de los valores formales y estéticos presentes en los motivos prehispánicos.
Para ambos creadores las formas presentes en los motivos prehispánicos eran
valores referenciales de la estética nacional en donde se cruzaban los estándares
de belleza creativa para generar nuevas
7

dente de México, en calidad de sustituto, desde el 1 de junio
hasta el 30 de noviembre de 1920.
8

5
6

Álvaro Obregón Salido (Navojoa, 1880 – San Ángel, 1928). 
Militar y político mexicano. Fue presidente de México entre

Traducción del autor.

1920 y 1924.

Vasconcelos, como Secretario de Instrucción Pública, lideró
hacia 1923, un ambicioso proyecto de difusión cultural en

Felipe Adolfo de la Huerta Marcor (Guaymas, 1881 – Ciudad
de México, 1955). Político y contador mexicano. Fue presi-

9

Estas piezas se encuentran originalmente en el Álbum de

el México posrevolucionario a través de programas que

Colecciones Arqueológicas de la Escuela Internacional de

buscaban dar una educación popular en escuelas rurales y

Arqueología y Etnología Americanas (1921).

urbanas con programas que enaltecían el concepto de un país
moderno y orgulloso de sus raíces prehispánicas.
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de los pueblos prehispánicos. Además,
mencionaba que la intención de la publicación más allá de ser una disertación
científica o histórica pretendía ser una
muestra de la decoración nativa e ingenua
de los pueblos prehispánicos5.
Best Maugard desarrolló un método
de dibujo que se aplicó en las escuelas de
educación básica de forma obligatoria en
el país durante la gestión de José Vasconcelos6 pero que a su vez podría usarse por
cualquier individuo que buscaba dibujar
y dar un reconocimiento de lo nacional
a través de su propuesta de vocabulario y
gramática visual.
Además de brindar una serie de herramientas de construcción visual, Best Maugard buscó afianzar en la consciencia de
quien aplicaba su método una manera
de reconocerse mexicanos a través de la
identificación de las formas cargadas de
un amplio valor cultural como colectivo,
región, comunidad y país. Esta consciencia se empezaba a afianzar en un México
posrevolucionario que pretendía enaltecer
el sentimiento de orgullo nacional evi-

10 Franz Boas (Minden, 1858 – Nueva York, 1942). Antropólogo
estadounidense de origen judío alemán.
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deberían replantear su acercamiento a las
formas prehispánicas como una nueva forma de designación cultural a través de la
construcción visual para generar discursos
gráficos con un sentido crítico y reflexivo.
Jacobo Marcela13 menciona en su artículo “Metodología de diseño. Importancia
de su aplicación en las disciplinas proyectuales” que “la educación debería posibilitar un procesamiento analítico, creativo y
crítico de las formas visuales para ponerlas
al servicio de las necesidades de la sociedad.” Esta posibilidad está presente en la
propuesta de Best Maugard al sensibilizar
y exaltar el espíritu de los mexicanos a partir de la aplicación de su método mediante
el reconocimiento y utilización de los siete motivos de la gráfica prehispánica. Del
mismo modo Enciso abogaba por un análisis a partir de la forma para evidenciar los
referentes e indicadores que son identificables como mexicanos y que están cargados
de valor simbólico y formal en su construcción visual. El valor propositivo en el pensamiento actual de diseño puede adquirir
mayor pertinencia si se reconoce la aportación estética de la gráfica prehispánica y
popular mexicana desde la historiografía.
Best Maugard buscaba demostrar la
existencia de una reconfiguración artística de los elementos prehispánicos a través de un propio lenguaje estético teorizado desde el arte popular mexicano. Más
allá de replicar de forma modular estos
elementos, y de obtener resultados meramente gráficos, existe un trasfondo de
consciencia cultural en la propuesta de
Best Maugard, ya que pretendía a través de
la utilización de este método una sensibi-
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configuraciones que hacían referencia a lo
mexicano a través de elementos visuales
reconocidos en la gráfica prehispánica.
La recuperación de elementos visuales
en los métodos de Best Maugard y Enciso
alumbran a la gráfica como un indicador
de valor para el imaginario mexicano por
que la gráfica que muestran y analizan se
desprenden de objetos arraigados a la colectividad, la estética artística prehispánica y al reconocimiento de la gráfica mexicana originaria.
Isabel Campi11 exhorta a la reflexión social desde la historiografía del diseño y en
el caso particular del diseño mexicano se
sugiere entender a la gráfica prehispánica
como un esquema estético de codificación
y evaluación visual, así como un elemento
de reconocimiento cultural, es decir, tener una apreciación visual-estética para
generar una sensibilidad espiritual-identitaria de lo mexicano. Es por tanto esta
consciencia la que se encuentra implícita
en la propuesta de Best Maugard y Enciso al revalorar el origen de la gráfica y
su permanencia desde el siglo XVI hasta
nuestros días. Depende de cada proyecto y
de la capacidad de análisis y contextualización por parte del diseñador que se dan
las aproximaciones a cada problemática y
su respectiva solución.
Para Saldaña Hernández12, un diseñador –como experto en comunicación gráfica– busca fuentes de información para
crear un repertorio de expresiones formales que puedan ser reinterpretadas por
nuevos usuarios o lectores posibles. Es una
manera de enriquecer esas mismas expresiones futuras y en ese afán de investigación y contextualización, los diseñadores

13 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº1 de la
11 Campi, I. (2020). ¿Qué es el diseño? Gustavo Gili. Barcelona.

Universidad de Palermo. Publicado en https://fido.palermo.

12 Profesor investigador de la Escuela de Diseño de la Universi-

edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.

dad de Guanajuato.

php?id_libro=7
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nocer la historia es renunciar a un espacio
externo, al sistema donde podemos encontrar alternativas para el cambio14.
La metodología de Best Maugard y la
recuperación historiográfica de Enciso se
vuelven un compendio de herramientas
que pueden ser usadas como material de
creación visual contemporáneo a través
del replanteamiento y la reconfiguración
del diseñador actual.
Una invitación, a manera de conclusión,
es que los diseñadores nos entendamos
como configuradores de realidades y que
desarrollemos la capacidad de análisis histórico y referencial para hacer de nuestra
disciplina un catalizador en uso de reconocimiento y contextualización de valores
culturales e históricos de la misma manera
en que Best Maugard y Jorge Enciso reivindicaron a la gráfica prehispánica como baluarte del orgullo nacional mexicano. ¶
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lización de quien lo aplica a partir del uso
de estos motivos referentes de la gráfica
prehispánica y popular en México.
Por su parte, Enciso realizó un muestreo de estampas resultado de la impresión
de los sellos como repositorio visual de la
gráfica prehispánica. Para Enciso la forma
es indicador del uso de los sellos lo que se
evidencia en la categorización de los sellos
presentes en su libro: marcaje del cuerpo
humano, decoraciones y cerámica o talismanes y amuletos religiosos. La diferencia
parece estar en el uso que se dio del conocimiento de la gráfica como método en el
caso de Best Maugard o como guía de referencia visual en la muestra de Jorge Enciso.
Se vuelve relevante el evaluar de manera atemporal y comparativa el trabajo de ambas propuestas desde el diseño
contemporáneo el cual busca generar soluciones adecuadas a planteamientos de
problemáticas tangibles y no tangibles
de la sociedad actual para dar un sentido
de consciencia en el uso y la manera en
que se pueden lograr resultados no sólo
visuales sino conceptuales cargados de
valor cultural histórico. Esta valorización
está presente en ambos métodos que a la
luz del diseño actual brindan un espectro
amplio de posibilidades en la construcción
de referentes visuales y puntos de anclaje
contextuales a partir del uso de la gráfica prehispánica en las reinterpretaciones
contemporáneas.
Adquiere sentido el señalamiento de
Isabel Campi cargado de una demanda de
reconocimiento y desarrollo histórico del
diseñador consciente de su pasado histórico y su repercusión en el desarrollo profesional:
La historia es nuestra conciencia colectiva. Cuanto más sepamos, mejor será el
uso que haremos para poner en duda los
valores dominantes en la sociedad. No co-

espiral del arte. México: Museo del Palacio
de Bellas Artes. Secretaría de Cultura,
INBAL, Gobierno del Estado de Morelos.
México.
artes y diseño
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El Home Office
Por Jorge Fanuvy Núñez Aguilera.

A

fuerte presencia a nivel mundial durante
los años 2020 y 2021. Concepto que muchas
personas asumimos, y algunas que posiblemente todavía lo siguen asumiendo,
y otras tantas que siempre lo han tenido
presente. Un tipo de situación que ha sido
construida partiendo de la realidad y de la
experiencia personal y que, de acuerdo con
el contexto, amerita ser estudiada, ahora
a la distancia de un año de su ejecución,
tratando de compartir algunas reflexiones
en relación con lo formal y conceptual. El
recorrido contemplará los siguientes apartados: origen, antecedentes, el proceso, resultados, consecuencias y notas.

“Cuento para Mavy” / Fotograma de video multimedia
10/05/2020. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

1. Origen
Al igual que sucedió con “Clasroom”, necesitamos remitirnos al pasado con “Cuento
para Mavy”, ya que la idea concreta surge también en ese cuaderno de dibujo que
en sus páginas guardaría el registro de
los días previos al nacimiento de mi hija
(mayo de 2020) y que también dio como re-
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Dedicado a Mavy Alhelí
por sus dos primeros años de vida.
ntes de comenzar con la siguiente disección, es importante tomar como antecedente, para el presente ensayo, los
párrafos introductorios que se
han compartido en un artículo anterior:
Un año no pasa en vano. Una reflexión
en torno a ‘Classroom’. Tomando esto en
cuenta, vamos ahora a compartir, para corresponder a una deuda, y considerando a
“Classroom” como una primera entrega y
a este ensayo como una segunda (que no
una segunda parte, porque se trata de otra
pieza no obstante que sucedió en el mismo contexto en el surgió la que fue referida en la primera entrega) que derivó de
un contexto, ambiguo y polémico, que se
corresponde con este presente pandémico
y que se ha vivido entre los años 2020 y
2021 trayendo consigo un cambio rotundo de la cotidianidad y que la humanidad
ha padecido a causa del enclaustramiento
asumiéndolo como una nueva y necesaria
condición de vida.
La reflexión que se comparte parte de
esta segunda xilografía, que también se corresponde con ese presente detenido solo
que la atención debe estar ahora centrada
en aquellas personas que han tenido que
llevar la oficina a casa para convertirla en
su “Home Office”. Sin duda, sabemos que
ha sido un “concepto” relacionado con la
vida que cobra un gran protagonismo con
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1

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia
por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de
diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos
de “neumonía vírica” que se habían declarado en Wuhan,
República Popular China.

Una de las páginas de “Cuento para Mavy” pastel graso y
acuarela / Cuaderno bitácora, tamaño carta. 27/04/2020.

©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera
nización del cuento no tiene la intención
de narrar de manera convencional la secuencia de los días, más bien, la narrativa fue surgiendo de manera aleatoria, de
hecho, con ese autorretrato, sin que fuera
parte del plan, quedaría el registro, en la
fecha de elaboración, del mes previo al nacimiento de nuestra hija Mavy.
2. Antecedentes
Antes de continuar con la génesis de: “El
Home Office”, es pertinente dar a entender
que la pieza no solo se presentó como una
mera ocurrencia, podría ser, si acaso, un
impulso o una necesidad, pero conviene
desentrañar y descubrir que, detrás de ese
personaje, han existido ciertos antecedentes en mi producción gráfica que resulta
inevitable relacionar, tales como:
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sultado un cuento que, con dibujos y letras,
relata el contexto y los primeros días de la
pandemia en México, tras ser declarada la
emergencia sanitaria, del Covid-191. El cuaderno también contiene algunos momentos antes de la pandemia ya que el contenido de esa libreta comenzó a realizarse
a finales del año 2019, como producto de
un ejercicio colectivo que en un principio
involucró a los integrantes de un taller de
dibujo que en aquel entonces tenía a mi
cargo. Uno de los objetivos más importantes se centraba en –además de fomentar
un hábito por el dibujo, por la experimentación y la investigación– incentivar a los
alumnos a que, de manera cotidiana, realizasen ejercicios abordando temas libres,
o que estuvieran relacionados con su entorno y con proyectos personales que involucraran problemáticas a resolver o que
estuvieran sujetos a planteamientos relacionados con objetivos y técnicas que se
practicaban en las sesiones; se trataba de
fomentar la práctica diaria, con la idea de
que, de manera metafórica, se pudiera poseer el tiempo para materializarlo en cada
página, anotando los días y proponiendo
que se diese una comunión libre, dinámica y diversa entre el texto y la imagen.
Así es como “El Home Office” aparece
en la sección de la destrucción, de los autorretratos, de lo clasificado como “erizo”,
la parte cruda y bizarra, pero que contiene
al humor como un refugio que se vuelve
necesario ante la realidad aberrante que
en su momento parecía pasajera. Cada dibujo tiene su fecha, sin embargo, la orga-
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Grabados de la Serie: “Dícese de la Fauna Urbana Mexicana”. Xilografías A La Plancha Perdida 60 Cm × 40 Cm,
Grabados de la Serie: “Dícese de la Fauna Urbana Mexi-

2002-2003. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

2002-2003. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

Mis primeros intereses y planteamientos en la gráfica que tienen como cimientos los que están relacionados con la vida
en la urbe y con la crítica social. Por ejemplo, la serie: “Dícese de la fauna urbana
mexicana, el libro oficio ambulante”, fue
realizada durante los años 2002 y 2003
dentro del IX Seminario de libro alternativo en la entonces ENAP, UNAM2. El libro
hibrido, contiene una serie de 16 xilografías a color, realizadas con la técnica de la
plancha perdida y la temática, ligada con
el registro e interpretación, de los oficios
ambulantes mexicanos. El contenido de
la propuesta parte de todo ese ímpetu que
prevaleció durante el siglo XIX en la gráfica mexicana en cuanto a la representación
del costumbrismo y de lo pintoresco que
varios artistas supieron retratar con gran
maestría (aunque más bien, la mirada y
2
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cana”. Xilografías a la plancha perdida 60 cm × 40 cm,

En el año 2004 fue presentado este resultado por medio del

Grabados de la Serie: “Dícese de la Fauna Urbana Mexi-

Examen Profesional de Titulación como parte de la producción

cana”. Xilografías a la plancha perdida 60 Cm × 40 Cm,

e investigación realizada dentro del IX Seminario de Libro Al-

2002-2003. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilerav

ternativo a cargo del Dr. Daniel Manzano Águila (ENAP-UNAM).
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3

Claudio Linatti (Carbonera, 1790 – Tampico, 1830). Pintor
y litógrafo italiano, considerado el padre de la litografía
mexicana. Creador de la publicación: Trajes Civiles, Militares y
Religiosos de México, fechado en 1828 y consta de 49 litografías pintadas a mano.

4

Die Brücke (El Puente) es la tendencia artística de un grupo de
pintores alemanes expresionistas reunidos en Dresde entre

Maestra Käthe Kollwitz7 que de manera
única y con gran maestría deja un testimonio de su presente que incluye anécdotas personales de quien fuera considerada como una de las precursoras del
expresionismo alemán.
En el caso de mi producción incluso, en
determinados momentos, ha sido necesario la inclusión del autorretrato. A partir
de las vivencias personales se pretende no
solo formar una interpretación personal,
autobiográfica, sino mantener la idea de
que el espectador se pueda sentir también
identificado.
En cuanto a la caricatura, tiene mucho
que ver con la influencia (así es que podría
considerarse como un homenaje a él) venida de Honoré Daumier8 a través de su
producción. De su gran legado en forma
de litografías que sirvieron de ilustración
para la prensa, su obra incendiaria y al
mismo tiempo de gran humor, sabe ocupar a la caricatura como una herramienta
de combate, hay un profundo respeto en
la labor que hace el caricaturista, en tanto que: “El caricaturista difiere del pintor
en un solo aspecto nomás, pero decisivo;
fundamentalmente, no ve, sino que opina sobre lo que mira. No es imparcial; colabora, con su propia intuición y dice lo
que piensa de lo que ha visto (…) el arte
resulta más humano con caricaturas que
sin ellas”9. Recordemos que incluso llegaron esas publicaciones a nuestro continente por medio de la prensa ilustrada y
que fueron conocidas en México por José

1905 y 1913.
5

El Taller de Gráfica Popular es un colectivo de grabadores

7

Käthe Kollwitz (1867 – 1945), grabadora, pintora y escultura

8

Honoré Daumier (1808 – 1879), Caricaturista, pintor, escultor,

alemana, una de las figuras más populares del arte alemán

fundado en México en 1937 por los artistas Leopoldo Méndez,
Pablo O’Higgins y Luis Arenal Bastar. La meta del colectivo era

6

utilizar al arte para fomentar las causas sociales revolucionarias

dibujante uno de los artistas más importantes y populares del

Edvard Munch (1863 – 1944), pintor y grabador noruego,

realismo francés.

precursor del expresionismo alemán de comienzos
del siglo XX.
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el estudio es aún antes, en el siglo XVIII
con la labor iniciada por Claudio Linatti
con su: “Trajes civiles, militares y religiosos de México”3). En esa serie se reconoce
una gran influencia (que aún permanece)
del trabajo realizado por los expresionistas
alemanes del grupo Die Brücke4 y, por supuesto, del trabajo realizado en México de
manera especial con las propuestas iniciales que fincaron y dieron fortaleza al Taller
de la Gráfica Popular5.
En realidad, la serie de grabados tenía
como fin brindarles un homenaje a ciertos personajes cotidianos, y a algunos
otros “en peligro de extinción”, dentro de
la urbe. Gran parte de mi producción tiene
como elementos clave, y que son para mí
de total inspiración: la experiencia o el carácter vivencial que se sostiene del recurso
de la caricatura.
El primer elemento tiene mucho que
ver, tanto el trabajo como la actitud, con
lo que se identifica en el artista Edvard
Munch6, la constante atención a su presente representando episodios de sus
propias vivencias, así como con toda la
aportación y legado que dejó, en su experimentación y producción gráfica, la

9

Carrasco Puente, R. (1953). “La caricatura en México”. Imprenta Universitaria. México. pp. 21, 23.
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“Él estudiando”. Xilografía 80 × 60 Cm, 2005.

De cierta manera, ha sido también una
constante utilizada la relación que existe,
en forma de alegoría, entre imagen y espejo y que se asocia por naturaleza al grabado
–la capacidad de elección sobre la posibilidad de ofrecer una lectura partiendo de la
dirección de la composición por la cual se
tome preferencia. En algún momento me
concentré en encontrar la mejor manera de
ofrecer la imagen en el impreso, partiendo
de variantes de una imagen considerando que pudieran presentarse alternativas
distintas basadas en la dirección, ya sea
izquierda o derecha, considerando la experimentación y la investigación constante
de dos técnicas, por un lado, las posibilidades que ofrece el grabado en relieve y, por
el otro, las cualidades linéales, así como lo
ofrecido por el amplio discurso de la mancha relacionado con el grabado calcográfico, combinándolos siempre con el recurso
del humor a través de la caricatura.

©Jorge

Fanuvy Núñez Aguilera

Captura de pantalla de publicación en FB personal con
fecha de 28/04/2020. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

“¿Transporte seguro? I”. Xilografía a aguafuerte, 74 cm ×
112 cm, 2011. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

3. El proceso
Regresando al tema, la primera aparición
de aquel autorretrato, hecho con acuarelas
y pasteles grasos, fue lanzado por medio
de mis redes sociales, un día después de
su realización, el 28 de abril 2020 –dando

año 9 número 34 – mayo-julio 2022

Guadalupe Posada y Manuel Manilla (por
mencionar solo algunos) personajes que
a la vez constituyen, también y sin duda,
una gran referencia en una parte de mi
producción gráfica.
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Dibujo dentro del cuaderno familiar (Finales de septiembre 2020), Bolígrafo. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

Primer planteamiento con la técnica del azúcar, Usando
grabado electrolítico sobre lámina negra (Febrero 2021).

©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera
Así, siguió pasando el tiempo hasta llegar a febrero de 2021, el panorama seguía
igual, todos seguíamos en el “día de la
marmota”10 (y hay quienes todavía siguen
en el confinamiento), decidí, entonces,
que aquel dibujo ya ameritaba por su persistencia, ser llevado a otro discurso. Dada
la naturaleza del dibujo, opté por realizar
una primera interpretación usando también el pincel, la mancha. Así fue como
realicé una versión en metal, con la técnica del azúcar, practicando métodos alternativos que de manera reciente me encontraba experimentando e investigando,
como el proceso de grabado electrolítico
que últimamente ha atrapado mi atención
por los resultados que brinda y que son
ideales para trabajar en el hogar, puesto
que son métodos con menos riesgos para
la salud.
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una revisión a la publicación y de acuerdo con la fecha que incluye el dibujo (27 de
abril 2020), en realidad, en un inicio, ese
dibujo fue con dedicatoria especial a todas
las personas que se dedican al diseño gráfico, ya que coincide con la fecha en la que
se celebra el “Día Internacional del Diseño
Gráfico”–, y fue nombrado, desde el principio: Home Office, debido a que, en términos generales y de forma mundial, ya era
común el término –el confinamiento ya
cumplía su primer mes en nuestro país y
para todos comenzaba a ser cotidiana esa
condición de vida que, por cierto, desde
antes ya resultaba se común no solo para
los diseñadores, sino para todo aquel que
ya antes estaba familiarizado con lo que se
reconoce como freelance.
Lo que no sabíamos, es que se extendería
tanto esta experiencia. Así pues, quedó registrado algo similar, en algunas páginas
de mi actual cuaderno de dibujo familiar,
un proyecto muy personal, algo así como
la continuación de “Cuento para Mavy”,
solo que ahora, este cuaderno documenta
en sus páginas, el paso del tiempo, desde
meses después del nacimiento de nuestra
hija. La diferencia de éste, con respecto al
anterior, es que, no es un ejercicio diario,
sino que solo se consideran algunos días
o eventos significativos que ameritan ser
registrados, al mismo tiempo que sirve
para seguir practicando y experimentado
ciertas técnicas de dibujo.

artes y diseño

10 Groundhog Day. Dir. Harold Ramis, Estados Unidos, 1993.
Conocida como: “El día de la marmota”.
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Registro de proceso de los 4 diferentes atacados de aguatinta que tuvo la placa de metal. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

Plancha de metal (matriz). ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera
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Después de obtener la primera mancha
(resultado del azúcar), el mismo proceso
de experimentación me motivaba a seguir
dándole rienda suelta a la manipulación
e intervención del dibujo, así comenzaron
a agregarse valores tonales a manera de
aguatintas con lo que entonces aparecerían
nuevos elementos, como las moscas merodeando alrededor de la cabeza. El mismo
proceso iba dictando y sugiriendo la descomposición, como si se estuviera pudriendo o desapareciendo… toda esa magia que
tiene el grabado, de ser “lo contrario” y que
viene de la incertidumbre. Por ejemplo, la
aplicación de la laca negra a través de un
pincel constituye las luces, así pues, surge
una paradoja más de la gráfica, entender en
el proceso al negro como un valor de luz que
se va transformado y modificando, es decir,
todo eso que no se tiene con entera certeza y
que surge hasta que se da la impresión.
Así fue como logré obtener un primer
planteamiento, además de una composición distinta al dibujo original, planteamiento que ya quedaba cubierto con este
primer resultado, además de significar
también una vuelta al tiempo, pero también de ser parte de una producción que
cumple dos funciones, un grabado con un
fin en sí y como un medio para otro fin…
Es decir, desde el momento en el que decidí hacer esta versión en metal, usando
el método electrolítico, sabía que su resultado me serviría como un proceso, como
base para crear otro grabado.

Impreso “home office” c/t de grabado electrolítico (técnica
mixta) 33cm × 23 cm, febrero 2021. ©Jorge Fanuvy Núñez
Aguilera
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El paso de los días continuaba, seguían
apareciendo nuevos dibujos en el cuaderno familiar, a pesar de ser un presente
eterno sí hubo modificaciones en el entorno. A esas alturas fue necesario para
muchos conseguir otro equipo de cómputo con mayores capacidades para seguir
trabajando desde casa. A un año de aquel
dibujo del Home Office, mi lugar de trabajo ya no parecía una esquina improvisada
de la casa, ya tenía una “personalidad”
propia, el lugar de trabajo se fue acondicionando para hacer más ligera la realidad, de manera espontánea comenzaba
a relucir la “felicidad Godínez” y el toque
kitsch generacional, así se fueron acomodando en el espacio el Halcón Milenario11
y los Hot Wheels12 favoritos, por ejemplo.

Dibujo dentro del cuaderno familiar / tinta china (abril

Dibujo dentro del cuaderno familiar / tinta china (abril
2021). ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera
11 El Millennium Falcon o Halcón Milenario es una nave espacial ficticia, perteneciente al universo de la serie de películas
Star Wars.
12 https://play.hotwheels.com/es-mx/index.html

En esta imagen podemos ver de manera
más clara cómo es usado el grabado “como
un medio para otro fin” ya que el resultado
del grabado electrolítico, nos presenta la
lectura de inversión de la imagen original,
por consecuencia, serviría este resultado
para obtener, en esta segunda versión,
ahora sí, una composición con la dirección
original que se proponía en el dibujo, solo
que esta segunda versión sería tratada con
la técnica de la xilografía, y se agregarían
las modificaciones que el entorno había
experimentado en el tiempo considerado,
para ello se utilizó uno de los dibujos del
cuaderno familiar donde quedó documentado el entorno y se sometió a una calca
en papel vegetal, con el fin de obtener una
composición invertida.
Un elemento clave que le dio contundencia a la propuesta final, a esa idea de cartel
que tanto buscaba, se dio de manera espontánea, es decir, como parte importante
del proceso resultaba ser la cotidianidad
y por la forma en que estaba involucrado
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2021). ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera
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Detalle de una placa y el tórculo en el taller Chaparrancho

yo con el tema, de repente todo tuvo relación. De esta manera, la aparición de la
casita que enmarca la composición final,
estaba acentuada a partir del lema que por
todas partes sonaba y sonaba: “Quédate en
casa”, ese logo ya lo tenía entre ceja y ceja,
sin embargo, el estar con mi hija, me hizo
prestar atención a otras cosas, como esos
momentos en que ponía en YouTube algunos videos para distraernos, por ejemplo,
veíamos videojuegos, y de manera específica tengo mucho agrado por el juego Mappy13, ¡ese acabado de las tejas debía de ser
aplicado a la madera!

Fragmento de videojuego: “Mappy”

Ícono “home” de Facebook

13 Mappy es un videojuego publicado en 1983 por Namco.

Teniendo todos los elementos en la debida disposición, las condiciones se presentaron para que, en abril del 2021, estuviera centrando toda mi atención en
este proyecto, a un año de aquel dibujo, el
mensaje ya debería tener una mayor dimensión y una mejor contundencia, solo
fue necesario seguir viviendo el presente,
seguir en el personaje.
La realidad siempre supera a la ficción.
Quedó también como experiencia algo verídico que tuvo que ver con las variaciones
de voltaje y las condiciones vulnerables
que algunos padecemos en nuestros hogares, por el exceso de uso del ordenador, en
mi caso, más de una vez se descompuso el
CPU y se tuvo que reparar, así mismo, fue
necesario reacondicionar la instalación
eléctrica casera.
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Detalle de videojuego: “Mappy”
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Detalle del regulador de voltaje. ©Jorge Fanuvy Núñez

mi atención de manera automática, unas
escaleras que se me ofrecieron desde una
vista surrealista... terminaría con ello por
confirmar el sentido de la composición y
del cartel, ¡Todo estaba conectado!

Cuando me encontraba en las sesiones
de proceso de talla (en lo personal, uno de
los procesos que más disfruto en el grabado), fue determinante otra experiencia
que confirmaba mi sentir y la percepción
del encierro, en relación con la xilografía
que estaba trabajando, en una de las salidas que fueron necesarias y que tuve que
hacer con mi familia para conseguir la
despensa semanal, mientras en compañía
de mi hija esperábamos afuera del supermercado, que está ubicado dentro de una
plaza comercial en Taxco de Alarcón, algo
–y que parecía que en ese momento estaba
para mí, en un rincón de esa plaza– llamó

4. Resultados, consecuencias y notas.
Puedo asegurar que la xilografía es, sin
duda, mi técnica favorita, la que me ha
dado mucho, la que cubre mis necesidades
de creación –porque, además, se parte de
destruir para construir–, la que me pone
en contacto con el material, a través del
corte de la navaja, de la acción de tallar
y de extraer el material; la inmediatez de
la acción, técnica que además exige energía y el uso de todo el cuerpo, no solo el de
la mano14; que ofrece la sensación de ver
cómo el dibujo se convierte en otra cosa.
El tocar los relieves se vuelve algo tan cercano al lenguaje escultórico; modelar el
espacio; oler la madera; ser responsable
y testigo de la transformación del material…, es mágico, es espiritual también,
pero, sobre todo, es muy vigente y, a pesar de seguir durante años sobre la misma
técnica, el sentido de sorpresa y de incertidumbre persiste, está asociado en la naturaleza del triplay de pino, en las betas de la
madera, que es tan noble, y en su textura,
que le ofrece mucho al impreso; el juego de
gubias se convierten en extensiones de la
mano, del cuerpo ¡vamos! el mismo lápiz
o la tiza con los que se comienza por proponer los trazos, todo en sí. Esta imagen
exigía, al igual que “Classroom”, la contundencia total y única que tiene, por excelencia, el grabado por la absoluta riqueza de
lenguaje que posee; por el carácter monocromático de la tinta negra sobre el papel.
14 Uno de los principios fundamentales que el Maestro pintor-gra-

Escaleras en la plaza comercial (vista que se ofrece al

bador: Pedro Ascencio Mateos, plantea en sus lecciones al

ascender)

iniciado en la xilografía
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“El home office” xilografía, medidas de impresión: 100 ×

Plancha de madera / triplay de pino (matriz) “el home
office” 100cm × 65cm. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

Y así es como se presentan ambos resultados, a la izquierda tenemos casi completa la imagen que corresponde a la matriz
(triplay de pino) y a la derecha el resultado
final, una impresión que, en este caso, corresponde a una copia de taller (C/T).
Después de este resultado, el tiempo siguió avanzando. Congelando ese mismo
presente se logró una versión posterior,
fue necesario hacer un final e inmortalizar a este personaje que cada día muere
frente al monitor tratando de dar lo mejor
y persistiendo a pesar de la adversidad…
Así llegó noviembre de 2021, mes con el que
se conmemora a nuestros Fieles Difuntos,
pero en el que, dada la persistente condición de vida del confinamiento frente al
monitor, fue necesario gritarle al mundo
“no lloren por mí, yo ya estoy muerto”15.
Fue así como el grabado se convirtió también en un medio para otro fin.
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65 cm 2021. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

15 “No lloren por mi estoy muerto” es una frase original que proviene del personaje Barney Gómez de los Simpson, capítulo «A
Xilografía: “el home office” impresa sobre papel 100%

star is Burns» de la sexta temporada, conocido también como

algodón 120 cm × 80 cm. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

el de la «bola en la ingle»
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La obra “el home office” exhibida en el museo nacional

“No lloren por mí, yo ya estoy muerto” / 2020 2021 El
home office xilografía, medidas de impresión: 112 cm × 60
cm 2021. ©Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

A estas alturas, si el lector ha seguido
de manera detenida este escrito, conviene
de nuevo retomar solo algunas notas iniciales que provienen de “Classroom”, y que
también son aplicadas para esta segunda
entrega. Lo que se ha compartido no tiene
nada que ver con la imposición de un sistema, un “modo de hacer” o, peor aún, con
una receta, el panorama actual de posibilidades en la gráfica es inmenso, todo lo
que se está gestando en este campo tiene
mucho potencial y está saturado de una
diversidad de posturas. Tampoco se pretende revivir la polémica latente y el mito
creado, que relaciona de manera rigurosa
al dibujo con el grabado, no se trata de imponer dogmas rígidos que tienden a menospreciar otro tipo de posturas, tan válidas dentro de la gráfica contemporánea
–en tanto el dibujo poco tiene que ver con
los resultados que nos revela el impreso–,
en realidad se trata de mostrar cómo estas
maneras, en el terreno de la experimentación, investigación y producción son real-

mente propositivas. En este sentido, todo
es válido y útil, contemplando lo espontáneo, la casualidad, el azar, la negación a
lo representativo, la abstracción, el uso de
plataformas digitales, etc.16
La preocupación medular de este ensayo es compartir la disección de una imagen más allá de la utilización de términos
extravagantes, en dado caso, y hacer notar
lo importante que es conjuntar, en el proceso creativo: la vida con el arte, en este
caso, agregando como ingrediente importante el humor y el poder de la caricatura.
“La caricatura como todo trabajo satírico, ha sido siempre un arma ofensiva en
todos los sentidos de la palabra: ataca y
busca ofender (…) ésta pertenece al género
de los excesos y, para asegurar su eficacia,
subversiva, y cuando el sujeto lo amerita,
debe incluso tornarse despiadada y cruel,
violenta, intolerante y grosera. No mata,
pero hace escarnio de su presa”17
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dela estampa en la ciudad de méxico, 2022

16 Consultar: “Un año no pasa en vano. Una reflexión en torno a
Classroom” publicada dentro de: revista925taxco.fad.unam.
mx
17 Barajas, R. “El Fisgón” (2000). La historia de un país en
caricatura. Caricatura mexicana de combate. CONACULTA arte
e imagen. México, pp. 18 y 19.
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Por mi parte, el trabajo cotidiano de la
oficina en casa va quedando en el pasado y,
a pesar de lo representado, estoy seguro de
que será un tiempo que extrañaré mucho,
dos años que atesoro con gran afecto. ¶
Referencias:
•

Carrasco Puente, R. (1953). “La caricatura en
México”. Imprenta Universitaria. México.

•

Barajas, R. “El Fisgón” (2000). La historia de un país en caricatura. Caricatura
mexicana de combate. CONACULTA arte e
imagen. México.
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Con relación a las consecuencias que “el
Home Office” ha tenido a la distancia de un
año de su presencia, se ha reconocido, de
manera aceptable, como una modalidad
más de empleo en nuestro país. A través de
la presencia que esta pieza ha tenido desde diciembre 2021 dentro de la exposición
colectiva: “Mano de obra, oficios en la gráfica mexicana del silgo XX y XXI”, presentada en el Museo Nacional de la Estampa de
la Ciudad de México18, la acción queda por
completo conectada con los primeros antecedentes ya mencionados en este escrito.

18 Dentro de la exposición “Mano de obra, oficios en la gráfica
mexicana del siglo XX y XXI” se presenta, además de la obra
mencionada en este texto, otra versión sobre el mismo tema,
muy interesante, con la técnica calcográfica mixta (aguafuerte
y aguatinta en cobre): “home office”; realizada por Eunice Ortiz
Pérez. Notas sobre la exposición: https://www.jornada.com.
mx/2022/03/22/cultura/a05n2cul
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El papel del diseñador
de la información ante la pandemia

Entrevista con
Gemma Busquets

nte la pandemia de COVID-19 la
Organización Panamericana de
la Salud señaló que informar a
la población sobre los riesgos
que puede generar el coronavirus es una estrategia clave para reducir
contagios y evitar la propagación del virus1. Con ese objetivo distintos medios de
comunicación, organizaciones, medios
de divulgación de la ciencia, entre otros,
han desarrollado diferentes productos de
comunicación visual, referentes al diseño
de la información, en su mayoría infografías y visualizaciones de datos, para dar a
conocer a la población mundial temas referentes al coronavirus, siendo información muy efectiva y de gran importancia.
En este espacio presentamos esta entrevista con la diseñadora Gemma Busquets,
especialista en diseño de la información,
branding y experiencia de usuario. Busquets fue coordinadora de una de las especialidades más destacadas a nivel internacional, el Máster en Infografía y Visualización de Datos del Centro Universitario de
Diseño de Barcelona, donde actualmente
imparte clases en el Máster en Service De-

Gemma Busquets. https://gemmabusquets.com

sign2 y también es profesora en el Máster
en Data Design3 en ELISAVA. La especialista
nos comparte cómo la infografía y la visualización de datos, han sido productos
de comunicación muy poderosos para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Jocelyn Molina: ¿Cómo definirías al
diseño de la información?
Gemma Busquets: Es difícil. Porque definir el diseño, de por sí, siempre es difícil.
Pero, yo diría que el diseño de información
2

https://www.baued.es/estudios/masters-y-posgrados/mas-

3

https://www.elisava.net/es/master-data-design

ter-en-service-design
1

https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion
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A

Por Jocelyn Molina Barradas.
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Post sobre la importancia del distanciamiento social por
la pandemia de COVID-19.

se centra, o pone el foco, en comunicar información compleja. Transforma grandes
cantidades de información o datos para
que sean accesibles para cualquier persona.
JM: ¿Qué papel consideras ha
desempeñado el diseño de la información
ante la pandemia de COVID-19?
GB: Yo creo que el diseño de la información se ha hecho totalmente esencial en
esta pandemia. Y ha adoptado un papel
de divulgación. Se ha usado como herramienta para hacer llegar información a la
población.
Incluso podría decir que en los medios
de comunicación ha adoptado un papel
protagonista. Había un momento en que
solamente se hablaba de aplanar la curva
de contagios. Una visualización de datos
muy sencilla, que nos hacía entender la
situación en la que estábamos.
Desde este ejemplo, hasta gráficos que
explican cómo ponerte correctamente una
mascarilla para evitar contagios. O qué
pasa cuando estornudas, o cómo se propaga el virus.
Hay un montón de ejemplos que, lo que
han hecho, es que la gente tome consciencia de todo esto. Sin el diseño de la información, sin infografías, visualizaciones, esto
no habría sido posible de ninguna manera.

4

https://www.washingtonpost.com/

5

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator-spanish/

6

https://mip.umh.es/blog/2020/04/02/las-mejores-visualizaciones-sobre-el-covid-19/
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Visualización del medio estadounidense The Washington

JM: El periódico The Washington Post4
realizó una serie de productos visuales
sobre la importancia del distanciamiento
social5, una historia que el director del
equipo de gráficos, Chiqui Esteban, menciona como una de las piezas más leídas
en la historia del diario6. En tu opinión
¿qué caracteriza a estos productos visuales, que los ha hecho tan relevantes?
GB: Pues mira, en el caso que comentas
de The Washington Post, yo creo que supo
acertar en una cosa: es que se publicó justo
en el momento que la gente necesitaba esa
información. Porque, en ese momento, no
había tantos artículos de este tipo. Yo creo
que esto fue súper clave, porque se viralizó,
yo perdí la cuenta de las personas que me
compartieron ese enlace.
Por otro lado, también, está la veracidad
de los datos. Es el Washington Post, y confiamos en que tiene unas fuentes verificadas.
Y por supuesto, su simplicidad. No es solamente un artículo de texto que te explica
la propagación del virus. Sino que, además,
te lo muestra con imágenes y con pequeñas
animaciones que rozan el minimalismo
extremo. Porque son solamente puntitos en
un fondo blanco, y con esto consiguen explicarte algo muy complejo. Hacen que una
información que en realidad es complicada, la pueda entender cualquier persona.
Incluso un niño de seis años.
Entonces, para mí, resumiendo, estas
fueron las claves: supieron explicar algo
complejo de forma sencilla, con fuentes
contrastadas y en el momento en que la
gente necesitaba esta información.
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Proyecto de app para iPad “The new herbarium” realizado
por Gemma Busquets

7

Préstamo del inglés input, derivado del verbo to input ‘meter’.
La voz se ha utilizado en inglés con valor técnico en el área de
la física y la electrónica; recientemente se ha generalizado su
uso a partir de la acepción informática.

JM: En tu experiencia, ¿cómo debe
seleccionarse la información en una
infografía y su contenido visual?
GB: Esta es una pregunta que es muy difícil. Porque creo que va a depender de cada
caso. Depende de con qué estemos trabajando, con qué tipo de información y para
qué fin. En la mayoría de los proyectos
siempre hay una fase previa que ocurre
antes de ponernos a diseñar nada.
Es en esa fase inicial donde hay que
analizar la información, y tomar decisiones: qué es lo que tiene que ir y lo que no,
y qué tiene que aparecer de forma visual,
o en forma de texto, anotaciones, o como
contenido adicional, etc.
En la mayoría de los casos, –por lo menos en mi experiencia–, es en esta fase
donde trabajo codo con codo con clientes,
periodistas, o científicos de datos. Porque
la responsabilidad de estas decisiones recae en distintos perfiles.
En definitiva, la responsabilidad de seleccionar los contenidos para una pieza de
diseño de información dependerá un poco
de cada proyecto y de con quién estés trabajando.
JM: Desde que inició la contingencia sanitaria por el coronavirus se han generado muchos datos, ¿cuál ha sido el reto
del diseño para poder representar datos
masivos y contenidos gráficos?
GB: Creo que, por un lado, el reto que supone el diseño de información en sí mismo: tener algo complejo, algo que no tiene
una naturaleza visual, y transformarlo en
una pieza visual. Los datos, los números,
son algo abstracto y mediante el diseño de
información, los transformamos en imágenes para que sean más accesibles para
las personas. Este es el primer reto al que
se enfrenta una persona que se dedica al
diseño de información.
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JM: La infografía ha sido un producto que
se ha usado de manera muy positiva para
explicar a la población sobre el coronavirus, ¿qué características consideras tiene
una infografía que ha hecho que sea un
producto visual muy utilizado?
GB: El mundo está lleno de información y
a las personas nos es muy difícil procesarla, canalizar todos estos inputs7 que recibimos. Además, hay otro factor. Y es que
los seres humanos somos seres visuales
y codificamos nuestro entorno principalmente a partir de estímulos visuales.
Estos dos factores hacen que la infografía tenga tanto éxito. La infografía, al
final, utiliza imágenes para representar
algo que sería mucho más difícil de entender solamente leyéndolo. Y para mí, en
esto reside su éxito, en que utiliza el poder
de la comunicación visual.
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decir: ¡vale!, tienes esta información, tú
me has hecho esta gráfica, pero yo ahora
soy capaz de transformarla en otra cosa,
que una persona no especializada pueda
entender. La clave es ser lo más accesible
posible, explicarlo simple, volviendo al
ejemplo de The Washington Post, lo hicieron con puntitos. Podrían haberlo explicado perfectamente con gráficas científicas.
Pero lo hicieron con puntitos.
JM: ¿Cómo podemos identificar qué información debe representarse por medio
de una visualización de datos?
GB: La visualización de datos se usa cuando queremos visualizar datos estadísticos.
Si queremos hacer comparaciones entre
dos o más series de datos, buscar patrones
o visualizar tendencias a lo largo del tiempo usamos visualizaciones de datos.
Es importante tener conocimiento de
las distintas gráficas para decidir cuándo
usar una o la otra. Esto dependerá de los
datos de los que dispongamos, pero también de lo que necesitemos comunicar. Un
analista o científico podrá encontrar información en los datos, pero si estos no se
visualizan correctamente, será imposible
comunicar estos hallazgos.
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Por otro lado, también pienso que quien
se dedica al diseño de información tiene
mucho poder y ya sabemos que un gran
poder conlleva una gran responsabilidad.
Esto puede sonar un poco así, como palabras mayores. Pero tenemos la capacidad
de divulgar y de generar conocimiento.
Luego, las personas serán capaces de tomar decisiones informadas con este nuevo conocimiento que acaban de adquirir.
En situaciones límite como la pandemia
que nos ha tocado vivir, esto es una gran
responsabilidad.
Por eso es tan importante tener en
cuenta quién es la persona que está del
otro lado, quién está recibiendo esta información. Y tenemos que estar a su servicio,
y brindarles, en cada momento, la información que necesitan. Un poco como lo
que hablábamos de The Washington Post,
que supieron estar en el momento adecuado y brindar la información que necesitábamos de una forma sencilla y que todo el
mundo entiende.
¡Ah! Te cuento una anécdota: a veces me
encuentro trabajando con científicos de
datos, y ellos hacen unas gráficas. Cuando
yo las veo, a veces pienso “esto no lo va a
entender la persona de a pie”. Y tengo una
gráfica en la mente, que es muy
típica, que es el box plot (método para representar gráficamente
una serie de datos numéricos y
visualizar medidas claves como la
mediana y media), la gráfica que
utilizan muchos científicos porque
es muy buena, porque es capaz de
encapsular mucha información
en un gráfico muy sencillo. Pero a
una persona que no se dedica a la
ciencia le enseñas ese gráfico y no
lo entiende.
Entonces, yo creo que es muy importante este papel que hacemos nosotros de
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Proyecto web y de diseño de usuario “Nike response website” realizado por Gemma Busquets.
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JM: ¿Consideras que los diseñadores
debemos especializarnos para poder trabajar estos productos gráficos del diseño
de la información?
8

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

9

https://saludconlupa.com/noticias/mapa-interactivo-la-epidemia-de-coronavirus-en-tiempo-real/

GB: Sin ningún tipo de dudas, es necesaria una especialización en diseño de información. Porque es un perfil que realmente falta muchísimo… hay un vacío
enorme en las profesiones dedicadas a la
comunicación de esos datos. Se habla de
los periodistas de datos, científicos de datos, analistas de datos, pero ¿dónde están
los diseñadores de información? Me da la
sensación de que hay mucho por hacer y
que mucha más gente debería formarse
en esta especialidad, podría sonar muy
exagerado, pero es así, hacen falta.
Yo lo he visto muy claramente cuando
he dado clase. Cuando les he seguido la
pista a los alumnos, luego de acabar las
formaciones de diseño de información,
veo que todos tienen trabajo. Y aparte de
que tú puedas especializarte en diseño de
información, y dedicarte plenamente a
esto, también creo que hay otros perfiles,
como diseñadores digitales o de motion
graphics, o, diseñadores gráficos que, aunque no quieran especializarse, requieren
una formación actualizada incorporando
conocimientos de diseño de información.
Porque cada vez hay más ofertas de empleo que, aunque sean de diseño gráfico o
digital, piden que sepas trabajar con datos,
o que sepas hacer infografías. Al final, esto
es un reflejo de lo que está pasando en el
mundo. Cada vez disponemos de más datos
y cualquier persona, los diseñadores, por
supuesto, pero, incluso otras profesiones,
necesitan tener un mínimo de conocimiento de diseño de información. Porque se está
convirtiendo, prácticamente, en una habilidad esencial para muchas profesiones.
JM: ¿Es necesario trabajar de forma
multidisciplinaria en la realización de
infografías y visualizaciones de datos?
GB: En general, pienso que sí. Y, en especial,
en proyectos grandes. En proyectos senci-

año 9 número 34 – mayo-julio 2022

JM: Un ejemplo que ha sido referencia
en visualización de datos es el mapa
Johns Hopkins8 que recopila datos en
tiempo real que ha ayudado a tener
información confiable y combatir la
desinformación como lo señala el medio
Salud con Lupa9. ¿En tu opinión cómo
ha ayudado este tipo de visualizaciones
interactivas en la erradicación de la
pandemia?
GB: Pues mira, yo pienso que, como bien
dices, ha servido como un overview de la
pandemia, una especie de dashboard o
cuadro de mando con toda la información
a nivel global, centralizada en un mismo
sitio y lo más importante, en tiempo real.
Es por eso que sirvió como referencia de
la que se han nutrido muchos medios de
comunicación.
Yo creo que aquí hay un punto, que es
muy importante, y es que sale de una
fuente muy fiable, una universidad que
está dedicada a la investigación. Entonces,
por eso se ha convertido en un referente.
Porque tú sabes que puedes tomar esos datos que son fiables.
No sé si ha ayudado a la erradicación,
pero creo el factor más importante es que
disponemos de un feedback constante y en
tiempo real, para ver si las medidas que
estamos tomando están funcionando. Si
vemos que vamos a mejor, entendemos
que las medidas que estamos tomando,
como la vacunación o el confinamiento,
están mejorando la situación.
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llos puedes llegar a hacer todas las fases.
Pero en proyectos grandes, sí creo que es
importante trabajar con otros perfiles. Te
comentaba antes que yo que trabajo con
periodistas o con científicos de datos, o con
desarrolladores. Se crean unas sinergias en
las que yo aprendo de los científicos y ellos
aprenden la parte visual de mí. Salen proyectos mucho más completos cuando hay
estas sinergias entre diferentes perfiles.

Mapa de la Universidad de John´s Hopkins sobre
los casos de Coronavirus en el mundo.

JM: ¿Este tipo de productos se utilizarán
en versión digital de forma más frecuente o cuál será la tendencia en el futuro?
GB: Sí. Yo creo que cada vez vamos más hacia lo digital. En especial, en la visualización de datos. Porque lo digital te permite
hacer cosas que el papel no te permite. En
los formatos digitales está el plus de la interactividad, que te permite aplicar filtros,
o seleccionar un elemento y deseleccionar
los otros. Entonces, puedes tener una gráfica con mucha más información, separada por capas o niveles de interactividad.
Aunque no le restaría valor al diseño de
información en papel, porque pienso que
es muy accesible. Llega a muchas personas de una manera muy fácil.
Y también, por otro lado, dentro de lo digital, está todo el tema de redes sociales. Lo
que se está haciendo es tener pequeñas píldoras de información para luego, apuntar
a una web o a otro sitio con más cantidad
de información. Esto convierte a las redes
sociales en la primera puerta de entrada
hacia la información más compleja. Es por
eso que debemos utilizar piezas sencillas o
más impactantes. Especialmente en Instagram, porque si no haces una gráfica muy
visual, la gente hace scroll y se lo pasa.
Creo que, los distintos medios tienen
cada uno su función. Y creo que todos contribuyen a hacer que la información llegue
a más gente cuando lo necesitan.

JM: ¿La pandemia por SARS-CoV-2 ayudó a fortalecer el uso de estos productos
de comunicación visual?
GB: Sí. Totalmente. Yo creo que la pandemia fue de alguna manera… no sé cómo
explicarlo, como un puñetazo a la cara o
como una bajada a la realidad que evidenció la necesidad de mostrar la información de una manera visual para que llegue
a todo el mundo.
No es lo mismo escribir un texto o hacer
un discurso, que explicar lo mismo mediante infografías y visualizaciones de datos. Porque claramente el formato visual
va a llegar a mucha más gente, mucho
más rápido, y de una manera mucho más
eficiente. Entonces, creo que la pandemia
puso en evidencia esta necesidad.
Me da la sensación que a los alumnos
que entrevistamos antes de hacer el máster
les da mucho respeto el tema de los datos.
Lo ven muy complejo y creen que no van
a ser capaces de visualizar información
compleja. Pero hemos tenido perfiles de
todo tipo, desde diseñadores y periodistas
hasta biólogos o politólogos que han sido
capaces de hacer proyectos fantásticos y
muy necesarios. Me gustaría que se dieran
cuenta que su papel es esencial y que estos
perfiles profesionales hacen mucha falta.
Especialmente en situaciones límite como
una emergencia sanitaria global. ¶
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El exitoso artífice:

Pedro Ramírez Vázquez para
la Olimpiada de México 68,
su imagen e identidad

“

Una ciudad que recibe Juegos Olímpicos nunca vuelve
a ser la misma. Hay algo que se modifica en su
ADN y abarca no solo a los habitantes de la ciudad
anfitriona, sino a todo un país”.
Pedro Ramírez Vázquez1

esignamos leyendas a sucesos
fabulosos, relatos extraordinarios, condiciones fantásticas o
logros deslumbrantes del pasado. Tal como las proezas realizadas y trascendentales en el desarrollo de
los Juegos Olímpicos de México, así como
la inclusión e intervención del talentoso arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y de
los resultados obtenidos en la olimpiada.
Además de brillantes aportes como el de la
identidad visual y el gran Programa Cultural, que forman una parte importante de
los objetivos cumplidos por el arquitecto
para este magno evento realizado en 1968.
Después de varios intentos por obtener la sede olímpica para México (1956 y
1960), finalmente, 17 años más tarde de
ser solicitados por primera vez, se consiguió el cometido durante la presidencia de

la República del Lic. Adolfo López Mateos2
(1958-1964), que en la reunión del Comité
Olímpico Internacional (COI) en octubre de
1963, celebrada en Baden-Baden3, triunfó
nuestra ciudad durante la primera ronda
de votaciones con 30 votos a favor, por 14
de Detroit, 12 de Lyon y dos de Buenos Aires, sin olvidar que los 28 miembros del
Comité Olímpico Internacional no optaron
por la capital mexicana, probablemente
por considerarnos un país subdesarrollado, casi tercermundista, sin capacidad
ni infraestructura para llevar a cabo un
evento de esta magnitud, argumentando
algunos, un gran riesgo para la salud de
atletas y participantes debido a la altitud
de la Ciudad de México, condición que se
2

Adolfo López Mateos (Atizapán de Zaragoza, 1909 – Ciudad
de México, 1969). Abogado y político mexicano, quien posteriormente fue electo presidente de la República.

1

Reyes, P. (25 de abril, 2013). En palabras de Pedro Ramírez
Vázquez (1919–2013). Reporte Índigo
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D

Por Erika Villa Mansur.

3

Baden-Baden es una ciudad de Alemania perteneciente al
estado federado de Baden-Wurtemberg
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4

Ernesto Uruchurtu Peralta (Hermosillo, 1906 – Ciudad de
México, 1997). Conocido como Ernesto P. Uruchurtu, político
mexicano, regente del Departamento del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México) entre 1952 y 1966.

5

Entrevista de la autora con Arq. Javier Ramírez Campuzano,
29 de marzo de 2022.

6

político mexicano, quien posteriormente fue electo presidente
de la República.
Merino, A. (18 de abril de 2015). “Clark Flores, el gigante del
olimpismo mexicano,” La Crónica.
8

Fotografía Archivo ® Arq. Javier Ramírez Campuzano.

y el primer emblema oficial hecho por el
maestro Alejandro Alvarado y Carreño9, registrado ante el Comité Olímpico Internacional, todos estos materiales con motivos
prehispánicos.
Más adelante, López Mateos pasó por un
periodo triste y penoso de gran deterioro
debido a una grave enfermedad sobre una
serie de aneurismas y fuertes problemas
de salud, condición que lo orilló a pedir licencia a su cargo ante el Comité Organizador en julio de 196610. Ante esta situación,
Gustavo Díaz Ordaz nombró al arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez11 como nuevo Presidente del COO, circunstancia que vista
desde la perspectiva del presente resulta
muy injusta para el general Clark, pero
comprensible, ya que el Presidente Díaz
Ordaz requería de una persona ajena al
COI y a las Federaciones Deportivas Internacionales para poder trabajar de forma
independiente, pero por otro lado, también fue un gran acierto desde el punto de
vista de la historia olímpica y gráfica de

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños (San Andrés Chalchicomula, hoy
Ciudad Serdán, 1911 – Ciudad de México, 1979). Abogado y

7

El Gral. José de Jesús Clark Flores y el Arq. Pedro Ramírez Vázquez.

9
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solventó con estudios clínicos minuciosos
practicados en 1967 en deportistas voluntarios, participantes en varias disciplinas
y de diversas nacionalidades, investigaciones que arrojaron resultados favorables y
convincentes respecto a la seguridad física
y sobre circunstancias respectivas alrededor de este tema.
En julio de 1963, el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu4 estableció el Comité de Invitación, donde el Comité Olímpico Mexicano solicitó
llevar a cabo esta enorme responsabilidad5 de planificación y desarrollo respecto
a este trascendental compromiso.
Al terminar su gestión de presidente de
la República, a finales de 1964 y cediendo
el cargo al Lic. Gustavo Díaz Ordaz6, López
Mateos tomó la presidencia del Comité
Olímpico Organizador (COO) a mediados
de 1965, con el apoyo y la asesoría del denominado Gigante del Olimpismo7 el general José de Jesús Clark Flores8, vicepresidente ejecutivo de este Comité. Durante
este periodo se hicieron algunas transformaciones en instalaciones existentes de la
ciudad y el principio de aportaciones gráficas; los Boletines Oficiales 1, 2 y 3, la primera y segunda series de timbres postales

Alejandro Alvarado y Carreño (Ciudad México 1932 – 2019).
Grabador y docente mexicano.

10 Mora, A. (16 de julio de 1965). “Temporal retiro de López
Mateos debido su salud”. Diario Novedades.
11 Pedro Ramírez Vázquez (Ciudad de México, 1919 – 2013).

José de Jesús Clark Flores (Durango, 1908 – Ciudad de Méxi-

Arquitecto, urbanista, diseñador, escritor, editor y funcionario

co, 1971). Militar y político mexicano.

público mexicano.
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12 Werner Mathias Goeritz Brunner (Danzig, 1915 – Ciudad de
México; 1990). Escultor, poeta, historiador del arte, arquitecto
y pintor mexicano de origen alemán.
13 La Ruta de la Amistad surgió con la idea de la Olimpiada
Cultural, en la que además de esculturas, se incluyó la
danza, pintura, poesía, entre otras actividades. La Ruta de

ciales, posteriores a los Juegos Olímpicos,
tanto nacionales como internacionales;
de coordinación, remodelación, restauración, planes de desarrollo, señalización de
caminos y parques, creación y solución de
diversas condiciones y problemáticas urbanas. Tuvo una fuerte intervención en la
creación de escuelas; jardines de niños,
primarias, secundarias, normales superiores, universidades, etc., edificios públicos, mercados, obras de unidades habitacionales (El Rosario14), planteles educativos de la UAM15 (Azcapotzalco, Iztapalapa,
Xochimilco y años después Cuajimalpa y
Lerma), casa de estudios de la que además
fue fundador y primer rector.
Construyó embajadas, centros culturales, de convenciones, de exposiciones y
muchísimas obras más de orden nacional
e internacional, realizó varios pabellones
de México para exposiciones en diversos
países, así como museos, monumentos,
la casa presidencial de Costa Rica, centros
universitarios, la Capilla de la Virgen de
Guadalupe dentro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el edificio sede del Comité Olímpico Internacional, el Museo del
COI en Lausana-Suiza y el Pabellón del COI
en la Exposición Universal de Sevilla-España, todas estas obras sumamente reconocidas a nivel mundial.
Entre algunas de sus construcciones
más importantes destacan el Museo Nacional de Antropología e Historia de la
Ciudad de México (1963-1964), diseñado
en colaboración con Rafael Mijares y Jor-

la Amistad se ubicó en parte de la Avenida Periférico Sur de
la Ciudad de México, contó con 17 kilómetros de extensión

14 La Unidad Habitacional El Rosario es un gran conglomerado

y 19 esculturas realizadas por artistas de Australia, Austria,

de unidades habitacionales compuestas por condominios de

Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Israel, Italia, Japón,

interés social ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco, CDMX y

México, Marruecos, Países Bajos, Polonia, España, Suiza,

el municipio de Tlalnepantla del Estado de México. Su exten-

Estados Unidos y Uruguay. La Ruta es una muestra escultórica

sión es de 350 hectáreas, la unidad habitacional más grande

a la intemperie, quizás, las más grande del mundo. Todas las
esculturas construidas en 1968 subsisten.
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México, gracias a los resultados sobre los
altos estándares de calidad y perfección
manejados, notables en todos los ámbitos, con los cuales el arquitecto mexicano
logró desempeñar su tarea. Para ese entonces Ramírez Vázquez ya trabajaba en el
Comité Organizador como Vicepresidente
de Construcciones contando ya con un renombre internacional muy bien ganado.
Pedro Ramírez Vázquez nació el 16 de
abril de 1919 en México, estudio la carrera
de arquitectura en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Durante su vida desarrolló magníficas aptitudes en diversas
áreas, pues además de su gran destreza
en la arquitectura, también se desenvolvió
como urbanista, diseñador industrial, gráfico, de mobiliario, realizó arte objeto en
cristal, fue escritor, editor, maestro, rector
y funcionario público, entre muchas otras
actividades trascendentes en su vida.
En el urbanismo llevó a cabo infinidad
de desarrollos significativos para diferentes Estados de la República, planos reguladores, coordinación de estudios, remodelaciones, restauraciones y en 1968 con Mathias Goeritz12, el proyecto a escala urbana
de la Ruta de la Amistad13, con planificaciones y progresos sumamente sustan-

de México.
15 https://www.uam.mx/
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Alcérreca.
Fotografía Archivo ® Arq. Javier Ramírez Campuzano.

ge Campuzano16, la Galería y el Museo de
Arte Moderno (en colaboración con Rafael
Mijares Alcérreca17), la coordinación de las
Instalaciones de los Juegos Olímpicos de
1968 en México, la Basílica de Guadalupe
(1974-1976), y el Estadio Azteca (en colaboración con Rafael Mijares).
En todos sus desarrollos, Pedro Ramírez
Vázquez demostró tener una gran capacidad de organización y coordinación de
equipos de trabajo, así como una insuperable habilidad para manejar la presión,
el estrés y las crisis. Es por ello por lo que
considero que, por una parte, el impresionante currículum que tenía aun siendo muy joven, su maravillosa trayectoria,
las características personales de carácter,
toma de decisiones y recio temple, entre
muchos otros atributos, dieron pie a Díaz
Ordaz para elegirlo sucesor de Adolfo López
Mateos en la presidencia del COO, quien
indicó a Ramírez Vázquez la necesidad de
dar una imagen moderna del país, para
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El Arq. Pedro Ramírez Vázquez y el Arq. Rafael Mijares

mostrar la capacidad de organización de
un evento de esta magnitud, siendo esta
la razón para llevar a cabo el Programa de
Identidad en sus oficinas personales.
Y específicamente, para el tema de la
imagen gráfica, la identidad visual y el diseño, se había realizado poco, contemplo
que con este material no se alcanzaba a
estructurar una identidad visual, ni una
imagen gráfica suficiente para un evento
de esta envergadura, faltaba estructura
formal y funcional. Así que, una vez que
Ramírez Vázquez tomó el cargo, siendo arquitecto humanista con una mentalidad
nacionalista, creativa y una sensibilidad
estética muy desarrollada, sumado a su
gran capacidad de organización y ejecución para llevar a cabo proyectos, empezó
a idear lo que se debía hacer para enfrentar el gran compromiso adquirido, por lo
que comenzó a configurar equipos de trabajo para cada área.
Debo enfatizar que el nombramiento de
Pedro Ramírez Vázquez como presidente
del COO tuvo lugar a escasos 27 meses de la
fecha estipulada para la celebración de los
Juegos en México, así que entre sus primeras acciones al frente del Comité, estuvo el
de dotar al evento de una nueva identidad
visual y realizar las múltiples aplicaciones
gráficas requeridas para ejecutar, desarrollar preparativos, presentar y difundir el
monumental acontecimiento (minuta de
octubre de 1966)18.
En primera instancia incorporó a un
equipo de trabajo encabezado por el arquitecto Manuel Villazón Vázquez19, junto
a unos colegas profesores y un grupo de
18 Rower, A. S. C.; Esparza Chong Cuy, J.; García Ponce, J.; Re-

16 Jorge Campuzano Fernández (Ciudad de México, 1931 –
2018). Arquitecto mexicano.
17 Rafael Mijares Alcérreca (Ciudad de México, 1924 – 2015).
Arquitecto y pintor mexicano.

vueltas, J. (2015). “Calder: Derechos de la danza”. Fundación
Jumex Arte Contemporáneo, México y RM. México. p. 317.
19 Manuel Villazón Vázquez (Ciudad de México, 1932 – 2013).
Arquitecto y diseñador mexicano.
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20 https://ibero.mx/
21 La redacción. (12 de agosto de 2010). “El Museo Nacional de

Habían pasado casi tres años a partir del
otorgamiento de la sede Olímpica a la Ciudad de México y además de las constantes
críticas sobre las condiciones geográficas
(particularmente la altitud), las económicas e incluso las sociales, no había evidencias de avances, ni en edificación de instalaciones ni en aspectos de organización
logística, y principalmente en un carácter
que había quedado totalmente olvidado: la
publicitación de los Juegos y del país que
debía realizarlos. Había que contrarrestar
la idea de que los mexicanos eran el pueblo del clásico “mañana”, no por la visión
del futuro, sino por el estereotipo de laxos
y procrastinadores.
Independientemente de la necesidad interna de proyectarse como un país moderno, capaz y solvente, a pesar de sus evidentes rezagos en casi todas las áreas en comparación con los países del primer mundo,
para el COO era urgente dar difusión y promoción a los Juegos para acabar con las dudas, la incertidumbre y las interminables
críticas de haber otorgado la sede a un pueblo que no daba muestras de avanzar.
La solución mágica se dio con el nombramiento de Pedro Ramírez Vázquez al
frente del Comité Olímpico Organizador,
quien aprovechó la oportunidad de planear nuevas propuestas y de, entre muchos otros pendientes, atender el reclamo
del presidente del COI, Avery Brundage23,
quien, a una semana de darse a conocer
el nombramiento del arquitecto y enfatizando la urgencia del problema con la
imagen de México y sus Juegos Olímpicos,
externó su preocupación subrayando repetidamente “la necesidad de una publicidad
constructiva”:
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egresados de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Iberoamericana20
como iniciales colaboradores del Departamento de Diseño y Exposiciones, quienes
desarrollaron una serie de carteles deportivos, de promoción, materiales gráficos
con motivos del arte popular mexicano,
además de resolver muchas otras encomiendas gráficas y de diseño, como los
requerimientos de operación técnica, organizacional, logística, etcétera.
El arquitecto Ramírez Vázquez, entre
muchos otros proyectos que mencioné
con anterioridad, había estado a cargo de
la edificación del Museo de Antropología
de la Ciudad de México unos pocos años
antes, inaugurado en septiembre de 1964,
sólo un mes antes de que Adolfo López
Mateos dejara el cargo de Presidente de la
República.21 Pedro Ramírez Vázquez organizó el museo con 23 salas y de manera
sorprendente logró construirlo en solamente 19 meses, seis de los cuales fueron
de construcción y 13 para equipamiento
de áreas exteriores e instalación de las
colecciones22. Para lograr esta extraordinaria obra arquitectónica en ese tiempo,
Ramírez Vázquez conformó equipos de trabajo que se ocuparon simultáneamente de
distintas salas, y es aquí en donde hago
referencia a una de las muchas y grandes
capacidades que tenía el arquitecto para
elegir colaboradores, formando grupos de
trabajo muy eficientes, lo que supone una
gran habilidad social y estratégica laboral,
además de lo que se cataloga como “tener
buen ojo”.

Antropología, monumento artístico”. Revista Proceso.
22 Ramírez Vázquez, P. (2008). Museo Nacional de Antropología.

23 Avery Brundage (Detroit, 1887 – Garmisch-Partenkirchen,

Gestación, Proyecto y Construcción. Instituto Nacional de

1975). Atleta y dirigente deportivo estadounidense. Fue presi-

Antropología e Historia. México. p. 144.

dente del Comité Olímpico Internacional entre 1952 y 1972.
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Desafortunadamente, debido al hecho
de que aún no se han resuelto todos los
problemas y […] ha habido una considerable publicidad desfavorable. Es
perjudicial tanto para México como para
el Movimiento Olímpico. Los periodistas,
como saben, siempre están buscando
sensaciones y algo para criticar negativamente. La mejor respuesta es una
acción constructiva por parte del Comité
Organizador24.

24 Zolov, E. (2005). The Harmonizing Nation. In: Bass, A. (eds) In
the Game. Palgrave Macmillan, New York. p. 197.

El Arq. Pedro Ramírez Vázquez con la ilustración alusiva
a los Juegos Olímpicos de Abel Quezada.
Fotografía Archivo ® Arq. Javier Ramírez Campuzano.

Para este fin, el arquitecto Ramírez
Vázquez decidió agregar al organigrama
del COO un área que se abocara específicamente a atender esos asuntos y creó el
Programa de Información, el cual “se dividió en dos fases; la primera, el Programa
de Identidad Olímpica, que consistió esencialmente en la creación de una imagen
de los Juegos en México y en la proyección
mundial de esta; la segunda fase abarcó la
cobertura mediática y directa de los eventos de la XIX Olimpiada”27. El Programa de
Información era un recurso organizacional, que de facto fue dirigido por el arquitecto Ramírez Vázquez como presidente
del Comité Organizador.
Un programa comunicacional que refleje identidad requiere imaginación, inventiva, talento y destreza para crear emoción
y sorpresa en la gente, dando una personalidad particular que identifique al proyecto
con un estilo único, estableciendo unidad
entre los elementos, proporcionando con-
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25 Ibíd. 198.
26 Sarhandi, D.; Terrazas, E. (verano de 2005). “This is 1968…
This is Mexico”. Eye magazine.
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En las cartas de seguimiento, Brundage
llegó a ser muy tajante: “México puede perder todos los beneficios intangibles que se
obtienen al organizar los Juegos Olímpicos
si la publicidad no es favorable”25. Y ante los
fuertes rumores de la posibilidad de perder
la sede, y recién ingresado al cargo de presidente del COO, Ramírez Vázquez anunció en
términos firmes en una conferencia, que
nuestro país organizaría los Juegos, por lo
que de manera inmediata se puso a trabajar para solventar todos los pendientes.
Entre ellos estaba la falta de una imagen
que expusiera una idea clara de la identidad
que como país se requería presentar ante el
mundo. El arquitecto, sin hacer del conocimiento público la verdadera intensidad de
la presión que estaba recibiendo, años después relataba su idea para contrarrestarla:
“Estaba preocupado por el rechazo internacional. Entonces, en 1966, mi intención
principal era encontrar una imagen para
México. Tuve que darle una imagen que
inmediatamente provocaría sorpresa, una
imagen que fuera efectiva. Vamos a necesitar muy buena publicidad, pensé”26.

27 Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, México
68 (Informe), vol. 1, editado por Beatrice Trueblood, 297.
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Autónoma de México y que, unos pocos años
antes, había comisionado como arquitecto
residente en la edificación del Pabellón de
México en la Feria Mundial en Nueva York,
ciudad en la que Terrazas se relacionó con
muchas personas interesantes del medio,
en la “Gran Manzana”, conoció a Beatrice
Trueblood30, que trabajaba en la editorial
Viking Press31 y a quien presentó posteriormente con el arquitecto Ramírez Vázquez,
mismo que la invitó a colaborar con el libro
del Museo de Antropología, dando excelentes resultados, lo que propició incluirla más
adelante en el proyecto olímpico involucrando también a Terrazas en el Programa
de Identidad, de acuerdo a lo mencionado
en el informe oficial “México 68”:
Para integrar los diferentes aspectos de
diseño y comunicación relacionados
con México y la XIX Olimpiada […] el
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez creó
los Departamentos de Publicaciones y de
Diseño Urbano que, formando un solo
equipo, trabajaron juntos […] La coordinación general de este programa [de
Identidad…] y diseño urbano estuvieron
a cargo del arquitecto Eduardo Terrazas y
la dirección de las publicaciones [sic. por
el Departamento de Publicaciones] fue
hecha por Beatrice Trueblood.32

Dentro de las encomiendas estaba: por
una parte, reforzar las tareas de diseño, y,
por otra y más importante, concertar un
grupo de personas especializadas para las
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gruencia visual dentro de una imagen que
muestre la importancia y la intención del
suceso. Y, a esas alturas de la planeación
olímpica, la identidad para los Juegos de la
XIX Olimpiada ya había pasado por varios
procesos, desde cinco años antes de la realización del evento, hasta los poco más de
dos años que tenía el arquitecto Ramírez
Vázquez para organizarlo y desarrollarlo
en su totalidad. Una de las partes medulares era la manera en que el mundo percibía a México, ya que los elementos difundidos con anterioridad estaban basados en
figuras prehispánicas y componentes del
arte indigenista, incluyendo las artesanías, el arte popular y el sombrero charro.
La visión de Ramírez Vázquez era mucho más ambiciosa que lo presentado hasta entonces, tenía un objetivo muy claro:
quería que el mundo tuviera una perspectiva de un México con tradición, pero
a la vez vanguardista y cosmopolita, para
transmitir una imagen con nueva personalidad y así dotar de un estilo contemporáneo propio a los Juegos Olímpicos de
México 1968. Para eso debían crear una
Identidad moderna e internacional que
rompiera con los estereotipos mexicanos
y nacionalistas manejados hasta entonces, de este modo, el Programa de Identidad Olímpica, además de “amplificar el
estilo distintivo que México deseaba dar a
los Juegos que se celebrarían aquí” debía
“estimular de manera adicional el interés
general”28 que había de por sí.
El arquitecto Ramírez Vázquez confió el
cargo como Director Artístico de este programa a Eduardo Terrazas29, de quien había
sido maestro en la Universidad Nacional

30 Beatrice Trueblod (Riga, 1938). Editora norteamericana de
origen letón.
31 Viking Press es una editorial estadounidense actualmente

28 Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, México
68 (Informe), vol. 1, 297.
29 Eduardo Terrazas de la Peña (Guadalajara, 1936). Arquitecto,
urbanista, diseñador y pintor mexicano.

parte de Penguin Books. Fundada en Nueva York en 1931 por
Harold K. Guinzburg y George S. Oppenheim.
32 Beatrice Trueblood, ed., México 68, vol. 1 (México: Comité
Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, 1969), 273.
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Aspecto de la Villa Olímpica.
Fotografía Archivo ® Arq. Javier Ramírez Campuzano.

En entrevistas realizadas tanto a
Eduardo Terrazas como a Beatrice Trueblood coincidieron en qué; en una de las
reuniones de trabajo, se generó una lluvia de ideas para la nueva imagen que se
quería dar a los Juegos de México, la cual
debía trascender lo hecho hasta ese momento, que no terminaba de satisfacerlos,
por lo que el requerimiento era determinar una concepción de vanguardia, pero
conservando la ya posicionada tradición.
Representar un México cosmopolita que
conviviera sin contradicciones con sus herencias culturales. Junta en la que participaron Ramírez Vázquez y su equipo, y en la
que lograron establecer el concepto rector
de la identidad gráfica que debía contener
en el mismo elemento los componentes
informativos a transmitir.
Terrazas apuntó en nuestra entrevista
que, con esta premisa, común por cierto
en todo tipo de identidad corporativa, se
trazó un primer esquema del número 68
con una sola línea, al que Ramírez Vázquez recomendó ponerle otras “líneas
para hacerlo ver más fuerte”34, siendo
esta la base de la propuesta que en un futuro se convertiría en la del logotipo de
México 68 que todos conocemos. Proporcionando el punto de partida de lo que finalmente sería la construcción de la idea
final, en donde la meta del Programa de
identidad consistió en dar a conocer el
país como era y que, debido a las limitaciones de presupuesto y tiempo, no se
pensó en adaptar la capital mexicana a
los Juegos, sino al revés, el evento se acoplaría a la infraestructura de la ciudad,
buscando dar la imagen de un país con
una riqueza histórica, pero moderna, pretendiendo hacer una síntesis de tradición
y progreso.

33 https://www.mexicodesconocido.com.mx/quema-de-judas-arte-color-y-tradicion-en-semana-santa.html

34 Ibíd.
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nuevas labores contempladas en términos
de información y publicaciones, además del
ornato. Se desarrollaron dispositivos para
el señalamiento vial e indicadores, planeados para quedarse posteriores al evento de
manera permanente en la ciudad.
El equipamiento de la Villa Olímpica
con la intervención de espacios públicos en
pequeñas plazas, manteniendo una congruencia general en la imagen, con una
identidad para el programa en general; la
decoración de los escenarios, la planeación
de casetas de información, los señalamientos y materiales atencionales, indicadores,
adecuación interna y adaptación externa
de las sedes deportivas como un sinfín de
materiales impresos de todas las áreas e
ideas innovadoras; tarjetas ensamblables,
mapas plegadizos, enormes y llamativos
globos, los Judas33 caracterizados con las
disciplinas correspondientes (gimnasia,
levantamiento de pesas, atletismo…), además de una gran propuesta publicitaria,
como muchas otras aportaciones informativas y ornamentales para el evento.
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El Arq. Pedro Ramírez Vázquez durante su intervención en
la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos México 1968.
Fotografía Archivo ® Arq. Javier Ramírez Campuzano.
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Considero que la brillante estrategia y
visión de Pedro Ramírez Vázquez, con la
participación de su equipo cercano, dio
pie al éxito y a una enmarcada colaboración de trabajo en equipo, junto con la
intervención de las más de 200 personas
que trabajaron sólo en el Departamento de
Publicaciones (según Trueblood), mismas
que realizaron múltiples aportaciones.
Otra cosa en la que estoy totalmente
cierta es que, tanto la habilidad como la
genialidad del arquitecto Ramírez Vázquez, más el acierto de elegir y establecer
equipos de trabajo eficientes, así como su
destreza para resolver problemas, manejar conflictos y, su inquietud y pericia en
diversas áreas; arquitectura, diseño industrial, de mobiliario, gráfico, artes, artesanías, además de su gran sensibilidad
estética, fueron de enorme relevancia e
impulso para obtener tan impactantes resultados para la XIX Olimpiada.
Su visión futurista y prospectiva hicieron posible el desarrollo de una imagen y
una identidad sin precedentes para uno de
los eventos más importantes que se han
llevado a cabo en la Ciudad de México, así
como el logro de unos Juegos Olímpicos
que trascendieron en la historia del arte,
de la cultura y del diseño gráfico en nuestro país y en el mundo, quedando incluso
plasmados en los libros de historia del diseño gráfico internacional. ¶
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Los antimonumentos:
un nuevo discurso
en la política cultural

l modelo económico en el que
vivimos, regido por un sistema
hegemónico, ha planteado nuevos límites o definiciones de
los conceptos de identidad y de
identidad cultural en un contexto global.
Sumado a esto, el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) ha
borrado –por su ubicuidad– los límites de
tiempo y distancia, por lo que el concepto
de identidad cultural, lejos de relacionarse
con el sentido de pertenencia socio-territorial y de permanencia en el tiempo, ha
transmutado en un concepto mucho más
global, en el que el uso de los medios digitales se ha encargado de representarla
como una identidad cultural mediatizada
y consumista.
En este sentido, las identidades culturales que forman parte de América Latina y
en particular de México, se han adaptado a
este nuevo modelo para intentar sobrevivir
y dejar de ser excluidas de la cultura dominante. Los significados y simbolismos que
forman parte de su memoria colectiva y a
la vez de su identidad social son validadas
a través del Estado y de los poderes públicos
en el orden de la cultura. Sin embargo, ante
esas instituciones algunas minorías se han
hecho notar mediante actos simbólicos y
objetos de significación que pretenden visibilizar sus condiciones de vida como una
forma de evidenciar sus problemáticas, y

con ello transformar las acciones y estrategias que persiguen las políticas públicas de
Estado en beneficio de la comunidad.
Partiendo de este hecho se puede deducir que toda acción política manifestada
por cada individuo puede entenderse bajo
un significado cultural, pues si se analizan a profundidad cada una de esas prácticas, se puede observar que cualquier objeto de significación o acto simbólico que
se produzca dentro del entorno cultural
de la comunidad también formará parte
de su cultura sean o no trascendentales, o
no formen parte del patrimonio cultural.
Como lo menciona Benjamín Valdivia:
Cultura no es todo lo que se hace en una
comunidad en el sentido histórico, sino
solo aquellas formas que identifican a
una comunidad […], la cultura no es todo
producto o proceso humano que perdura
en una comunidad, sino solo aquello que
confiere identidad a una comunidad en
determinados aspectos […], cultura es el
conjunto de actos y símbolos de identidad en las comunidades. La política
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E

Por Rosa Maribel Rojas Cuevas.

cultural estribaría en apoderarse de las
perduraciones simbólicas mediante el
impulso de actos y procesos identitarios
y la negación de los opuestos1.
artes y diseño

1

Valdivia, B. (enero-junio de 2016). Sensibilidad y políticas de la
sensación. Revista Humanidades, 6 (1), 1-28.
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Estados Unidos [Véase imagen 1]. Ambas
estructuras fueron realizadas por el Grupo
Feminista 8 de Marzo, el colectivo Mujeres
de Negro y por las familias de las asesinadas y desaparecidas durante la administración del gobernador Patricio Martínez
García3. Sin embargo, cuando se instalaba
la segunda cruz en el puente de Santa Fe
con el apoyo de los trabajadores de la empresa siderúrgica Aceros de Chihuahua S.
A. (actualmente desaparecida), un grupo
armado y enmascarado aprovechó la no-

Imagen 1. Cruz de Clavos, Grupo Feminista 8 de Marzo,
2001. Réplica de la primera Cruz de Clavos, puente internacional Santa Fe, frontera entre México y los Estados
Unidos. Fotografía de Rosa Maribel Rojas Cuevas.

3

Patricio Martínez García (Chihuahua, 1948). Político mexicano,
perteneciente al Partido Revolucionario Institucional que se

2
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Ahora bien, considerando que la cultura
también funciona como un aparato ideológico en el que un conjunto de personas comparten valores, creencias e ideas, cualquier
forma de representación que los individuos
utilicen para manifestar su ideología constituye una nueva política cultural dentro o
frente a las limitaciones o legislaciones que
el Estado promueve, de modo que cuando
un individuo elige una forma de representación –mediante actos y símbolos–, ésta
se manifiesta como el ejercicio de su poder
o como la elección de una política cultural
ante el poder del Estado.
Una manifestación cultural que puede considerarse como un ejemplo de arte
socialmente comprometido es el primer
antimonumento relacionado con la problemática del feminicidio en México, instalado en la plaza Hidalgo de Chihuahua
frente al Palacio de Gobierno del estado. Se
trató de la primera Cruz de Clavos que, con
la inscripción ‘¡Ni una más!’, remitió a los
cientos de mujeres asesinadas y desaparecidas desde enero de 1993 en ese estado.
La instalación fue realizada por el Grupo
Feminista 8 de Marzo y por las familias de
las afectadas por los feminicidios en Ciudad Juárez2. La estructura de madera que
desafió el espacio público para intervenir
la realidad se hizo presente al construir
una memoria constante sobre la problemática de género.
Cabe mencionar que cuando la pieza se
instaló en la plaza Hidalgo fue incendiada y robada por el gobierno del estado de
Chihuahua, por lo que tuvo que hacerse
una segunda versión para el mismo lugar
y una réplica para el puente internacional
de Santa Fe de Ciudad Juárez, que colinda
con la frontera que divide México de los
Campos Madrigal, I., & García Chávez, J. (2011). La cruz de

desempeñó como gobernador del Estado de Chihuahua de

clavos. Ediciones del Azar. México. p 5.

1998 a 2004.

artes y diseño

- 43 -

Imagen 2. Verónica Leiton, Flor de arena, 2012. Escultura en bronce.
Tomada de muyjuarense.com

Por otra parte, los feminicidios, al ser
una patología colectiva que es reconocida por el Estado y que es legitimada mediante la construcción de un monumento,
corren el riesgo de ser empleados como
un referente de identidad cultural más
que como una memoria crítica del hecho,
pues, como menciona Elia Orrantia, presidenta de la asociación civil Sin violencia,
“lo más importante de los memoriales y
antimonumentos es crear una memoria
colectiva, para que la sociedad no se olvide de estos hechos ‘que nos sucedieron y
que nos siguen sucediendo”7. Sin embargo,
a 30 años de que empezó a ser visible esta
problemática social la tasa de feminicidios y la construcción de antimonumentos siguen manteniéndose como parte de
la cultura en México y principalmente de
Ciudad Juárez. Es el caso del antimonumento instalado en el centro de la ciudad,
en lo que era un bar conocido como Hotel
Verde, así como todos los memoriales que
se han erigido en el Valle de Juárez, Lomas
de Poleo, Lote Bravo y el cerro del Cristo
Negro, lugares mejor conocidos por las fosas clandestinas en donde los familiares
de mujeres desaparecidas siguen buscando sus osamentas o algún indicio de ellas.

4

Campos Madrigal, I., & García Chávez, J. (2011). Op. cit. p. 5.

5

Verónica Leiton (Santiago de Chile, 1964). Artista visual chile-

una pérdida: antimonumentos y memoriales de crímenes con-

na.

tra mujeres en Juárez. Recuperado de Yo ciudadano: https://

6

JGL. (07 de noviembre de 2011). Inauguran memorial dedica-

yociudadano.com.mx/investigaciones/la-huella-de-una-perdi-

do a las muertas de Juárez. Recuperado de Excelsior: https://

da-antimonumentos-y-memoriales-de-crimenes-contra-muje-

www.excelsior.com.mx/2011/11/07/nacional/781279

res-en-juarez/

7
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che para intimidar a la comunidad. Siendo
ésta la segunda ocasión en que el gobierno
intentaba destruir la pieza simbólica4.
Desde entonces, diferentes colectivos y
activistas han decidido honrar la memoria de las jóvenes desaparecidas y asesinadas a partir de la producción de murales,
canciones, poemarios, obras de teatro, etcétera. Por su parte, en el año 2012, el Estado mexicano mandó construir una escultura y un memorial por orden de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH). Esto debido a que en diciembre
de 2009 la corte señaló al gobierno de México como el responsable de tres feminicidios en un campo algodonero de Ciudad
Juárez. La instancia internacional ordenó
al estado pagar a las familias afectadas
una indemnización, así como realizar un
acto público de reconocimiento de la culpa
y construir un monumento.
El memorial, que se inauguró en agosto de 2012, se compone de un conjunto de
placas que explican el feminicidio y una
escultura realizada por la artista chilena
Verónica Leiton5 y que lleva por título Flor
de arena [Véase imagen 2]. La estatua de
bronce de cuatro metros representa la flor
del desierto, en su centro se encuentra –
mirando al cielo en una actitud plena y
libre– una mujer que en su mano sostiene
un manto que lleva inscritos los nombres
de las mujeres desaparecidas hasta el año
2015. La escultura se realizó a raíz de una
convocatoria que lanzó el gobierno del Estado de Chihuahua. El costo por el memorial fue de 16 millones de pesos6.

Álvarez, J., & Favia, L. (08 de febrero de 2018). La huella de
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Las autoridades municipales en diversas
ocasiones han implementado acciones para ocultar la violencia contra las
mujeres y los feminicidios, por ejemplo,
actualmente no se pueden pegar carteles

imagen de la ciudad, entonces para qué
poner los rostros de las mujeres que están desaparecidas, dicen, borremos esa
imagen y pongamos la bella8.

Imagen 3. Antimonumenta, Instalada el 8 de marzo 2012
sobre Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. Fotografía de Rosa Maribel Rojas Cuevas.

Con estos ejemplos podemos ver cómo
el Estado es quien manipula sus políticas
culturales entre los límites de lo permitido y de lo prohibido, pues, si la cultura es
entendida como conjunto de valores y de
ideologías que a su vez es transmitida por
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Ahora bien, aunque los antimonumentos puedan considerarse como un
ejemplo de arte público, de arte político
o de arte socialmente comprometido, se
mantienen al margen de la institucionalidad dominante, por lo que lejos de ser
validadas por el Estado se mantienen activos por el simple hecho de representar
a una comunidad social y cultural que se
identifica con ellos. Los antimonumentos
son imágenes cargadas de simbolismos,
como la cruz, los clavos, el color rosa y los
nombres de las desaparecidas, por lo que
al concentrar un conjunto de significados
dirigen el sentido y la interpretación de
los hechos [Véanse las imágenes 3 y 4].
Otro componente que se debe destacar
es que la comunidad que los construye y
quienes eligieron esa forma de representación son mujeres y familias afectadas
por la desaparición de un integrante. Su
necesidad de justicia, sus valores y su
ideología se han mantenido como una
postura frente a la problemática de género y al contexto en el que viven, y consideran estas formas de representación como
una política cultural en oposición a las
que valida el Estado.
Por ejemplo, en entrevista con Notimex,
Cecilia Espinoza, coordinadora de incidencia de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad
Juárez, mencionó que:

de búsqueda en el municipio, pues las
direcciones de limpieza retiran cada uno

8

Redacción. (06 de octubre de 2019). Borran memorial sobre

de ellos, [y] en los recorridos turísticos

feminicidios en Ciudad Juárez. Recuperado de La Silla Rota:

nunca se mencionan los memoriales

https://lasillarota.com/estados/borran-memorial-sobre-femi-

ni el tema de los feminicidios, [además

nicidios-en-ciudad-juarez-chihuahua-ciudad-juarez-feminici-

de que] el cabildo propuso mejorar la

dios/323698
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el ejercicio del poder del Estado, sus políticas culturales deberían atender no sólo el
cómo se representan sino el cómo se perciben los valores y la ideología en la educación, en los medios de comunicación y en
la sociedad, y reconfigurar así no sólo las
políticas culturales con las cuales se mantiene en unidad a la sociedad sino también
el impacto de las políticas públicas que hacen frente a este tipo de problemáticas.
Respecto a las políticas culturales y al
arte, se debe mencionar a Valdivia9 cuando dice que si bien hay una política cultural del Estado, cada institución, artista
o grupo de artistas, tienen su propia posición política, es decir, su propia política
cultural, pues, aunque los monumentos
se sigan construyendo por artistas contratados por los gobiernos, a la par seguirán
existiendo otros discursos que validados
por las acciones de algunas minorías fomentarán nuevas políticas culturales que
harán frente a nuevos contextos. Finalmente, en el contexto actual se debe reconocer que no existe una sola política cultural, sino que existen muchas otras que
conviven en un sólo contexto. ¶
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La influencia de la Bauhaus en la didáctica
en el diseño y arte contemporáneo:

Entrevista a Ingrid Fugellie
Por Carolina Magaña Fajardo

L

y Mónica Puigferrat Novella1.

a Bauhaus es aún considerada
un referente indispensable en la
enseñanza artística del siglo XX,
con sus respetivos postulados y
aportaciones didácticas a lo largo
del siglo XX y XXI2. Recordemos que Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción
Estatal) fue la primera escuela de artesanía, artes, diseño y arquitectura reconoci-

da mundialmente por su aportación en el
diseño. Inició en 1919 en Weimar, Alemania y se cerró en Berlín en 1933. Tuvo tres
periodos importantes con tres diferentes
direcciones. Raquel Franklin lo expresa de
la siguiente manera:
“Tenemos que entenderla como producto de su tiempo, de sus circunstancias y

Mónica Puigferrat Novella. (Ciudad de México, 1966). Estudió

del ideal de la Bauhaus. Para la primera

la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Anáhuac

época con Gropius estuvo caracterizada

México Campus Norte, Maestra por el Programa de cursos

por el expresionismo, el ideal era arte y

avanzados de diseño gráfico en la Allgemeine Gewebeshule

artesanía como una unidad. Para 1923

Basel, en Suiza y del Programa de la Maestría en Diseño

con Mies Van De Rohe su lema fue “arte

Editorial de la Universidad Anáhuac México Norte.

e industria: una unidad” y por último en

Su experiencia profesional se ha desarrollado en diversos

Dessau con Hannes Meyer querían una

despachos de diseño como Salas, Bassani y Ricoy, Frontes-

Bauhaus al servicio de la sociedad (...) por

pizio, Ricoy y Asociados, Drafft Diseñadores, entre otros y en

tanto, la Bauhaus más que una escuela fue

la Editorial Artes de México. De manera independiente ha

una idea y eso fue lo que sobrevivió3”.

desarrollado proyectos para el Museo Franz Mayer, el Museo
de Historia Mexicana, Conaculta, Bancomext, Centro Promotor
de Diseño, entre otros. Es fundadora de Cuevas & Puigferrat
Diseño y el Taller 1895; y miembro fundadora de la Asociación
Mexicana de Tipógrafos, AMT.
Actualmente es Coordinadora General de la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac México, Campus Sur. Contacto:

La “casa de la construcción” dejó un gran
legado pedagógico y bases disciplinares de
una nueva profesión tanto para el diseño
(industrial, gráfico, de moda, de joyería,
textil), como en la arquitectura, en el diseño de interiores e incluso en el arte. Todas
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mpuigferrat@anahuac.mx
2

Salazar, D. (2020). El color y su enseñanza en la Bauhaus.
.925 Artes y Diseño. Edición 26 año 7.
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como parte del proceso de transformación
1

3

Franklin, R. (10 de 09 de 2019). La Bauhaus. (C. Magaña, &
M. Puigferrat, Entrevistadores).

- 47 -

4

Campi, I. (2015). El diseño del producto en el siglo XX. Recupe-

5

https://fad.unam.mx/

rado el 06 de 02 de 2019.

Ingrid Fugellie es originaria de Punta Arenas, Chile y ciudadana mexicana desde
2009. Como artista visual inició su trayectoria en 1985 exponiendo en espacios
culturales, galerías y museos de América Latina y del norte, África y Europa.

Como investigadora y docente en el
campo de la cultura visual ha publicado
capítulos, artículos y ensayos en antologías y revistas de difusión científica y artística. En 2018 fue acreedora del Premio
Sor Juana Inés de la Cruz.
Ingrid Fugellie inició sus estudios en la
entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, en 1986 cuyo plan académico era llamado de “materias aisladas”, de tal suerte
que el alumno podía hacer la curricula.
Fue entonces que Fugellie se interesó en
historia del arte en México, en grabado, y
en historia del arte latinoamericano. Más
tarde ganó el examen de oposición de la
asignatura en Psicología del diseño.
CM/MP. Su formación como artista
plástica se ha caracterizado por intuir la
pintura, el dibujo, el collage, el grabado,
la fotografía, además de la narrativa, la
poesía y el ensayo, mismos que en ocasiones se integran también en su obra
visual. En la Bauhaus, el estudiante es
como una especie de aprendiz, que debe
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ellas buscaron la conceptualización basada
en la teorización sujeta a prioridades económicas y tecnológicas del momento4.
Si bien a lo largo de este siglo se ha trazado muy claramente la trayectoria de la
mayoría de sus miembros en Alemania, así
como sus aportaciones posteriores al cierre
de la escuela, todavía quedan por estudiar
las influencias en México y las aportaciones indirectas de las mujeres de esa generación, pero con el reconocible sello de la
Bauhaus tanto en la didáctica como en el
arte contemporáneo en México.
Por ello, el objetivo de este documento es
exponer la vivencia de Ingrid Fugellie, una
reconocida artista visual y académica de
la Facultad de Artes y Diseño5 de la UNAM,
quien ha desarrollado una importante labor en gestión cultural y cuyos estudios de
licenciatura se vieron influenciados directamente por la didáctica de la Bauhaus.
Antes que todo, comentaremos que Ingrid es originaria de Punta Arenas, Chile,
y ciudadana mexicana desde 2009. Como
artista visual inició su trayectoria en 1985
exponiendo en espacios culturales, galerías y museos de América Latina y del
Norte, África y Europa. En gestión cultural
ha colaborado en la organización y coordinación de colectivos artísticos. Destacó
su participación como fundadora de Das
Kapital, propuesta de galería experimental (2010-2011). Es autora de Palabras que
ignoro (2017-2018, Autonomía Ediciones),
Reloj de Arena (2016-2018, inédito), Origen
y fundación del diseño moderno. Siglos XIX
y XX (Fontamara, México, 2015), Estado del
tiempo. Relatos mínimos (Publicación independiente, México, 2015), Imagen visual
de las adicciones y varias más.
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yecto insertado en el campo de la política
de principio a fin. Aprendían las pautas
básicas de diferentes oficios y el trabajo
con materiales nuevos para la elaboración
de todo tipo de objetos, desde el tenedor
hasta un edificio. De esta forma al egresar
de la escuela, contaban con una formación
completa: dibujo, modelado, fotografía,
diseño de muebles, escenografías, danza,
tipografía, etc. Por tanto, fusionaban las
actividades artísticas y constructivas.
Hacia la fase final de la Bauhaus, talleres que estaban estrechamente vinculados
con lo que se pedía en el mercado y fue ahí
donde las mujeres tuvieron un papel fundamental. Alma Buscher6, alumna de la
Bauhaus, por ejemplo, logró diversificar la
oferta del mercado diseñando material didáctico, juguetes, mobiliario infantil, –hoy
todavía utilizados– e incluso publicó algunos ensayos sobre un proyecto de una casa
que tuviera diferenciadas las necesidades
de los pequeños que vivirían ahí.
CM/MP. Claro, entiendo. El diseño de
la Bauhaus retomó y se inspiró en el
arte contemporáneo de su momento:
en las vanguardias. Y fue reflejo de las
necesidades de esa sociedad. Al paralelo
cómo ve usted aquí en México, de qué
manera cree que el arte contemporáneo
se encuentra en alguna propuesta en la
actualidad, ¿hay algún símil?
IF. Bueno mira, no creo que fuese su modelo el arte, sino que el arte cambió. Durante la segunda mitad del siglo XIX el
arte fue cuestionado. Podemos recordar
las ferias internacionales que se celebraron en Europa, curiosamente en Alema6
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aprender de los oficios que posteriormente podían ser útiles en la decoración
o articulación de espacios habitables,
¿qué similitudes encontraste en tú plan
de estudios con el de la Bauhaus?
IF. Mucho se ha dicho que el modelo de la
Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP
(hoy FAD UNAM), era la pedagogía de la
Bauhaus, pero yo no estaría de acuerdo,
porque yo tengo una información a posteriori de la Bauhaus. Me parece que es un
experimento que realmente valió la pena
en su época y que efectivamente buscaba
integrar saberes y sobre todo unificar teoría y práctica. Este punto me parece fundamental para hoy en día y creo que es un
problema muy grave de todas las escuelas
orientadas a la cultura visual.
Creo que tanto en Diseño, en Artes y en
Arquitectura –como en cualquier ámbito,
digamos, de la cultura visual– hay una separación drástica entre teoría y práctica. Por
ejemplo, en la Facultad hay días de taller y
hay días de materias teóricas, cuando en
realidad en la Bauhaus no se dio así. Digamos que cada asignatura estaba conformada
por dos profesores, de forma que se enseñaba la parte teórica y la parte manual al mismo tiempo, como en el caso de los textiles o
el trabajo con la madera o con los metales.
Fue una idea fantástica que se trató de
implementar hace algún tiempo en la Facultad, pero los profesores tienen generalmente una formación fragmentada en ese
sentido, entonces es un poco difícil. La teoría debe ser la sistematización de la práctica, es decir, la articulación de un saber,
de un conocimiento; debe dejar constancia
de una praxis e irle añadiendo ciertas estructuras teóricas que han existido en la
historia y, a su vez, transformarlas dependiendo de la experiencia obtenida.
La Bauhaus tuvo un itinerario complejo,
un tanto problemático, porque fue un pro-

Alma Siedhoff-Buscher (Kreuztal, 1899 – Buchschlag 1944).
Diseñadora, artesana, carpintero y fotógrafa alemana. Se
formó en la Escuela Reimann de Berlín, el Unterrichtsanstalt
des Kunstgewerbemuseums Berlin y la Bauhaus.
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7

William Morris (Walthamstow, 1834 – Londres, 1896). Arquitecto, diseñador y maestro textil, traductor, poeta, novelista y
activista británico

museos extranjeros como en el Louvre10 o
el Metropolitan11 o en la Bienal de Venecia12
por mencionar algunos.
También hay otra variable que se toma
en cuenta para valorar la obra de arte y es
el material y la técnica que en algunas ocasiones no está obedeciendo cien por ciento
la obra del artista que lo creó. Yo creo que lo
importante es establecer como una normativa de lo que es arte y diferenciarlo de lo
que no es arte que hacen las instituciones.
Por tanto, yo sí creo que más bien el arte
contemporáneo ha seguido al diseño, porque, el diseñador no ejecuta ni es gestor de
su proyecto, sino sólo desarrolla una idea.
El diseño puede ser concebido como arte
y el arte puede ser concebido como diseño.
Yo creo que son disciplinas que no se pueden definir como absolutos disciplinares,
sino que son situacionales. Digamos, un
artista puede ejercer una tarea de diseñador, y un diseñador, puede hacer arte.
CM/MP. Mencionó las obras de Alma Buscher, alumna de la Bauhaus. Actualmente
¿cómo ve el papel de la mujer, comparándolo digamos con la Bauhaus, con
toda esa época? ¿ha habido cambios en
este siglo con respecto a la postura de la
mujer en el terreno del arte y el diseño?
IF. Bueno, sí ha habido algunos cambios,
pero en algunos casos son sutiles. Si tomamos en cuenta que vivimos en un sistema
patriarcal donde la mayor parte de las decisiones son tomadas por hombres, y esto
no tiene que ver con que aumente la cantidad de mujeres que participen en el Congreso o que sean directoras de una entidad
universitaria, pues eso no garantiza de que
ellas tomen decisiones. Yo he visto asun-

8

El movimiento Arts and Crafts fue un movimiento artístico

9

El movimiento Art Nouveau surgió a fines del siglo XIX y perma-

10 https://www.louvre.fr/es

neció hasta los inicios del siglo XX, buscando contrastar con la

11 https://www.metmuseum.org/

industrialización después de la segunda revolución industrial.

12 https://www.labiennale.org/it
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nia e Inglaterra principalmente, donde
expusieron las propuestas de William
Morris7, Arts & Crafts8 y del movimiento
Art Nouveau9. Es decir, no fue casualidad
que la Bauhaus se haya instalado en Alemania. Siempre existió una gran comunidad de artistas con diferentes posiciones.
Por tanto, fue fácil que se transmitiera
fácilmente el conocimiento y la forma de
hacer la artesanía dado el tamaño territorial de Europa.
Por tanto, yo creo que el diseño de la
Bauhaus fue producto de una transformación, de un cuestionamiento del arte oficial; y el arte contemporáneo hoy por hoy
es el arte oficial per se. Los temas políticos
siempre privilegian una determinada estilística porque tiene algún interés, les sirve
a sus intereses.
El arte contemporáneo sirve al capitalismo global, a la etapa neoliberal en la que
vivimos. Es decir, lo que necesita este sistema son consumidores y ese es un grave
problema del diseño, sobre todo del diseño
llamado social. ¿Qué necesita este sistema
global? consumidores. No necesita trabajadores porque cada vez más las máquinas
se están haciendo cargo de todo.
Entonces, ¿Qué pasa con el arte contemporáneo? que en realidad es el arte conceptual originado en los años de 1960, es
un arte que nadie entiende, es fantástico.
Porque así tú vas al museo y no entiendes
nada y aun así tiene un gran valor monetario si ha estado expuesto en los grandes

británico, originado a finales del siglo XIX.
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13 http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
14 https://mam.inba.gob.mx/el-museo
15 http://www.munal.mx/en

sas que tienen que cambiar. Es decir, que
no hubiera una limitante de género para
participar en el mundo del arte.
Y lo que pasa es que hay un trasfondo en
la formación académica. La educación para
las artes y la educación para el diseño, hay
una devaluación tácita, no explícita, sutil si
tú quieres. Es un tema problemático. Verás:
en todos mis años en la Facultad enseñando materias teóricas, noto que los chicos
les dan cinco vueltas a las chicas en la capacidad de discutir, en la seguridad con la
que hablan. En cambio, las mujeres están
más pendientes de sus familias. Si hay un
problema familiar, las que acuden, sin dudarlo, son ellas y su preparación y trabajo
pasa a un quinto lugar. Hay una devoción
a la familia, tanto es así, que las mujeres
postergan muchas oportunidades de desarrollo y sobre todo porque no son comprendidas o apoyadas por su familia.
En mi caso personal, tuve que contradecir a mis padres porque no entendían
la vida que yo quería. Sin embargo, seguí
adelante porque consideré que yo estaba
defendiendo algo legítimo e imitando de
alguna forma a mi abuela paterna. Ella
fue una mujer ilustrada. Se trasladó de Liverpool a la Patagonia, estudió en el Trinity College (aunque no le revalidaron sus
estudios), sacó adelante a cinco hijos después de quedar viuda y sin pensión.
CM/MP. Muchas gracias Mtra. Ingrid
por tu tiempo y puntos de vista. Entender que el proyecto de la Bauhaus estuvo
insertado en el campo de la política
desde sus inicios hasta su final y que
dentro de su plan de estudios contemplaba la fusión de las actividades artísticas y constructivas, hace una clara
diferenciación en el plan de estudios
de la Facultad de Diseño que separa las
clases teóricas de la praxis.
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tos que se alejan bastante de eso, digamos
muchas veces es como una mascarada,
algo más aparente que real. A veces tanto a los hombres como a algunas mujeres
les cuesta aceptar que la mujer es un ser
pensante, completo, con capacidades reflexivas, propositivas, y, aun así, la última
palabra está ubicada en el área masculina
y lamentablemente algunas mujeres son
reproductoras de esa situación.
Ahora bien, si tú ves la proporción que
existe entre los maestros y del estudiantado en algunas facultades, el grosso son
mujeres entre profesoras de carrera, investigadoras y alumnas. Lo que te dice es
que, a diferencia de la Bauhaus, las mujeres están mucho más integradas y aceptadas en las carreras de la Universidad.
Yo pertenezco a una generación de feministas, pues en los años 70`s defendimos
con nuestras vidas nuestras posturas con
respecto a nuestra integridad, dignidad
y con los años hemos asumido el costo.
Digamos que esa actitud de defensa de la
propia identidad y de las capacidades propias fue agotador, cansado; pero el hecho
de que las nuevas generaciones empiecen
a tomar posturas a veces muy reduccionistas y esquemáticas –tal vez son modas–,
aunque verdaderas y genuinas, formarán
un terreno propicio para seguir avanzando
a la total integración y equidad.
Por ejemplo, la cantidad de artistas mujeres que exponen en Bellas Artes13 y en el
Museo de Arte Moderno14 o en el MUNAL15,
comparado con los hombres, no hay comparación. No conocemos a las mujeres artistas, conocemos a los artistas hombres
porque están en todos lados y oímos hablar de ellos y de ellas no. Entonces son co-
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De igual manera comprender que el
diseño de la Bauhaus fue producto de
una transformación, de un cuestionamiento del arte oficial, mientras que el
arte contemporáneo hoy por hoy es el
arte oficial per se, es un claro diferenciador entre ambos contextos.
Y, por último, que el papel de la mujer
ha tenido cambios sutiles pero constantes
en su participación en el mundo del arte
y del diseño a diferencia de lo que sucedió
en la Bauhaus, nos da esperanza de que
en pocas generaciones habrá mayor equidad de género para el mundo artístico. ¶
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Niveles de co-creación entre
diseñadores y artesanos:

Cooperación, mutualismo
y coevolución
Por Heidy Gabriela Herrera Romo.

identidad2, localidad3 y sostenibilidad4.
Bajo este último concepto, el diseño ha
procurado retornar a las raíces creativas-imaginativas a través de la relación
que pueda entablar con el artesano. Los
diseñadores voltean su mirada a los procesos y conocimientos ancestrales para
recuperarlos en un contexto contemporáneo con el interés de generar proyectos
apegados a la tradición, con un propósito
2

El concepto de identidad cultural es el que se trata de integrar
a este trabajo y se comprende desde lo social. En un contexto
definido en un tiempo y espacio, reúne los rasgos culturales,
valores y creencias que se van determinando por el comportamiento de los individuos y la influencia que reciben del exterior
para transformarse continuamente. Véase: Molano, O. L. (2007).
Identidad cultural un concepto que evoluciona. Opera, 69-84.

3

La localidad es un concepto contrario a la globalización. Su
importancia radica en la promoción de rasgos únicos que
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A

Introducción
ctualmente los artesanos que
se integran a las colaboraciones mercantiles en la generación de objetos, se auto-perciben únicamente como mano
de obra o maquiladores al servicio del diseño. Sin embargo, es posible crear una
relación artesano-diseñador con más
reciprocidad: El artesano como el poseedor de conocimientos ancestrales –quien
ayudará a ver en el pasado la posibilidad
para crear escenarios más sostenibles– y
el diseñador quien aportará soluciones
hacia un futuro innovador.
El presente texto se centra en metaforizar la relación artesano-diseñador, retomando los conceptos biológicos llamados
cooperación, mutualismo y coevolución,
para tomarlos como fuente de inspiración
desde el campo del diseño.
El concepto artesano1, está ligado con

hacen diferente a una comunidad. Poseen sus propios mecanismos de producción y consumo dentro de una estructura

1

socio-cultural-ambiental.

El artesano es un actor importante dentro de las industrias
creativas. Se caracteriza por formar parte de grupos étnicos que

4

Para fines de este documento, el concepto de sostenibilidad

crear objetos con técnicas y materiales tradicionales; son consi-

se entiende como la relación equilibrada entre la conservación

derados productores de bienes culturales materiales, pues con

de los valores culturales de la localidad y la preservación del

ellos reflejan una ideología y son parte de la identidad nacional.

entorno medioambiental.
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Diagrama 1. Diagrama de elaboración propia. Se muestra el nivel de profundidad de los niveles de cooperación, mutualismo y

de rescate e innovación cultural5.
Al igual que muchas especies en los
ecosistemas vivos, el artesano es un organismo con resiliencia y capacidad para
adaptarse a las condiciones adversas que
le amenacen con peligro de extinción; son
organismos que proveen a toda la red, de
intelecto y creatividad imaginativa que les
permiten transformar materias primas
naturales o sintéticas en objetos llamados
artesanías, los cuales reflejan la identidad
cultural propia, la naturaleza, su espiritualidad y tradiciones.
Cooperación del artesano y el diseñador
En términos de biología, el concepto de
cooperación se define como la relación en
la que se procura el trabajo conjunto para
la protección de organismos de una misma especie o de especies diferentes, posi5

Martínez Osorio, P. A. (2020). Diseño y artesanado: una mirada contemporánea. Proyecto arquitectónico y urbano. Bogotá,
Colombia: Revista de Arquitectura.

bilitándolas para la supervivencia. Cooperación es contrario a competencia. Para el
diseño, la relación entre el artesano y el
diseñador, la cooperación se da al compartir un mismo objetivo: crear valor para
ambos manteniendo una asociación productiva y de apoyo mutuo.
Como ejemplo de esta relación, se encuentra el proyecto académico Oax-i-fornia, originado por Raúl Cabra, en 2015. Este
proyecto consta de programas de residencia para convivir con diferentes artesanos
de la localidad. Uno de sus objetivos es trabajar la artesanía con perspectivas más
contemporáneas sin afectar la esencia
cultural del artesano. Entre los propósitos
de este proyecto está el desarrollo de productos que puedan abrir puertas a nuevos
mercados de consumo con objetos híbridos adaptados a la estética contemporánea. En un ejercicio de aprendizaje entre
artesanos y diseñadores se busca que la
experiencia sea equitativa de ambas partes, un dar y recibir conocimiento.
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coevolución entre artesano y diseñador.
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en 2015.

El siguiente nivel de co-creación es el
mutualismo. Para la naturaleza todos somos uno, integrados en estructura sistémica, de bucles cerrados colaborando dentro de una complejidad interconectada6.
Estas interacciones suceden cuando las
especies crean un intercambio de beneficios y lo hacen de manera que el intercambio es equitativo. Por ejemplo, en la relación que mantienen diferentes tipos de
hongos alrededor de la base de los árboles
tejiendo redes comunicantes subterráneas
llamadas micelios, quienes actúan sobre
las raíces del árbol para que éstas puedan
absorber y sintetizar minerales y humedad. Como intercambio, el árbol alimenta
a los hongos, hay un beneficio común.7
De la misma forma que para la biología existe el mutualismo, los diseñadores
y artesanos pueden contribuir al fomento
del rescate de las tradiciones de los pueblos originarios. Un diseñador mutualista
debe ser receptivo al intercambio de conocimientos provenientes del artesano, crear
una colaboración ética, tener respeto por
6

Capra, F. (1999). La trama de la vida. New York: Anagrama.

7

Badii, M., & Rodriguez, H. (2013). Coevolución y Mutualismo:
Nociones Conceptuales. Daena: International Journal of Good
Conscience, 23-31
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Oax-i-fornia es un proyecto originado por Raúl Cabra,

los orígenes y las tradiciones para actuar
de una manera participativa, no invasiva,
co-creando juntos para desarrollar productos innovadores, profundos y sostenibles.
El caso de estudio de la Fabrica Social,
es el ejemplo idóneo de una empresa
social mexicana que trabaja con 150 artesanas del textil de diferentes estados
de la República Mexicana. Sus productos
muestran la cultura material que definen
parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas hechas por mujeres que poseen habilidades y conocimientos heredados, a través de las abuelas, a
las hijas y nietas. Las prendas resultantes
expresan el conocimiento de la identidad
comunitaria.
El principio de mutualismo en este proyecto se basa en el respeto por la identidad
creativa de las artesanas; las diseñadoras
colaboran proporcionándoles herramientas empresariales, así como métodos desde el diseño. En Fábrica social, las diseñadoras aprenden sobre el respeto que deben
guardar a las dinámicas de las mujeres
artesanas, a sus espacios y a sus posibilidades creativas. Se procura entender el
contexto y las dinámicas de la localidad,
pues viven a otros ritmos en su producción pues la artesanía para las mujeres es
una actividad terapéutica y emocional. Al
crear, sus manos se conectan con su pensamiento y con su corazón.
Por tanto, el mutualismo nos habla de
la importancia de compenetrarnos con el
artesano para tener la oportunidad de que
se dé el intercambio de conocimientos a
un nivel más profundo que le permitan al
artesano tener una apreciación del potencial para la transformación de la artesanía
tradicional al incorporar a un diseñador en
sus procesos productivos para en el futuro
crear productos con un lenguaje tradicional
sustentados en las prácticas del diseño.
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Tabla 1. Tabla comparativa de los conceptos biológicos cooperación, mutualismo y coevolución en relación con la biología

El último nivel de co-creación es la coevolución. Para la biología este concepto habla de cómo especies interconectadas deben
evolucionar conjuntamente. Estos organismos deben procurar la reciprocidad para
desarrollar nuevos mecanismos que les permitan un cambio evolutivo y su adaptación
a las nuevas condiciones del ecosistema.
Ahora en el contexto del diseño, para
que la relación del artesano con el diseñador sea una metáfora con la naturaleza, la
coevolución entre estas dos especies debe
partir de la cooperación, la reciprocidad,
el mutualismo para construir una relación más productiva y transformadora,
llevándola a un nivel de coevolución. En la
actualidad el diseñador padece una situación de falta de reconocimiento a su disciplina, similar a la que vive el artesano.
Es por ello por lo que la reciprocidad entre
estos dos agentes del ecosistema creativo
necesita de un proceso colaborativo profundo y a largo plazo que mejoren la percepción de sus aportaciones a la sociedad.
Un ejemplo claro es el de las Artesanías
de Colombia. Es una plataforma que dota
a los artesanos de herramientas empresariales y crea relaciones con otros actores

del sistema económico del país, con la finalidad de que la artesanía se convierta en
una industria competitiva e innovadora.
En esta organización se crean proyectos
de diseño participativo en un programa
llamado Laboratorios de innovación y diseño en el cual se brinda a los artesanos
y diseñadores una metodología que diagnostica diferentes necesidades para generar estrategias de capacitación adecuadas
a cada caso. Al artesano se le brinda empoderamiento para desarrollar un emprendimiento autónomo preservando sus
conocimientos ancestrales, como parte de
la expresión y el patrimonio cultural.
Por tanto, la co-creación, trata de involucrar a los dos anteriores –cooperación y
mutualismo– propiciando el rescate del
conocimiento ancestral de los artesanos,
creando estrategias de beneficio mutuo en
la revalorización del oficio artesanal y del
diseño desarrollando proyectos sociales,
en los que la innovación, la estrategia y la
articulación empresarial permitan un desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo
social y en lo económico.
A continuación, se ilustra los conceptos
con mayor claridad: [Véase tabla 1].
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(relación con seres vivos) y el diseño (relación artesano y diseñador).
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Conclusiones
El comparar los posibles niveles de colaboración que se tienen entre el artesano y el
diseñador, ayudó a identificar la necesidad
de continuar fortaleciendo el acercamiento entre estos dos agentes tan importantes
en la red que conforma el ecosistema creativo. De igual forma, a través de los casos
de estudio se pudo visualizar la importancia de la reciprocidad en el intercambio de
recursos culturales e intelectuales entre
artesanos y diseñadores. ¶
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Somos mujeres
trabajando
l momento de volver a saludar
a los amigos llegó junto con
ARCO1 en su edición 40 (+1). Se
había postergado el regreso
por la pandemia y aunque es
un asunto casi olvidado por las calles de
Madrid, a los nacionales se les solicitaba
presentar el Certificado Covid Digital de
la UE o el Test negativo Antígenos o PCR y
para extranjeros el Código QR Spain Travel
Health, así como la mascarilla para ambos
casos. Después de dos años de no ver a los
amigos, encontrarlos con la mascarilla el
primer día fue algo difícil.
Al entrar se encontraba, en primera línea,
Santiago Sierra en la Galería Helga de Alvear2
con la pieza El Pasillo de la Casa del Pueblo,
realizada en 2005, pero aquí empezó la motivación de este texto; al lado se encontraba
Pilar Albarracín con tres imágenes de gran
formato, 187 x 125 cm; de la serie No Apagues
Mi Fuego, Déjame Arder, realizada apenas
en 2020. Pilar, en alusión a la Semana Santa de Andalucía, con la vestimenta clásica
de una mujer para estos ofrecimientos, se
1

ARCOmadrid es la feria de arte contemporáneo más importante de España, se celebró en Madrid del 23 al 27 de febrero
de 2022. La feria se vio forzada a hacer una edición especial

Pilar Albarracín. No apagues mi fuego, déjame arder.
Galería Filomena Suárez. Fotografía de la autora.

encuentra envuelta en llamas sosteniendo
un libro de Ricardo de la Cierva, Francisco
Franco. Un Siglo de España3.
Después de dos años de no ver a los
amigos, encontrarlos con la mascarilla
el miércoles, primer día de ARCO, fue algo
difícil. Aquella mañana a lo lejos pude reconocer a un par de amigos. ¡Qué sorpresa
que la Clase Magistral del Máster PhotoEspaña en el Centro de Arte de Alcobendas fuera de Pilar Albarracín! Ahí encontré a mis
amigos Javier Riera, el Director del Máster
y a Sonia Camino, la Coordinadora. Tanto
tiempo sin vernos. Lo mejor fue conocer
el trabajo desde las palabras de Pilar. Esa
tarde cuando me dijo Javier quién era, no
dudé en ir, cuando recordé que era ella a
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el año pasado en verano, y posponer su 40 aniversario, celebrado este año bajo el título “40+1”.
2

http://helgadealvear.com/
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E

Por Elizabeth Casasola Gómez.

3

Cierva, R. de la. (1972). Francisco Franco, un siglo de España,
Volumen 1, Editora Nacional, Madrid.
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Galería Filomena Suárez. Fotografía de la autora.

Pilar Albarracín en clase magistral para el Máster PhotoEspaña en el Centro de Arte Alcobendas.
Fotografía de la autora.

4
5
Isabel Merchante. Raccord Notes en JUSTMAD. Emerge
Bellas Artes de la Universidad Francisco de Vitoria.
Fotografía de la autora.

https://justmad.es/
https://www.ufv.es/emerge-bellas-artes-ufv-se-consolida-como-referente-del-arte-universitario-en-espana/

6
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Pilar Albarracín. No apagues mi fuego, déjame arder.

quién había visto esa mañana a la entrada de ARCO. No conocía su trabajo y apenas
era mi primer acercamiento.
Fui a JUSTMAD4 el jueves en cuanto pude.
El lugar casi vacío, pero el mejor momento
para encontrar algo con calma. Ahí descubrí la obra de Isabel Merchante con Raccord
Notes, cuando quise mirar qué galería era;
la sorpresa fue aun mayor, era un booth
especial: Emerge Bellas Artes5, de la Universidad Francisco de Vitoria y de apenas un
poco más de 20 años.
El trabajo de Isabel es no solo una maravilla, sino de una madurez increíble y sobre todo abocado a la época. Desde la postfotografía, ella se apropia del libro Comment installe ses interieurs Louis XVI6 que
hace referencia a la decoración de estilo
romántico de la época de Luis XVI. Posteriormente ella digitaliza, restaura y agrega
sutilmente elementos que quedan fuera de
este imaginario. Ya dentro de esta ficción
las instala como tomas fijas y errores de
continuidad de la película La vie de Louis
que Netflix empezaba a rodar en locaciones de Navacerrada y Tres Cantos.
Su labor feminista –y que sin duda es
dura– tiene en sus últimos trabajos participativos la suerte de una caricia hacia
lo otro, el cuidado y respeto. Visualmente
colorido, feliz, lo hace cercano, lo mismo que su crítica al nacionalismo. Como
siempre en algún tipo de trabajo, las mujeres más jóvenes se escandalizan sobre
lo que se cree se desea ser visto. Aquella
noche bebimos frente al centro de arte
una caña en compañía de Pilar y regresamos todos hacia Madrid.

De Fayet, M. (1963). Comment installer son interieur Louis
XVI. Editions Charles Massin. París.
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Mesa de conversación El Precio del Arte con la participación de la coleccionista Alejandra Castro Rioseco de MIA
Art Collection junto Virtus del Hoyo, Barbara Long y Carolina Diaz-Cascón en el Matadero. Fotografía de la autora.

Antes de cumplir el primer año, el Museo
Virtual de MIA Anywhere; había exhibido a
92 artistas de 27 países tan lejanos el uno
del otro, Irán, México, Rumania, Turquia,
Perú, Indonesia, Ecuador, Angola… Las palabras de Alejandra fueron contundentes
aquella mañana “hay otros cocteles más
importantes esta mañana que hablar de
mujeres artistas”. En el Matadero estaban
las personas cercanas, sus amigos en Madrid y quienes habíamos trabajado con ella.
En la edición 2020 de ARCO, apenas había 6 mujeres españolas de cada 100 hombres artistas. Lo mismo que en cualquier
otra feria de arte en el mundo. JUSTMAD e
HYBRID marcaron la diferencia al exhibir
mujeres con 47% y 53% cada una, según
Forbes9, donde también mencionan el increíble trabajo y la apuesta que ha hecho
Alejandra Castro Rioseco desde MIA, la coleccionista que apostó por las mujeres según la misma publicación.
Sin embargo, en el dialogo de aquella
mañana y como en todo, siempre hay desencuentros y entre quienes nos encontrábamos ahí más tarde comentaríamos sobre las formas y tonos de diálogo no solo
como pares, sino como mujeres dentro de
la misma situación precaria del arte. La
arrogancia no es una forma de acercarse
a iniciar un diálogo, y subir el tono de la
voz tampoco es la manera de mostrar desacuerdo. Días más tarde en una reunión
me daría cuenta de que otros asistentes
también notaron ese tono.
Lo que bien compartimos en la mesa de
diálogo fue que ya no necesitamos estar
dentro de las instituciones o espacios oficiales del arte, no solo porque no exhiben
mujeres en la antigua Historia del arte porque eran pocas. Lugares como Museo Vir-
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El viernes por la mañana en el Matadero, la coleccionista Alejandra Castro Rioseco
de MIA Art Collection7 tenía la mesa de conversación El Precio del Arte; en compañía de
Virtus del Hoyo, historiadora del arte especializada en arte contemporáneo; Barbara
Long, artista; y Carolina Diaz-Cascón, Directora de Arte de la Feria de Arte Contemporáneo Swab Barcelona8. Había trabajado
con Alejandra al inicio de la pandemia en
una exhibición en el Museo Virtual de MIA
Anywhere, era la primera vez que nos encontrábamos. El trabajo de Alejandra ha
sido arduo en estos tiempos y digno de admiración. MIA solo se dedica a mostrar el
trabajo de mujeres artistas y en colaboración con Arte Informado trabajaron en el
proyecto #PorqueNoMeVes para la difusión
del trabajo de mujeres artistas junto con la
comisaria Natalia Alonso Arduengo.
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7

https://miaartcollection.org/

8

https://swab.es/es/

9

https://forbes.es/lifestyle/110374/las-coleccionistas-apostaron-por-las-mujeres-artistas-en-2020/
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Roy, que ha sido curadora de la Fundación
La Caixa11 y que actualmente es curadora en
el Museo Universitario de Arte Contemporáneo12 en México; conversábamos no solo sobre la necesidad, también el deber de tomar
posición frente a lo que producimos y lo
que se cura y que incluso ella como mujer,
blanca y europea, catalana se debe tener
precaución de qué y desde donde se sitúa
en las experiencias del arte. No pude estar
más de acuerdo con que ella pueda notar
esto y más ahora trabajando en México.

Linarejos Moreno. Art Forms in Mechanism. Herbarios
Imaginados. Entre el Arte y la Ciencia en Universidad
Estudio de Paula Anta. Dos piezas de la obra Khamekaye.

Complutense de Madrid, 2019. Fotografía de la autora.

Open Studio 2022. Fotografía de la autora.

Dentro del mismo edificio están otros
estudios, subimos y conocí la obra Khamekaye de Paula Anta, realizada en Grande-Côte, Senegal con una evidente mirada
colonizadora y explotadora del territorio.
Insisto que lo monumental, a pesar del éxito, no necesariamente es bueno. Hace apenas unos días en una sesión de laboratorio
de la Cátedra Francisco Toledo10 con Virginia

Estuvimos también en el nuevo estudio
de Fernando Maselli y Pablo Sanz con las
piezas que realizaron en Cumbre Vieja, La
Palma; hace poco tiempo. Al final habíamos dejado lo mejor, la casa-estudio de Linarejos Moreno. Había conocido su trabajo
otra visita también comentada con ella a
la que nos había llevado Sonia en la Galería Pilar Serra13 en noviembre de 2019. El
11 https://fundacionlacaixa.org/es/

10 https://fad.unam.mx/nuestra-facultad/catedras/francisco-toledo/

12 https://muac.unam.mx/
13 http://pilarserra.com/es/
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tual de MIA Anywhere y el trabajo que hace
Alejandra desde Dubái está teniendo una
enorme repercusión, donde las artistas ya
no necesitamos la legitimación de aquello
que nos había despojado de oportunidades.
Esa misma tarde en compañía de Javier
Riera, Sonia Camino y los alumnos de este
ciclo del máster fuimos al Open Studio,
un recorrido por varios estudios de artistas. Por cerca de cinco horas estuvimos en
distintos sitios, Nave Oporto con el querido
Nicolás Combarro y su nuevo trabajo.
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Open Studio. Casa-Estudio de Linarejos Moreno.
Fotografía de la autora.

trabajo que se exhibió en enero en Herbarios Imaginados. Entre el Arte y la Ciencia
en Universidad Complutense de Madrid, en
enero del 2020 que había sido comisariada
por Luis Castelo y Toya Legido. Linarejos
mostraba un par de piezas de Art Forms in
Mechanism. Ambas sin duda, han sido referentes en algunos trabajos míos, lo mismo que Toya Legido.
Fueron las primeras piezas que encontrábamos al entrar a su casa. Descubrí que
había hecho pintura y era descomunal
aquella pieza. Anduvimos por ahí hasta
encontrar On the Geography of Green. Donde no solo cuestiona la manera de escribir
la historia, la representación del paisaje,
espacio, territorio. Las fotografías y textos
presentan autocines abandonados en el
sur de los Estados Unidos, donde ella explora el paisaje desde una perspectiva descolonizada e informada por el género. El
proyecto fue realizado entre 2014 y 2019 en
Texas, Arkansas y Louisiana; los mismos
años que ella vivió en Estados Unidos. Esto
es a lo que se refiere Virginia Roy, a tomar posición; qué hacemos, qué decimos
y cómo lo hacemos, siempre con la conciencia de quiénes somos y desde dónde lo
vemos y producimos.
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Linarejos Moreno. On the Geography of Green.

Aunque ya habíamos llegado casi al cierre de las visitas, Linarejos nos atendió hasta que cubrimos toda duda acerca de su proceso. Si bien permanecí callada casi todo el
tiempo fue porque aquello merecía solo ser
visto y escuchar lo que ella quisiera compartir. Si hubiera sido por nosotros felizmente
nos quedábamos a cenar, pero fuimos a beber, Javier, Sonia y una de sus alumnas de
nombre Keyko que venía de Perú.
Ya en el bar comenté con Javier lo que
había descubierto en JUSTMAD, Raccord
Notes de Isabel Marchante. Y es que él también da clases en esa universidad y me
comentó que fue profesor de ella y que le
comentará mi impresión. Hoy que escribo
esto me doy cuenta de que, con solo ver la
biografía de Isabel en su web, es una persona muy agradecida. Ella comenta quiénes
han sido sus profesores y el segundo en esa
lista es por supuesto Javier.
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No More Photos Please, editado por Gimme Five en HYBRID. Fotografía de la autora.

- 62 -

ser amable con las personas y es que esa
misma voz de mal tono apareció y apenas
se dignó a detenerse unos segundos para
señalarles hacia donde estaba expuesta su
pieza y desapareció. Tantas mujeres estamos trabajando desde una posición de
respeto y humildad que resulta extraño
que otras se comporten así. La actitud de
aquella artista dejó qué desear en dos breves ocasiones.
Volvimos a saludar a Linarejos y a otra
persona de Alcobendas. La semana había sido agotadora y después de comer y
beber algo, Sonia y yo pasamos a hablar
de plantitas y huertos, mientras Javier
intentaba desentenderse viendo el libro
Pensar la imagen15 que había comprado, o
acomodándose en el sillón para dormitar
un poco. ARCO y el resto de las ferias terminaron.

Belkis Ayon. La cena. Museo Nacional Centro de Arte ReiL’Incimpréhensible de Andrea Romero. Casa Raga. HY-

na Sofia. 2022. Fotografía de la autora.

BRID. Fotografía de la autora.

El domingo volvimos a ARCO, Javier,
Sonia y yo. La lección del día volvió sobre
el mismo desplante que había ocurrido
en la mesa de diálogo del viernes. Nunca
eres demasiado importante como para no

Había otras cosas, otras mujeres ocurriendo. Belkis Ayón en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía16 presentaba la
primera retrospectiva en Europa de esta
15 Alloa, Emmanuel (ed.) Pensar la imagen. Metales Pesados.
2020.

14 https://gimmefive.wtf/

16 https://www.museoreinasofia.es/
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Pasé por HYBRID ahí estaba Gimme Five14
ahí también recogería una copia de No
Photos Please, un fotolibro colectivo donde
participé el año pasado. Para una persona
como yo, amante de los libros, Gimme Five
es una editorial perfecta ya que todas sus
publicaciones cuestan menos de 5 euros y
no por ello son carentes en su impresión o
diseño. Lo siguiente también fue un libro y
también una mexicana en HYBRID, Andrea
Romero; con su libro L’Incimpréhensible y
que también se presentaba con su proyecto Casa Roga en una de las habitaciones
del Petite Palace Santa Barbara.
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artista cubana que trabaja en sus colografías17 temas como violencia, desigualdad
y crítica al poder. La artista mexicana,
y quien también fuera estudiante de la
Facultad de Artes y Diseño18 de la UNAM,
Georgina Rodríguez, Gin Ro, en Bilbao
presentaba El Otro Lado del Jardín que
aborda temas de la colonialidad y la migración, este proyecto es producido con la
Beca BilbaoArte19.

retrospectiva en la Fundación Cartier22 en
Francia. En Barcelona otras grandes artistas mexicanas, Leonora Carrington23 y
Lourdes Grobet24 y Kati Horna25 (que si bien
no es mexicana desarrolló su obra en México) aparecían en la exhibición del Centro
de Cultura Contemporáne de Barcelona26
(CCCB), La Máscara Nunca Miente.

Detalle de la exposición La Máscara Nunca Miente en el
Centro de Cultura Contemporáne de Barcelona CCCB.
Mujer. Ángel desierto de Sonora. Graciela Iturbide. 1979. A

Fotografía de la autora.

22 Fondation Cartier pour L´Art Contemporain fue creada como

En el muro de la galería de La Fábrica ,
a la venta la pieza Mujer. Ángel desierto de
Sonora de Graciela Iturbide21, una de las
piezas más emblemáticas de la fotógrafa,
realizada en 1979; entre el resto de artistas españoles a pocos días del inicio de su
20

una iniciativa de Alan Dominique Perrin, presidente de Cartier
Internacional, inaugurada en 1984 en Louy-en-Josas con el
propósito de apoyar el arte contemporáneo y permitir el acceso del público al mismo. Fue concebido como un instrumento
donde los artistas pueden crear y exhibir sus trabajos. Se ha
convertido en un centro con todo tipo de formatos de expresión artística.

17 La colografía es un proceso de grabado introducido en 1955

23 Leonora Carrington (Lancashire, 1917 – Ciudad de México,

por Glen Alps en el que los materiales se aplican a un sustrato

2011). Pintora surrealista y escritora mexicana de origen

rígido como el cartón o la madera.

inglés.

18 https://fad.unam.mx/
19 https://bilbaoarte.org/convocatorias/convocatoria-becas-bilbaoarte-2021/
20 https://www.lafabrica.com/
21 María Graciela del Carmen Iturbide Guerra (Ciudad de México,
1942). Fotógrafa mexicana.
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la venta en La Fábrica. Fotografía de la autora.

24 Lourdes Grobet Argüelles (Ciudad de México, 1940). Fotógrafa mexicana.
25 Katalin Deutsch, conocida como Kati Horna (Szilasbalhás,
1912 – Ciudad de México, 2000). Fotógrafa mexicana de
origen hungaro.
26 https://www.cccb.org/es
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Cabello/Carceller, Una Película Sin Ninguna Intención,
Después de Chantal Akerman en la Galería Elba Benítez.
Fotografía de la autora.

viendo hacia la ciudad y aunque aquello
que se observa no ha sido ofrecido al público, bien parece que lo mismo ha sucedido aquellos días, donde solo los amigos
sabemos que reconocemos el trabajo de
las demás.
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Si bien, el recorrido de aquellas semanas entre Madrid, Bilbao y Barcelona
hizo posible encontrarse con los amigos,
también hizo visible el trabajo de tantas
mujeres que intervienen en el arte hoy,
no solo en España, y no solo de artistas
consagradas, sino también de artistas jóvenes, curadoras y directoras de larga o
corta trayectoria, coleccionistas, que insisten en la visibilidad y no solo se preocupan por un grupo específico de mujeres.
No es suficiente con que estén ahí, ni con
que se hagan los eventos, si de estos no se
sigue diciendo algo, si estos no son nombrados, si estos no cambian la dirección
del arte. Nos hemos obstinado en mostrar
que somos mujeres trabajando, lo mucho
que nos cuesta ser artistas, ser curadoras,
estudiantes, conseguir una beca, producir y encontrar una galería o coleccionista, e incluso para quienes lo hacen como
Alejandra Castro Rioseco le recuerdan el
riesgo que esto tiene dentro del mundo
tradicional.
El final del viaje, lo mismo que la pieza
de Cabello/Carceller en la Galería Elba Benítez27, Una Película Sin Ninguna Intención,
Después de Chantal Akerman; una mujer
se encuentra en una habitación de un hotel, recorriendo la cortina de una ventana,

artes y diseño

27 https://elbabenitez.com/es/
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Reconstrucción

E

sta breve selección de imágenes
forma parte de una colección
denominada Reconstrucción, la
cual pretende exponer esa necesidad por encontrar el lenguaje
idóneo que me permita expresar y despejar
mi mente en medio del caos, la incertidumbre, el aislamiento y la ansiedad que generó
ese clima enrarecido de la pandemia.
El collage me llevó a explorar un mundo
lleno de posibilidades técnicas y conceptuales, me aportó el elemento necesario
para lograr una catarsis a través del arte y
el diseño, mediante el uso de la forma, el
color y la tipografía. Este impulso fue capaz
de liberar un potencial creativo que busca
entretejer estilos, lenguajes y pensamientos. En estas imágenes, es posible percibir
la influencia de algunas corrientes artísticas, como el arte pop, el constructivismo,
el surrealismo; incluso, se puede pensar
también en la influencia del jazz, sin duda,
Miles, Coltrane, Monk y algunos otros más
son partícipes de estas creaciones.
El desarrollo de esta colección significa, igualmente, un ejercicio interesante de
abstracción, síntesis y saturación. La mezcla de lenguajes me ha permitido navegar
en un terreno vasto, donde la construcción
del espacio muchas veces se logra por medio de la intuición y el poder del ojo, de ese
equilibrio invisible que existe en lo óptico,

que me lleva a pensar en el punctum del
que habla Barthes. Lo anterior, me obliga a intentar comprender la composición
desde otra perspectiva y provoca que me
aparte sigilosamente de las ataduras reticulares y de medición, para caminar por
senderos más lúdicos, tal vez a desaprender un poco lo aprendido, pero de manera
consciente.
Esta colección de imágenes intenta
hacer patente el poder estético y expresivo que poseen las letras en sus diferentes
facetas: quirografía, lettering, caligrafía
y tipografía. Asimismo, me ha permitido
materializar, en cierta medida, el estudio
que desarrollo sobre el interesante diálogo existente entre la tipografía y las artes;
una reflexión que ha sido también un estímulo para producir estas obras, que no
son más que una experimentación creativa sobre la relación texto-imagen.
La realización de esta serie de collages
implica una importante inversión de tiempo y energía, pero finalmente me ha llevado a explorar un camino en donde puedo
encontrar paz y equilibro, que me permite
crecer y desarrollar un potencial creativo,
lo cual me hace recordar algo muy importante, que el arte, el diseño y la cultura son
parte fundamental, no solo para la reconstrucción de un individuo, sino también de
una sociedad: son necesarios para la vida.
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Collages de Abraham Méndez
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Reconstrucción
Collages de Abraham Méndez

“13 to 19”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“Artificis”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“Blauorange”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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Reconstrucción
Collages de Abraham Méndez

“ITS”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“Katana flourish”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“Mater des etvdiants”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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Reconstrucción
Collages de Abraham Méndez

“Octopus výstava”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“Ondori”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“Orfani del cielo”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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Reconstrucción
Collages de Abraham Méndez

“UNITED”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“W Pass”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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“$1 Pass”. Collage digital. 2022. 40×40 cm.
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Abraham Méndez
(Xalapa, Veracruz 1985).

D

iseñador gráfico graduado de la Facultad de Artes Plásticas
de la Universidad Veracruzana. Maestro en Diseño Tipográfico por Centro de Estudios Gestalt para el Diseño. Ha sido
seleccionado en bienales y trienales de cartel en México,
Polonia, Rusia, Budapest, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay y
Finlandia. Su trabajo se desarrolla principalmente en diseño de cartel
y enfoca su investigación en el campo de la tipografía, la gráfica y las
artes. Ha impartido talleres y conferencias en diferentes sedes dentro
y fuera del país. Su trabajo ha sido expuesto en Japón, Francia, Colombia, Corea, Taiwán, entre otros. Miembro de la Red Interuniversitaria
de Cartel (REDUNI) y del comité de la Red Internacional de Creadores Visuales (RINC). Actualmente es académico en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.
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Redes y contacto:
Instagram: Abrm85_collage
Facebook: abrm85
E-mail: abmendez@uv.mx
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L

a violencia en México es un tópico recurrente actualmente, se
habla de cifras y estadísticas, de
diferentes enfoques y perspectivas, sin embargo, se presenta
como un fenómeno silencioso e inquebrantable. En el contexto propio, conocido
como el municipio de Ecatepec de Morelos
—en el Estado de México— se ha convertido en un fenómeno cotidiano en el que
la tendencia es la destrucción del cuerpo, un cuerpo trastocado de su valor que
pierde identidad e incluso considerado un
desecho. Esta circunstancia, que sin duda
es alarmante, me abrió la posibilidad de
explorar —mediante la representación
de mi propia corporalidad— la potencia
de enunciación aún en su asolamiento y
en su degradación, involucrándome por
medio del lenguaje de la huella misma
que revela una crisis de presencia porque
¿Qué queda después de la violencia y de
lo incorpóreo? Efectivamente “El cuerpo
residual” porque éste evoca, resiste, sigue
comunicando, aún en lo residual, en la
desaparición y en lo fragmentario. Abre
una posibilidad de pensarlo como una re-

miniscencia compleja, como una manifestación continuamente ausente y reiterada (formatos GIF), creando un discurso
contestatario —o quizá un posicionamiento catártico— de la vivencia violenta que a
muchas y muchos atañe. El resultado podría considerarse un intercambio injusto,
porque más allá de buscar la supresión de
la violencia y disminuir el impacto visual
y anímico que la constituye, he llegado a
reconstruirme a partir de ella. He sobrepasado la barrera que delimitaba un ellos
para convertirme en nosotros y es que la
violencia es un fenómeno que transgrede
una de las mayores carencias de Ecatepec:
el sentido de identidad.
De allí que construir un discurso mediante la imagen es enfrentar su vivencia, un
giro de percepción en donde no se renuncia
a ella, sino se acontece, en la cual se adopta
la mudez de las víctimas, las palabras silenciadas, los cuerpos olvidados, la privación
de la acción de la memoria. Es una respuesta contra la temporalidad y la muerte que
permite asumirse como uno más, posiblemente un recordatorio en donde todos somos habitualmente vulnerables…

año 9 número 34 – mayo-julio 2022

El cuerpo residual
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El cuerpo residual

Janneth Alyne Pérez López
Grito. Formato GIF, 1224×1275 px.

Janneth Alyne Pérez López
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Diosa. Formato GIF, 1872×1929 px.
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Janneth Alyne Pérez López
Diosa II. Pigmento sobre pellón, 50×50 cm.
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El cuerpo residual

Janneth Alyne Pérez López

Janneth Alyne Pérez López
Amarrada. Formato GIF, 1000×725 px.
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Desmembrada. Pigmento negro sobre pellón, 90×100 cm.
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Janneth Alyne Pérez López
Calcinada. Pigmento negro sobre pellón, 80×50 cm.
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El cuerpo residual

Janneth Alyne Pérez López
Entambada. Formato GIF, 1000×845 px.

Janneth Alyne Pérez López

Janneth Alyne Pérez López
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Ahogada. Pigmento negro sobre pellón, 45×150 cm.

Cuerpo foráneo. Pigmentos sobre pellón montado en aros
de madera, 80×70 cm.
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Janneth Alyne Pérez López
Sedimentada. Pigmento negro sobre pellón, 150×63 cm.
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Janneth Alyne Pérez López
(Ecatepec de Morelos, Estado de México, 1992)

E

studió la licenciatura y la maestría en Artes Visuales por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su trabajo, en
la primera etapa de su preparación, explora el diálogo entre disciplinas como la pintura, el dibujo y el grabado. En la
segunda, desarrolla un discurso de carácter personal en el
cual la construcción de imágenes, el contexto y la apropiación corporal
delimitan su reflexión acerca de la violencia. Ha participado en diversas exposiciones, algunas de ellas son Línea Múltiple, Facultad de Artes
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Chihuahua (2019);
Retrato/Antiretrato, Diálogo abierto FAD-La Esmeralda, Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México (2017); Geográficas, Instituto de Geografía, UNAM, Ciudad de
México (2013). Actualmente es doctorante en Artes Visuales del Posgrado en Artes y Diseño
(PAD) de la UNAM.
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Contacto
alyneonline2@gmail.com
https://alyneonline2.wixsite.com/alyneartistavisual

artes y diseño

- 76 -

