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R E S U M E N
Esto artículo es parte de una investigación iniciada en Italia 
en 2018 a partir del premio bienal Visible Award, que se enfoca en el arte de par-
ticipación social, y hoy se contextualiza en la Ciudad de México a través de la obra 
participativa Tequiografías del artista Daniel Godínez Nivón. Este proyecto examina 
la forma de la representación de la identidad de las comunidades indígenas en la 
educación. Se empleó el método del Case Study Research como proceso experimen-
tal en la investigación artística para estudiar de manera analítica ejemplos concretos.

A B S T R A C T
This article is part of a research begun in Italy in 2018, regarding 
the biennial Visible Award, which focuses on socially engaged art, and is now contex-
tualized in Mexico City through Tequiografías, a participatory arts project by Daniel 
Godínez Nivón. This project examines the way in which the identity of indigenous com-
munities is represented in education. The Case Study Research method was used as an 
experimental process in artistic research, to study concrete examples in an analytical way.

P A L A B R A S  C L A V E
transformación social n

arte contemporáneo n
arte social n

identidades indígenas n
educación n

K E Y W O R D S
Social transformation n

contemporary art n
social engage art n

indigenous identity n
education n



Discurso Visual • 45
ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP 39

DE LO LOCAL A LO (INTER)NACIONAL EN 1985. UNA FERIA ARTÍSTICA EN LA POSDICTADURA ARGENTINA
ALEJANDRA SOLEDAD GONZÁLEZ

TEXTOS Y
CONTEXTOS

El presente texto pretende/busca iniciar una reflexión sobre el 
uso del arte participativo como una práctica enfocada en “salvaguardar” y 
mantener la identidad de las comunidades indígenas. Específicamente, se analiza 
el trabajo participativo Tequiografías desarrollado en la Ciudad de México por el 
joven artista mexicano Daniel Godínez Nivón, quien en 2019 fue seleccionado con 
este proyecto por el premio bienal Visible.1

El director artístico de Visible, Matteo Lucchetti, en una entrevista con el autor 
explica: “el arte relacional, participativo, community base, etcétera, siempre es un 
intento de encajar ciertas prácticas, podemos pensar que en una era globalizada en 
la que a nivel de intercambios comerciales y flujos humanos existe una fluidez que 
debe ser reconocida también en la forma en que describimos el arte”. El intento de 
Visible-Cittàdellarte es de hacer un discurso que incluya otras narrativas que aun 
hoy no están incluidas en lo que podemos definir como social engage art, que no sir-
ve para poner etiquetas sino que para constatar un tipo de arte socialmente activo.

Durante el siglo pasado hubo distintos procesos de “individualización”, es de-
cir, un desmembramiento continuo del concepto de comunidad.2 En respuesta a 
estos cambios, muchos artistas sintieron la necesidad de trabajar con el público; 

1 El proyecto Visible nació en Italia en Cittadellarte-Fondazione Pistoletto con la participación 
de Fondazione Zegna y se presentó al público con un libro publicado en 2010. La idea nació en 
Cittadellarte con el Manifiesto Progetto Arte de 1994 por Michelangelo Pistoletto, quien profesó 
una idea de arte que estaba en diálogo con otros campos y otros espacios para mejorar y generar 
un cambio social. El premio Visible selecciona cada dos años a 35 comisarios de prestigio inter-
nacional que participan en un debate sobre las prácticas artísticas que tienen una idea de cambio 
social. A cada curador se le pide que nomine de uno a tres artistas para obtener alrededor de 80 
proyectos que formarán una lista larga. Una vez que se llevó a cabo una primera selección se pasa 
a una lista corta, generalmente compuesta por diez proyectos; cada creador o colectivo recibe el 
encargo de producir una declaración en video de un máximo de cinco minutos, con la contribu-
ción de Visible, para describir el proyecto. En esta fase también se les pide a los curadores que 
produzcan textos que puedan ser el resultado de entrevistas, diálogos, etcétera sobre el proyecto 
para promocionar los materiales creados como herramientas adicionales para su posterior análi-
sis al jurado. Es fundamental especificar que los proyectos propuestos y seleccionados ya existan 
o estén en progreso, de modo que durante la evaluación es posible determinar y considerar los 
objetivos específicos de cada aspecto individual del proyecto de una manera más concreta, evi-
tando así disertaciones sobre ideas y cosas abstractas que se aprovechan fácilmente de digresio-
nes y suposiciones. Al final se pasa al Parlamento Temporal, que desde 2013 Visible ha adoptado 
para la evaluación de propuestas de proyectos. Por lo general la reunión parlamentaria dura un 
día entero (de 11 am 7 pm), durante el que cada miembro del jurado, compuesto por expertos in-
vitados, artistas y curadores, participa activamente para expresar un voto al final del día a través 
de una hoja recogida en el momento del registro. Hay que decir que si un miembro del público 
quiere participar en el día del Parlamento Temporal puede hacerlo tanto como auditor que como 
participante del jurado, obviamente implica que aquellos que tendrán derecho a votar será aquel 
“público” que a su manera es un especialista en el campo, o que tiene un mínimo de habilidades 
o un interés real en la discusión de estos proyectos, también porque se requiere presencia duran-
te toda la duración del evento. <http://www.visibleproject.org>.
2 Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 23.
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como sugiere Claire Bishop, estas actividades pueden 
definirse literalmente como post-studio practices, es de-
cir, prácticas que se desarrollan fuera del estudio del 
artista, las cuales incluyen la participación activa del pú-
blico como parte integrante de la producción. Así, el crea-
dor abandona la elaboración de objetos tradicionales para 
dedicarse a la realización de situaciones; la obra, dada su 
especificidad, desarrolla un camino o proyecto socialmen-
te activo.3

Tequiografías inició en 2010 enfocado en el desarrollo 
y la difusión de la identidad de las comunidades in-
dígenas presentes en Ciudad de México. El autor, Da-
niel Godínez Nivón (Ciudad de México, 1985), cuenta 
en entrevista que creció en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, dentro de una familia originaria de Juchitán, 
Oaxaca; esta doble característica fue el motor para 
que empezara a reflexionar sobre su identidad y raí-
ces. Durante sus estudios en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) ingresó al seminario del 
maestro José Miguel González Casanova (Ciudad de 
México, 1964), quien propone una crítica a la produc-
ción, distribución y consumo de las obras y enfatiza la 
importancia del público no solamente en el hecho de  
la situación, sino también en su repercusión en el es-
pacio. Desde entonces Daniel decidió priorizar su ex-
periencia familiar para penetrar el tejido urbano, en-
tender realmente y entrar en contacto con otros grupos 
migrantes presentes en la Ciudad de México.

Daniel se preguntaba, como artista visual, ¿que 
puedo hacer visible con mi trabajo? Comenzó abrien-
do un diálogo con las personas indígenas que pasan 
inavertidas en la calle, sin embargo la incomprensi-
bilidad del idioma y el desplazamiento continuo de 
frustraron este primer intento. Esto evidencia cómo 
muchas veces la idea romántica, o tal vez la ingenua, 
lleva a un estereotipo y nos trae un error o una idea 
equivocada. En la realidad hay otras necesidades como 
el hambre, el mundo no se preocupa por la cultura. “La 
cosa más urgente no me parece defender una cultura, 
cuya existencia nunca ha salvado a nadie de la ansie-
dad de vivir mejor y tener hambre, sino extraer de lo 
que llamamos cultura, ideas cuya fuerza vital es igual 

3 Claire Bishop, Inferni Artificiali, Novara, Luca Sossella Edizioni, 
2015, p. 14

a esa de hambre”.4 Tenemos una urgencia primaria que 
llega desde el fondo de nosotros: la supervivencia, el 
instinto primordial como nuestra prioridad y necesi-
dad. Justo por esto el arte social necesita investigar en 
el nivel teórico socio-político para profundizar un estu-
dio del contexto para ser “socialmente activos”.5

Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, Da-
niel Godínez Nivón supo de algunos grupos indígenas 
egresados de esta escuela que formaron una organiza-
ción llamada Asamblea de Migrantes Indígenas (ami),6 
grupo con formato asambleario que desarrollaba acti-
vidad y talleres en el centro de la Ciudad de México. 
Cuando el artista propuso colaborar con la ami ellos 
pusieron la condición de que cualquiera debía hacer-
se como tequio,7 labor no remunerada, colaborativa y 
obligatoria; en otras palabras, un trueque. El proyecto 
comenzó con un taller de dibujo “basado sobre el re-
cuerdo, mapas y fotografías, como ejercicio de pensa-

4 Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Giulio Enaudi 
Editore, 1990.
5 Filangieri explica cómo la doctrina en torno al comportamiento 
práctico del ser humano es necesaria tanto para el artista como para 
el poeta y el escritor, para no toparse con la imperfección y aspirar 
a la perfección y a lo que se entiende por costumbre. “No sólo de-
bemos conocer los hechos particulares que queremos representar, 
sino que debemos conocer las circunstancias que los precedieron y 
acompañaron, las costumbres y hábitos, el carácter de los pueblos, 
y de los tiempos en que ocurrieron, el estado físico y político de los 
lugares, la naturaleza del gobierno, la religión y el culto, la ropa, 
las armas y la forma de luchar; si el escultor y el pintor deben tener 
estas nociones no sólo para evitar errores en los que podría incu-
rrir sin ellas, no sólo para emplearlas siempre que la necesidad lo 
requiera, sino también para administrar tantos materiales más a su 
imaginación”. Gaetano Filangieri, Scienza della legislazione, libro IV, 
Livorno, Glauco Masi, 1827, p. 274.
6 “La Asamblea de Migrantes Indígenas (ami) de la Ciudad de 
México es una coordinación de trabajo entre distintas comunida-
des indígenas urbanas para el impulso de acciones y proyectos 
que permita reconocer el carácter pluricultural de la ciudad ex-
presada en una nueva convivencia intercultural, donde nosotros 
los indígenas seamos parte integrante de esta ciudad a partir de 
nuestras identidades. A la ami la integran diversas comunidades 
de migrantes indígenas radicados en la ciudad, miembros de los 
pueblos zapotecos, mixes, mixtecos, nahuas, triquis, entre otros”. 
<http://indigenasdf.org.mx/ami/>.
7 El tequio, de náhuatl tequitl (trabajo o tributo) “representa una 
de las instituciones jurídico-sociales que proviene del México 
prehispánico y que ha prevalecido dentro de la cultura triqui. El 
tequio constituye un sistema de trabajo en que intervienen bási-
camente los hombres de la comunidad a partir de que cumplen 
16 años. El tequio es obligatorio y no remunerado, siendo sus 
actividades principales las agrícolas y la construcción y conser-
vación de las obras que pertenecen a la comunidad”. <http://
www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.
php?num_pre=24>.
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miento […] en una idea digamos de prejuicio, demasia-
do romántica de la nostalgia, cuando todavía muchos 
de ellos regresaban a la comunidad regularmente”.8

Para Godínez Nivón en la ami se encontraba en “una 
sensación más familiar y como de honorabilidad, sentía 
como algo muy digno: el papel de la palabra”. Tras un año 
de taller y una reflexión más amplia sobre el contexto, el 
artista encontró por casualidad las monografías que se uti-
lizan en la escuela primaria, material escolar de todos los 
temas que consiste en un impreso con dibujos y textos que 
normalmente hablan con estereotipos. La reflexión se hizo 
más interesante cuando llevó y mostró las monografías de 
las etnias de México a la ami: allí surgió el total despego de 
la realidad, ya que las comunidades no se reconocían en 
estas hojas de papel, ellos no eran así, esto no los represen-
taba “así no es mi cuerpo, así no somos, yo así no me visto, 
yo no vivo en tipis”. Desde entonces nació la necesidad de 
“hacer nuestra propia monografía”. 

8 Daniel Godínez Nivón en conversación con el autor, 19 de agos-
to de 2019.

Así surgieron las Tequiografías, unión de las palabras 
tequio y monografías. Para realizarlas, en la asamblea se 
dividieron las tareas y se formaron equipos de escriba-
nos de las asambleas y dibujantes. Al principio a ellos 
mismos no les gustaban los dibujos por fallas técnicas 
y estéticas, así que para regresar al tema del tequio, Da-
niel, más que coordinador del proyecto, participó como 
ilustrador haciendo acuarelas. Las primeras monogra-
fías publicadas consistián en: diez dibujos y textos bi-
lingües en español y zapoteco didza xidza.9 Posterior-
mente las presentaron a maestros para que ellos, al dejar 
tarea a los estudiantes, generaran una demanda que hoy 
en día se cuenta en miles y miles de copias distribuidas 
de manera gratuita a lo largo de los años. Normalmente 
son realizadas con el suporte de las instituciones.

Justo en esto punto surge una duda: ¿se puede deter-
minar el éxito del proyecto según un factor ético? Si la in-
tervención artística tiene un desarrollo más positivo, más 

9 El didza xidza corresponde a la clasificación “zapoteco serrano 
del noroeste bajo” de acuerdo con el Catálogo de lenguas indigénas 
nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominacio-
nes y referencias geoestadísticas, publicado en Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 2008, <https://cite.inali.gob.mx/
Micrositios/Prontuarios/P_zapoteco.html>. 

Tequigrafías No. 3. Día de Muertos, anverso, <https://www.danielgodineznivon.com/Tequiografias>.
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ético, ¿esto significa un aumento de valor estético de una 
manera automática e incondicional, es decir, la ética se 
convierte en sinónimo de estética y viceversa? ¿La cuali-
dad estética es directamente proporcional al valor ético? 
A este respecto, Matteo Lucchetti explica: “En mi opinión, 
las cosas están más conectadas entre sí, no hay dos gra-
dientes que suban y bajen. En el sentido que el componen-
te ético es el que mueve a un artista resuelto a asumir la 
responsabilidad social que siente hacia su contexto o hacia 
el contexto en el que se encuentra trabajando.”10 Lucchetti 
continúa explicando que no es posible aplicar las catego-
rías estéticas eurocéntricas a tales prácticas, por lo tanto, 
la ética: 

No es necesariamente el valor artístico, es más una con-
ditio sine qua non de este tipo de práctica, o más bien el 

10 Matteo Lucchetti en conversación con el autor, 26 de septiem-
bre de 2018.

deseo de sentirse no sólo artistas, pero también ciuda-
danos activos de una sociedad, incluso cuando los ar-
tistas a menudo representan ciudadanías atípicas, que 
muchas veces son ciudadanos que no pertenecen al 
nivel burocrático a esa sociedad pero se encuentran y 
deciden ser adoptados por una dada ciudad. [...] La es-
tética se redefine cada vez por los sujetos que participan 
y que realizan el proyecto existente, [...] hay informes, 
juegos de fuerza en cuanto si se desea mantener un cier-
to nivel de ética, necesariamente su estética tendrá que 
ser mucho más discutida, elaborada y analizada.11

Éticamente el proyecto ha sido desarrollado respetando 
la voluntad del colectivo indígena agrupado en la ami; 
la estética se presenta simple, genuina, de alguna ma-
nera naif, podríamos decir pintoresca, con colores muy 

11 Idem.

Tequiografías No. 3. Día de Muertos, reverso, <https://www.danielgodineznivon.com/Tequiografias>.
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llamativos. ¿Aun así lo representado es algo verdadero? 
¿Hasta qué punto esta representación no sigue siendo 
ficción? Godinez Nivón explica que las monografías 
“Tienen una repercusión mucho más contundente en  
el campo de lo real digamos [por real aquí se entiende el 
contexto de la ami] no en el campo de la representación 
[como material educativo por los demás]. El primer pú-
blico es el grupo de la ami que se ven representado en 
estos. Ellos llevaban su material al pueblo [depende del 
origen de los grupos de indígenas] y se vuelve un do-
cumento muy importante por lo futuros migrantes”.12

Sobre la idea de realismo, Nelsen Goodman podría 
decir que “desde la teoría de la representación como 
copia, ya que lo que cuenta aquí no es ya el grado en 
el que el cuadro duplica un objeto, sino hasta qué pun-
to el cuadro y el objeto, en condiciones de observación 
apropiadas para cada uno, provocan las mismas res-
puestas y expectativas”.13

Sin embargo la duda continúa. Probablemente la co-
munidad se siente representada ya que es un trabajo hecho 
por ellos, sin embargo nosotros como “espectadores” ¿has-
ta qué punto podemos entender y conocer realmente esta 
comunidad? ¿Para comprender la diferencia entre lo real y 
el ficticio necesariamente hay que ser parte de la comuni-
dad? Godínez Nivón, al explicar el origen de las Tequiogra-
fías determina como uno de sus principales objetivos

Brindar otra verdad —tan verdadera como la que se 
imparte (con la que yo crecí por ejemplo en la prime-
ra intervención francesa en México también conocida 
como la Guerra de los Pasteles14 donde un ciudadano 
francés dueño de un restaurante tuvo un conflicto eco-
nómico con unos oficiales mexicanos; en las imágenes 
de la monografía aparece gente aventando pasteles en 
su rostro —eso no pasó) otra versión de la realidad —
no pretende— porque creo que sería una tarea, una 

12 Daniel Godínez Nivón, loc. cit.
13 Nelsen Goodman, Los lenguajes del arte, Madrid, Paidós, 2010, 
p. 45.
14 “El señor Remontel, ciudadano francés dueño de un restau-
rante en el poblado de Tacubaya, lo declaraba enfáticamen-
te: en 1832, oficiales del entonces presidente Antonio López 
de Santa Anna habían degustado de su finísima repostería 
francesa y, tras el placer, abandonaron su negocio sin pagar lo 
consumido, aprovechando los recurrentes disturbios y moti-
nes que asolaban por doquier”. <https://web.archive.org/
web/20120130170955/http://www.inehrm.gob.mx/Portal/Pt-
Main.php?pagina=pasteles-articulo>.

encomienda quizá frustrante, buscar un relato unívoco 
y el relato más apegado, porque estas son representan-
tes de estas comunidades viviendo en la ciudad, y aun 
así no existe un relato. Es decir, esta narrativa, estos 
relatos funcionan por tiempos, a mí me intriga saber 
también cuándo (no hay ningún problema si se hagan 
otras versiones, nociones y entendimiento para metros 
sociales) estos materiales se pueden volver a escribir.15

Nosotros entendemos que en la realidad específica de 
un grupo indígena la representación “como específico 
momento temporal” sigue siendo sinónimo de clasifi-
cación y definición; además el realismo se puede ex-
plicar y entender sólo por un determinado sistema de 
representación normalizada por una cultura concreta 
en un específico momento dado.16 En conclusión, Da-
niel Godínez Nivón afirma que

Este proyecto específico realmente creo que la manera en 
la cual se emplea y sobre todo por la distribución, el cono-
cimiento vertido para poder aterrizar estas hojas de papel 
que existen en el mundo, tiene mucha contundencia por 
la manera en la cual se ha distribuido en estos diez años 
en diferentes espacios. Digamos, es una temporalidad di-
ferente, no hay prisa para ver ya el cambio después de un 
evento en específico, pensado en el montaje escénico, que 
hay otras formas de trabajar, pero este proyecto en espe-
cífico tiene su temporalidad —y soy también un docen-
te— creo que es la manera más contundente de generar 
también un cambio en la educación.17

El artista actúa como un “educador” que trabaja en la 
práctica problematizante. De acuerdo con Paulo Freire, 

En la concepción “depositaria”, el educador “llena” a los 
estudiantes con conocimiento falso (que son los conteni-
dos impuestos) en la práctica problematizante, los estu-
diantes desarrollan su capacidad de captar y comprender 
el mundo que les parece, en las relaciones que establecen, 
ya no como una realidad estática, sino como un proceso. 
Entonces, la tendencia del educador/educando, como de 
los educandos/educadores, es establecer una forma au-

15 Daniel Godínez Nivón, loc. cit.
16 Nelsen Goodman, op. cit., p. 47
17 Daniel Godínez Nivón, loc. cit.
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téntica de pensar y actuar. Pensar en ti y en el mundo si-
multáneamente sin separar el pensamiento de la acción.18

A pesar de las buenas intenciones con respecto a la 
verdadera representación de un concepto de identi-
dad, la tarea de la “educación y divulgación” pertene-
ce a un grupo de especialistas que, normalmente, de 
cara a un curso de estudio y conscientes de una visión 
panorámica de lo que puede ser el contexto histórico-
sociopolítico, están “autorizados o certificados” como 
individuos competentes en el campo en el intento por 
definir mejor un concepto de realidad “verdadera”.

El arte a menudo juega voluntariamente entre la 
realidad y el engaño, sin embargo cuando está acompa-
ñado por un texto explícita o implícitamente da infor-
mación concreta. Obviamente este no es el momento de 
entrar en el debate entre las propiedades comunicativas 
de texto e imagen, pero cuando se juntan en un binomio 
tenemos como resultado una doble declaración.19

También se debe considerar que después de la coloni-
zación española la identidad de los pueblos indígenas se 
vio fuertemente embotada y contaminada; lo que queda 
es una aproximación de una época pasada que ha sufrido 
en el tiempo el efecto de la “traducción” a causa de un ojo 
exótico. “Esa idea de los originales y de los originarios es 
frustrante y no existen tales cosas, hemos estado migran-
do desde antes de los españoles, entonces no apelar a una 
versión unívoca y digamos total, sino brindar coyunturas 
focalizadas de grupos de personas que se están reunidas 
para hablar de sus experiencias de vida”.20

18 Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, Torino, ega Editore, 
2002, p. 72.
19 Sobre esto tema es interesante ver el ejemplo que nos proporcio-
na Gombrich: “En el cuadro de Innes, El Valle de Lackawanna, 1855, 
se ve un penacho de humo que esconde parte de la inexistente lí-
nea del ferrocarril. Hablando con propriedad la mentira no estaba 
en el cuadro. Estaba en el anuncio, si afirmaba por escrito o implí-
citamente que el cuadro proporcionaba información extra sobre lo 
que ofrecían las estaciones de ferrocarril. […] los términos ‘verda-
dero’ y ‘falso’ no se pueden aplicar mas que a enunciados, propo-
siciones. […] muchas confusiones se han producido en la estética 
por esto simple hecho. Es una confusión comprensible porque en 
nuestra cultura los cuadros suelen llevar un título, y los títulos, o 
las etiquetas, pueden entenderse como enunciados abreviados”. 
Ernst Hans Gombrich, Arte e ilusión, estudio sobre la psicología de la 
representación pictórica, Nueva York, Phaidon, 2002, p. 59.
20 Daniel Godínez Nivón, loc. cit.

En conclusión, podemos afirmar que la obra Tequio-
grafías, más allá de las críticas sobre la representación 
unívoca, devuelve un retrato fiel y autorizado por dis-
tintas comunidades indígenas parte de la Asamblea de 
Migrantes Indígenas de la Ciudad de México. El objeti-
vo principal (a pesar de la divulgación para las escue-
las primarias) no apunta a la divulgación científica sino 
está relacionada con la identidad de un grupo étnico. 
Considero que puede ser más “redituable” con miras 
a un mayor potencial de integración de este grupo de 
“indígenas” dentro de un tejido urbano. 

La veracidad o “realismo” del producto consiste en 
su propia producción y distribución. Con su difusión 
se afirma la presencia del grupo indígena dentro del 
tejido urbano. Las Tequiografías ganan aunque las re-
vistas o periódicos en general no hablan directamente 
sobre los grupos minoritarios, ya que están presentes 
en el mismo lugar de venta de los artículos produci-
dos por el grupo étnico dominante, lo que de cierta 
forma es un factor de “aceptación”. Paradójicamente, 
en un contexto transnacional y de identidad múltiple, 
se produce un efecto exótico, se revela el sexyness, un 
concepto atribuido a algo alejado de nosotros. Sin em-
bargo el artista retoma y cuestiona la diversidad de la 
población “haciendo visible lo invisible o pone en tela 
de juicio la evidencia de lo visible”21 pivotando sobre 
ese exotismo intrínseco, no sólo desde un punto de 
vista puramente estético sino de la agregación y del 
retorno del “beneficio comercial” que podría traducir-
se en tolerancia e integración.

21 Jacques Rancière, Il disagio dell’estetica, Pisa, ets, 2009.
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