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35 años de un Centro (que en realidad tiene más, si conta-
mos sus antecedentes) es sin duda una ocasión para feste-
jar. Es difícil hacerlo, sin embargo, en los momentos en que una pandemia nos ha 
arrebatado tantas vidas, incluyendo la de grandes artistas y académicos, maestros 
fundamentales y excelentes amigos nuestros; a parientes cercanos y queridos, o 
cuando nosotros mismos hemos estado en riesgo por este mal terrible. Cuando el 
miedo al contagio y a la pérdida nos atenaza y vuelve extraños a todos los demás. 
Cuando, para muchos, la sobrevivencia misma por una economía afectada por la 
cuarentena necesaria está en riesgo. Y, también, cuando el obligado confinamiento 
nos ha mantenido a sana pero dolorosa distancia de nuestros colegas y de ese Cen-
tro cuya vida queremos celebrar.

La pandemia explica nuestra tardanza en aparecer, confiados como estábamos 
al principio en regresar pronto. La realidad nos ha desmentido terriblemente. Aquí 
estamos, pese a todo, con un número que por única ocasión no se sometió al sistema 
normal de arbitraje. Las razones para ello son, por supuesto, la misma emergencia 
sanitaria y la naturaleza de los artículos que consideramos que serían difíciles de 
evaluar por los reconocidos académicos externos al Cenidiap que suelen asistirnos 
generosamente en esa labor. El resultado, creemos, no relaja el alto estándar acadé-
mico que nos hemos fijado como meta en nuestra revista. Los artículos aquí inclui-
dos son testimonios de primera mano de la historia del Cenidiap, de sus fondos 
documentales y de sus investigaciones, pero también de otros procesos e institucio-
nes vinculados con nuestro Centro y con nuestros académicos: fuentes para varias 
historias aún no escritas.

En lo personal, el recuento me hace sentir muy orgulloso de formar parte de una 
institución cuyo dinamismo es evidente. Cientos de libros, miles de artículos; la cui-
dadosa organización de encuentros, coloquios, foros, seminarios y cursos, cada uno 
con profundas investigaciones detrás como sustento; millones de documentos amo-
rosamente compilados; el largo y trabajoso tejido de redes con instituciones acadé-
micas y museísticas, con artistas, académicos, críticos, curadores, coleccionistas, pero 
también con grupos sociales y colectivos organizados para la defensa o la promoción 
de nuestro patrimonio cultural (no como una abstracción vaporosa y bonita para 
adornar discursos, sino como procesos históricos de significación y sentido imbrica-
dos en formas de vivir, de resistir, de recordar e imaginar), dan cuenta de una labor 
que hasta ahora ni sismos ni pandemias han logrado detener. Y vamos por más.

De ahí que estemos contentos y que nos sintamos en la obligación, como dice el 
poeta Benedetti, de defender la alegría por nuestra historia, nuestro trabajo y nues-
tro futuro, que compartimos aquí con ustedes.

CARLOS GUEVARA MEZA
DIRECTOR DE DISCURSO VISUAL 
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n
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E D I T O R I A L  •  D E F E N D E R  L A  A L E G R Í A



7

ISSN 1870-3429 • R E V I S T A  A R B I T R A D A  D E  A R T E S  V I S U A L E S • T E R C E R A  É P O C A • J U L I O / D I C I E M B R E  2 0 2 0 46N
Ú

M
E

R
O

CENIDIAP

ALEJANDRO CASTELLANOS CADENA Y MARÍA TERESA SUÁREZ MOLINA
EDITORES HUÉSPED

n

n

DISCURSO VISUAL NÚM. 46: 
CENIDIAP 35 AÑOS

Nos sentimos muy hornados al editar y presentar este nú-
mero de la revista Discurso Visual para celebrar los 35 años 
de existencia de nuestro Centro y así intentar rememorar 
su historia. Un ejemplar que, además, ha sido realizado desde nuestras casas 
en cuanto a escritura de los textos, revisión y diseño, debido al confinamiento a 
consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Los textos que aquí se reúnen quieren ser un testimonio de la larga y con-
sistente trayectoria del Centro Nacional de Investigación, Documentación e In-
formación de Artes Plásticas (Cenidiap), dependiente del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura; es un intento por recuperar momentos, historias, pro-
yectos que en su conjunto nos hablan de su valor y vigencia; de cómo el Cenidiap 
ha respondido a los retos de la investigación y la documentación, y de la forma 
en que se ha convertido en pionero de intereses y abordajes novedosos y vivos.

 Algunos de los textos abonan la reflexión sobre cómo se ha construido el 
Centro colectivamente y cómo se ha convertido en un referente para un gremio 
que igual no encuentra otros espacios de diálogo afines. De ello deja constancia 
el conversatorio “Haciendo memoria”, coordinado por nuestro director, el maes-
tro Carlos Guevara Meza, junto con Alberto y Cristina Híjar y el coordinador de 
Investigación, Alfredo Gurza. Allí se señalan los encuentros bianuales de inves-
tigación en artes visuales, nuestras revistas Discurso Visual y Piso 9 y las variadas 
publicaciones como base de difusión e intercambios con instituciones e investi-
gadores de todo el mundo, que aquí se gestan cada día.

La historia del Cenidiap está aún por escribirse, pero algunos de los textos, 
como el de Carlos-Blas Galindo y Alberto Argüello o la entrevista a María Estela 
Duarte, ponen las bases firmes para construirla. 

Una sección está dedicada al funcionamiento de las academias, su labor de in-
tercambio y de trabajo colectivo. Entre ellas, la de Arte Emergente y Nuevas Tec-
nologías y la de Epistemología que ofrecen reflexiones narrativas que recuperan 
la larga trayectoria de las mismas, sus lecturas, invitados y su participación en 
el devenir del arte contemporáneo mexicano. De igual manera, los más recientes 
seminarios como el de Estéticas de Ciencia Ficción, el Permanente de Investiga-
ción de Arte y Cultura México-Japón, Estéticas Digitales, Investicreación y Pro-
ducción Artística, Problemáticas del Arte Actual y el Taller de Tesis, así como los 
vinculados al Doctorado en Artes (inbal) como Teoría Crítica y Ciudad Global, 
los cuales han debido enfrentar estos tiempos, cuando en algunos casos apenas 
empezaban a funcionar.
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CENIDIAP 35 AÑOS
MARÍA TERESA SUÁREZ Y ALEJANDRO CASTELLANOS PRESENTACIÓN

También se añaden algunos textos del trabajo actual, como el de Patricia Bram-
bila y la subdirección de Documentación que ella preside, y otras posibilidades de 
acercamiento a los más diversos temas relacionados con la investigación y la docu-
mentación de las artes, como el testimonio de Alberto Híjar y el Fondo Documental 
Lucio Cabañas, entre otros.

Para algunos de nosotros el Cenidiap ha sido un espacio profesional desde hace 
muchos años, la institución que nos ha permitido crecer personal e intelectualmen-
te, así como un lugar de amistades eternas. Algunos vivimos allí, juntos, los dos 
terremotos 19S, hemos festejado bodas, nacimientos y, lamentablemente, también 
nos hemos enfrentado a la muerte de algunos compañeros. A ellos, a su persona y su 
legado, honran algunos de los textos aquí presentados como los dedicados a Lour-
des Andrade, Armando Torres Michúa, Pilar Maseda, Beatriz Zamorano, Ricardo 
Pedroza y Alicia Sánchez Mejorada.

Apenas en 2017, después del sismo, tuvimos que esperar nueve meses para que 
la Torre de Investigación fuera renovada para poder regresar; sabemos muy bien lo 
que es trabajar desde casa sin perder nuestro principal vínculo, un trabajo continua-
do, un interés por hacer comunidad y por difundir conocimientos. Esperamos que 
este número de Discurso Visual renueve nuestro compromiso con el Cenidiap.
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HACER MEMORIA
CARLOS GUEVARA MEZA, CRISTINA HÍJAR GONZÁLEZ, ALBERTO HÍJAR SERRANO Y ALFREDO GURZA

TEXTOS Y
CONTEXTOS

CG: Algo que me ha llamado la atención del Cenidiap, incluso 
antes de trabajar aquí, es que parece haber tendido siempre a 
la recuperación de la memoria de las artes en México pero desde 
una perspectiva muy especial: a menudo se ha tratado de poner el foco de atención 
en elementos marginales o periféricos, en lo que está fuera del centro de los discur-
sos artísticos hegemónicos. 

Encontramos un montón de publicaciones propias del Cenidiap, o hechas por gente 
del Cenidiap en otros espacios, que tienen que ver con esa recuperación; por ejemplo, 
Cristina Híjar ha trabajado las calcomanías zapatistas y los grupos de artistas mexica-
nos de la década de 1970; el maestro Híjar, por su parte, hizo este espléndido trabajo 
de recuperación de todos los manifiestos artísticos mexicanos, y que hace una reflexión 
tan interesante sobre esto, de la forma-taller del trabajo colectivo entre los frentes, los 
colectivos y los grupos de artistas, con lo que esto implica de crítica radical de estos 
elementos hegemónicos en la concepción de las artes, del artista individual, inspirado 
y genial, etcétera, para oponerle justamente esta visión de lo colectivo en el arte.

Tenemos antologías como la de Cultura y sociedad en América Latina, con textos 
de numerosos teóricos, algunos de ellos del mismo Cenidiap, que es casi una ra-
diografía de los debates teóricos de las décadas de 1970 y 1980; y está también la 
traducción que hizo Esther Cimet del muy importante libro de Shifra Goldman, 
Perspectivas artísticas del continente americano, una visión de izquierda del arte en 
América Latina y del arte latino en Estados Unidos. 

En todos estos esfuerzos, el Cenidiap fue de alguna manera el iniciador, con 
los estudios de público de Graciela Schmilchuk, con los trabajos fundamentales 
de documentación, la recuperación de archivos de artistas muy vinculados a la iz-
quierda, como Leopoldo Méndez, en los mismos archivos que ha formado Cristina 
de todos estos grupos artísticos que participan en los movimientos contestatarios, 
el trabajo de Arnulfo Aquino sobre la gráfica de resistencia en Oaxaca, sobre Mé-
xico 68, la recuperación tan importante de Melecio Galván, o el trabajo de Laura 
González Matute respecto al grupo 30-30. 

En fin, tenemos todo esto y, al mismo tiempo, no hay prácticamente nada sobre el 
arte hegemónico; es decir, nada que abone a perpetuar ese carácter hegemónico que 
pareciera indiscutible. Incluso cuando se trabaja, tanto en lo documental como en la 
investigación, cosas que sí fueron hegemónicas como el muralismo mexicano, siempre 
se enfoca desde ese punto de vista de izquierda, digamos, de la militancia comunista, 
socialista, etcétera, y no desde ese nacionalismo trasnochado priísta que terminó con-
vertido en discurso oficial sobre el muralismo. 
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AH: Falta la mención a la muy importante colección de 
ensayos del Cenidiap, agrupados arbitrariamente, cosa 
que dificulta su difusión, pero incluyentes de los pro-
blemas urbanos que habitualmente parecen ser cosa de 
otros centros y de otros investigadores. Hay en ellos 
una reflexión sobre la ciudad, sobre problemas teóricos 
de actualidad, que usualmente no tienen presencia in-
mediata en las editoriales. 

Por ejemplo, Posmodernidad en América Latina, un 
texto que permite entrarle a una discusión que habi-
tualmente se deja fuera de las instituciones de Estado y 
sus centros de investigación. Este ensayo tuyo, Carlos, 
es una muestra de la importancia que tiene esta colec-
ción; de modo que creo que esto debiera abrirse para ir 
dando lugar a que salieran todas estas investigaciones, 
muchas de ellas en proceso, que de otra manera no ten-
drían salida en espera de que algún libro las recogiera. 
Me parece que la serie Abrevian Ensayos da esta posi-
bilidad de echarlas a andar antes de que se convierten 
en libro con todas las complicaciones que eso implica.

CH: Yo voy a cumplir 31 años en el Cenidiap este año 
y veo una distancia enorme desde entonces. Entré a la 
sede de la calle de Nueva York 224, que era como la 
parte práctica del Cenidiap, en donde se agrupaban 
los archivos, en donde estaba la atención al público, y 
veo desde entonces un avance muy importante a par-

tir de haber estado a la altura de la complejidad que 
ocurría en el campo artístico y de los desafíos que se 
iban planteando.

En ese entonces, por supuesto, el grueso del traba-
jo se centraba en Diego Rivera y Siqueiros, catálogos 
de obra mural y de caballete, ordenar el gran acervo 
de prensa y demás. Creo que si vemos lo que ocurre 
en el panorama actual con el Cenidiap es un salto 
cualitativo enorme, y creo que tiene mucho mérito el 
haberlo logrado prácticamente solos, a pesar de la es-
casez presupuestal, la dificultad para publicar libros, 
la falta de apoyo de difusión institucional y de vincu-
lación con otras instancias del mismo Instituto y de 
fuera, condiciones precarias. 

Entonces sí creo que a lo largo del tiempo, no sólo las 
iniciativas de los directores que ha tenido el Cenidiap, 
con sus pros y contras, sino también el interés de los 
investigadores en fortalecer los órganos colegiados, por 
ejemplo, en definir líneas y campos de investigación, en 
actualizarnos e impulsar seminarios, cursos y grupos 
de trabajo, constituyen un esfuerzo colectivo muy va-
lioso, que ahora se ve reflejado en esta producción. 

Si bien el Cenidiap no goza del relumbrón que tie-
nen otras instituciones como el Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, que tiene una planta de investigadores 
mayor que la nuestra y cuenta con todo el apoyo insti-
tucional de la unam, cosa de la cual nosotros carecemos 

De izquierda a derecha: Cristina Híjar, Carlos Guevara, Alberto Híjar y Alfredo Gurza. 
Foto: César García Palomino.
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en el inbal, creo que el Cenidiap ha abierto caminos en 
la investigación artística que aún no son lo suficiente-
mente valorados ni advertidos. 

Hay investigadores de gran trayectoria y reputación 
que están ya muy bien ubicados en los temas de su com-
petencia, pero sí creo que como un centro productor de 
ideas y de líneas de investigación clave, el Cenidiap to-
davía no tiene el reconocimiento que debería. 

Basta mencionar los libros que producimos, los míos, 
por ejemplo, que ya son parte de las bibliografías de uni-
versidades no sólo nacionales como la Ibero y la unam, 
sino internacionales, y de pronto yo misma me sorpren-
do de que doctorantes brasileños o argentinos me digan 
que leyeron mi trabajo sobre murales zapatistas; porque 
no hay otra cosa: no hay suficientes trabajos de docu-
mentación e investigación alrededor de temas como éste.

Ese mini reconocimiento, que se queda a nivel per-
sonal, resulta muy gratificante y satisfactorio. O el 
hecho de que gente joven se sienta arrastrada hacia 
problemas y temas evidentemente no agotados, como 
pueden ser las agrupaciones artísticas a las que nos he-
mos dedicado mi papá y yo; que de pronto haya un 
boom y haya tesis y publicaciones en todo el mundo 
respecto a eso, y que todos acudan a este Centro porque 
aquí se generó el único libro colectivo sobre el tema. 

Me parece entonces que esta producción pone en 
evidencia los muchos problemas que urge resolver; 
por ejemplo, en términos de apoyo para la difusión y 
la divulgación de todo esto, y creo que tal vez sea buen 
momento para hacer una revisión de todo lo hecho. A 
lo mejor en el próximo Encuentro de Investigación y 
Documentación podríamos hacer una revisión históri-
ca de lo producido, a partir de líneas de investigación 
que siguen teniendo una perspectiva actual importan-
te, a nivel nacional e internacional.

AG: Creo que eso es una parte muy importante de lo que 
define a nuestro Centro, cómo se ha ido constituyendo 
colectivamente con todos los que han estado aquí, en las 
publicaciones, en los encuentros, en los foros, los cursos, 
los seminarios que se están impulsando ahora y todas las 
investigaciones que se realizan, todo el trabajo constante 
en documentación, etcétera. Tiene que ver con el hecho 
de, como dice la expresión, hacer memoria; es decir, to-
das las muy diversas actividades que se realizan aquí 
contribuyen a esa práctica de hacer memoria, que no es 

Varios autores, Cultura y sociedad en América 
Latina, México, inba, Cenidiap, 1987, Serie 

Investigación y Documentación de las Artes 4.

Shifra Goldman, Perspectivas artísticas del continente 
americano (traducción de Esther Cimet S.), México, 

Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, inba, Cenidiap, Cenart, 2008.
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nada más, como bien apuntaba Carlos al principio, res-
catar ciertas cosas y circularlas de ciertas maneras rutina-
rias, sino más bien replantearse toda esa complejidad del 
arte desde la perspectiva de la totalidad contradictoria 
de la producción de la vida humana, con un trabajo, una 
práctica viva de hacer memoria, de producirla, contra la 
idea de que la memoria es una simple constatación de lo 
acontecido, de lo dado, pretendidamente unívoco o, peor 
aún, neutral. 

Y esto quiere decir estar construyendo ahora, y cada 
vez, un presente que se está nutriendo de todo eso que 
está ahí, que significa de muchas maneras y que ha sido 
significado a su vez históricamente de muchas maneras 
también. Aquí entra en juego justamente esa decisión co-
lectiva del centro de significarnos deliberadamente con 
miras a un presente que es, en un sentido muy preciso, 
el pasado en proceso de volcarse hacia el futuro. No es, 
por lo tanto, cosa de ir armando una especie de museo de 
cosas ya sabidas o establecidas, sino más bien una prác-
tica mucho más activa, viva, colectiva, contradictoria y 
compleja, que va construyendo esa memoria como sig-
nificación contigua del presente que estamos viviendo. 

Estamos hablando de 35 años del centro, es el pretex-
to para todo esto, para rememorar en este sentido todas 
esas contribuciones, esas prácticas de producción de 
conocimiento, de rescate y de resignificación, que como 
decía el maestro Híjar, pueden irse quedando relegadas 
a libros que nadie lee o que nunca se publican, o a un 
diálogo de sordos con los propios productores artísticos 
y las productoras. El diálogo abierto por el Cenidiap a 
lo largo de estos 35 años, reflexivo, plural, crítico, es uno 
de los rasgos que lo distinguen, y me parece que eso es 
lo importante cuando hablamos de memoria.

CH: También creo que establecer un diálogo con los de 
afuera no compete solamente al esfuerzo institucional o 
al director en turno que promueve los encuentros y los 
foros. Muchos de los investigadores del Cenidiap tene-
mos la característica de estar situados en el tiempo y en 
el lugar de las problemáticas que estamos trabajando. 

Pienso en las compañeras que trabajan el muralis-
mo y que ahora mismo están defendiendo la scop, pu-
blicando denuncias por la defensa de ese patrimonio. 
Nosotros mismos estamos siempre en el ajo y eso brin-
da cierto reconocimiento también y establece diálogos 
fecundos. La relación con colectivos, con espacios de 

Cristina Híjar, Siete grupos de artistas visuales 
de los setenta. Testimonios y documentos, México, 

Conaculta, inba, Cenidiap, Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, 2008.

Cristina Híjar, Calcomanías zapatistas: contribución 
a una poética, Conaculta, Cenidiap, inba, Arte, 

Música y Video, Estampa Artes Gráficas, 
Ricardo Mejía Ramos, México, 2004.
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producción, con escuelas alternativas y demás, es una 
práctica constante que hace que haya una ida y vuelta 
en los trabajos que realizamos, y creo eso también es 
mérito de los investigadores.

Es un perfil muy particular del investigador de 
aquí. Trabajamos en proyectos educativos, estamos 
metidos en las escuelas dando clase, generando semi-
narios, participando en eventos internacionales y de-
más; creo eso es trascendente, podría decirse que no 
somos investigadores de cubículo, tenemos una prácti-
ca importante respecto de los temas que nos interesan. 

CG: Es muy interesante que el Cenidiap nace ya como 
un centro interdisciplinario, con comunicólogos, gente 
con formación artística, sociólogos, historiadores, psi-
cólogos, documentalistas, bibliotecónomos, etcétera. 
Eso le da desde el principio un carácter especial. Años 
después, cuando se empieza a hablar de interdiscipli-
na, ya teníamos un camino andado desde el principio.

Quiero subrayar lo que dijo Cristina, porque yo 
también noté al llegar aquí que todos tienen esa idea 
de que casi nadie conocía al Cenidiap. A mí me sor-
prendía mucho, porque publicaciones como Cultura y 
sociedad en América Latina eran mis libros de texto como 
estudiante de filosofía interesado en las cuestiones del 
arte. Las primeras son de 1986, 1987, y se advierte una 
línea de continuidad bien interesante hasta nuestras 
publicaciones más recientes.

Y esto que mencionas, Cristina, de que a veces lle-
ga alguien que diga “soy de Brasil, estoy haciendo mi 
doctorado sobre esto y pues estoy trabajando tu libro”, 
cuando se supone que nunca en la vida nadie vio esto, 
el punto es que sí se ve, y se relaciona con los esfuerzos 
institucionales pero también con esto que mencionaban 
del trabajo colectivo, de los investigadores, de estar me-
tidos ahí en los movimientos artísticos y los movimien-
tos sociales, y que hace del Cenidiap en su conjunto un 
centro de confluencia de muchas preocupaciones.

Cuando organizamos estos encuentros de investi-
gación de artes plásticas o los foros de muralismo, de 
escultura o de historia del diseño en México, es impre-
sionante ver como reúnen a una gran cantidad de per-
sonas muy distintas, gente que uno aquí desde la torre 
de marfil puede pensar que nunca nos podría haber 
conocido, y sin embargo sí nos conocen, vienen y dis-
cuten aquí, y se sienten arropados por el centro.

Arnulfo Aquino, Melecio Galván. La ternura, 
la violencia, México, inba, Conaculta, 2010.

Arnulfo Aquino, Imágenes de rebelión y 
resistencia. Oaxaca 2006, México, Conaculta, 

inba, Cenidiap, 2011.
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Creo que sí hay una continuidad en el asunto de 
esta construcción de una memoria diferente del discur-
so hegemónico en las artes. Es algo que se debe subra-
yar: es una tradición, no ha surgido hace poco.

AH: Creo que el punto fundamental para conmemorar 
bien el 35 aniversario es consolidar la dialéctica entre 
las aportaciones individuales y un sentido de grupo, 
que creo que es lo que falla, porque más que aportacio-
nes individuales acaban por resultar individualistas; 
hay una desatención a lo que se está haciendo en el cu-
bículo de junto, lo que se guarda ahí, etcétera. 

En este aniversario tendríamos que poner el acen-
to en consolidar la dialéctica, y para ello hay tareas de 
documentación que creo que habría que echar a an-
dar. Por ejemplo, un catálogo razonado de todas las 
publicaciones, un registro para consolidar la relación 
con personalidades clave que han colaborado con el 
Cenidiap, como Helga Prignitz, que quién sabe cómo 
andará de salud; Shifra Goldman, que se nos murió. Lo 
mismo con las producciones audiovisuales, que creo 
que han tenido muy escasa difusión; ha sido lamenta-

ble el estreno de algunas de ellas, en la que va el autor, 
la autora, y tres gentes cercanas a ellos. 

Creo que producir los catálogos con motivo del 35 
aniversario permitiría apreciar la variedad y la amplitud 
del campo de lo que aquí se ha ido tratando, para de esta 
manera consolidar ese sentido de grupo, ese sentido de 
colectividad que creo que falta, no creo que sólo en el 
Cenidiap sino en todo el Centro Nacional de las Artes, 
cuyo calificativo de nacional resulta exagerado y preten-
cioso, porque no se ve que haya proyectos de relación 
entre cada una de las escuelas que hay aquí y entre los 
centros de investigación, ni tampoco entre quienes esta-
mos investigando.

Además no tenemos manera de comentar lo que ha-
cemos en reuniones colegiadas, ahora suspendidas, y que 
permitirían generar otra vez un espacio de convivencia 
investigativa, de compartir lo que estamos haciendo e ir 
encontrando las relaciones de parentesco y las posibilida-
des de proyectos comunes, como puede ser la crítica de 
la historiografía del arte mexicano, que podría preparar la 
conmemoración del arranque del muralismo moderno de 
México, que ya está relativamente próxima. 

El Cenidiap puede ser vanguardia con una pro-
puesta que diera lugar a eventos como el debate de la 
obra de Raquel Tibol que recientemente se dio y donde 
el Cenidiap tuvo una presencia importante. Todo esto 
podría construir esa dialéctica entre lo individual, para 
que deje de ser individualista, y lo colectivo, para que 
deje de ser individualismo grupal.

Hace poco, las investigadoras Leticia Torres y Ana 
Rodríguez, que trabajan el papel de Mathias Goeritz 
en la renovación del arte sacro en México, se acer-
caron conmigo para preguntar acerca de lo que ocu-
rría en la década de 1970 en Cuernavaca alrededor 
de Méndez Arceo, la Teología de la Liberación y el 
proyecto de imágenes nuevas a partir del Concilio 
Vaticano II. Les recomendé visitar a Hugo Carbajal, 
veterano de esas lides, quien hizo ese maravilloso 
periódico que fue Correo del Sur, donde colaboramos 
muchos que ahí nos congregamos y nos hermana-
mos, y que era distribuido por las comunidades ecle-
siales de base. Quedaron sorprendidas de todo lo que 
les dijo Hugo Carbajal. De modo que poner al tanto a 
Carbajal de lo que estamos haciendo, invitarlo a que 
viniera a hablar de todo eso acá, podría entonces am-
pliar las miras de nuestro centro y contribuir a que 

Carlos Guevara, Posmodernidad en América 
Latina, México, inba, Cenidiap, Estampa, 2005, 

Colección Abrevian Ensayos.
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esto no sea una celebración reducida y privada, sino 
para darle vuelo a la difusión y el conocimiento de 
todo lo que aquí se está haciendo.

CH: En mis 30 años aquí puedo decir que he gozado como 
todos de absoluta libertad de investigación, lo cual me ha 
permitido desarrollar proyectos que no se reducen a pro-
yectos de investigación como tales sino que son de vida. 
Es muy importante esta libertad de la que gozamos, claro 
cumpliendo con protocolos y con requerimientos institu-
cionales que me parecen absolutamente justificados. 

Ahorita me acuerdo del primer seminario que or-
ganizamos en la sede de Nueva York, producto de la 
necesidad de reunirnos, de apuntar, de leer, de discutir. 
Muchos no habíamos ejercido la labor de investigador, 
nuestras tareas se reducían a hacer un catálogo de es-
cultura mexicana, unas fichas bibliográficas y demás; 
pero había esas ganas de estudiar y discutir y por eso 
armamos el seminario, así de lo más campechano. Jus-
to el otro día me encontré la carpeta donde se levantaba 
el acta de lo discutido, que se iba turnando. 

Creo que de todo eso quedan cosas que nosotros 
impulsábamos y desarrollábamos, y había la libertad 
de tener un espacio para hacerlo, de destinar a ello un 
día de la semana. Después, cuando nos cambiamos 
aquí al Cenart, seguimos con esas iniciativas. Ese indi-
vidualismo grupal que señalas tuvo logros muy impor-
tantes, como el Seminario de Arte y Utopía, que atesoro 
muy especialmente, y que desde mi punto de vista dio 
lugar a una publicación que sería un libro de texto fun-
damental para la hora presente, pero que es muy poco 
conocido fuera de ciertos círculos.

Todo esto habla no sólo de ganas de hacer cosas y de 
formarnos nosotros mismos, sino de cierta consistencia. 
Ahora tal vez ya nos cuesta más trabajo hacer esos em-
prendimientos, pero es momento de recordar que eso está 
abierto, que podemos activar esos espacios de trabajo co-
lectivo. Es un asunto que estuvo discutiendo el Consejo 
Académico: la pertinencia de las academias como han 
existido hasta ahorita, la necesidad de revitalizarlas. Son 
asuntos que están en la mesa y que nos competen a todos.

CG: Las investigadoras y los investigadores están ge-
nerando comunidades que de alguna manera conflu-
yen en el Cenidiap, que así constituye un espacio de 
encuentros muy fértiles y diversos. Ahora mismo, aquí 

en la sala de al lado, hay una reunión de investigadoras 
y documentalistas de los cuatro centros nacionales que 
están preparando una exposición justamente sobre in-
terdisciplina; en el Salón de Usos Múltiples hay sesión 
del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción. Tenemos 
seminarios de Ciudad Global y Producción Cultural, 
de Teoría Crítica, de Estéticas Digitales, en fin… Se ge-
neró el Doctorado en Artes del inbal en colaboración 
con los cuatro centros, y en los seminarios del Ceni-
diap participan también investigadores y profesores 
de otras instituciones, de modo que funcionan como 
espacios permanentes de pensamiento crítico y plural. 
Todo esto es nuestra columna vertebral. 

Creo que hay una tradición ahí que debemos valorar 
debidamente en ese mismo sentido de la recuperación 
del espíritu comunitario, porque el Cenidiap se vincula 
también con el exterior y hace comunidad. Pienso, por 
ejemplo, en los foros de muralismo que coordina Gui-
llermina Guadarrama.

Así que hay todo esto que viene de tiempo atrás, de 
esas tradiciones que debemos valorar y significar hoy.

CH: Es lo que quiero enfatizar, que lo que el Cenidiap es 
hoy, es producto de la colectividad del centro y no de la 
institución. Entonces creo que la institución debería adver-
tir la cantidad de redes que hemos generado cada uno de 
nosotros con ese afuera en donde te ubican y te reconocen. 
El orgullo de la pertenencia es algo que muchos compar-
timos. Yo siempre me identifico como investigadora del 
Cenidiap, el Cenidiap está presente a través de nosotros 
en todo lo que hacemos y eso es mérito nuestro.

Desafortunadamente hay muchas cosas que faltan, 
tanto recursos materiales como recursos humanos: una 
buena computadora, un buen escáner, nuevas plazas para 
gente joven que pudiera hacer todo esto que está pendien-
te y no que caiga en los hombros de las demás personas 
que organizan el seminario y el doctorado y hacen los in-
formes y redactan artículos y ensayos y califican los traba-
jos finales y muchas cosas más. 

Acabo de encontrar unos ejemplares de las cala-
veras que publicábamos como colectividad cada Día 
de Muertos; hacíamos una mini publicación que unos 
ilustraban, otros escribían y hacíamos nuestras calave-
ritas internas. Echamos a andar la gaceta En la Torre, 
cuando llegamos aquí al Cenart, que fue el primer an-
tecedente de las publicaciones que ahora tenemos. Una 
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publicación muy modesta en la que colaboramos mu-
chos de nosotros. 

Todo ha sido producto de nuestras ganas y nuestro 
esfuerzo. Ahora tenemos la revista electrónica arbitra-
da Discurso Visual, que es de primer nivel; la gaceta Piso 
9; tenemos lo que escribes y coordinas, Alfredo; yo ahí 
siento mucho orgullo y mucha alegría de decir que lo 
que se ha hecho en este centro ha sido producto de la 
colectividad del Cenidiap. 

Y francamente podríamos decir que el inbal y el 
Cenart podrían aprovecharlo más, porque realmente 
aquí hay capacidad y ganas de hacer un chorro de co-
sas, y todo es producto también de un desarrollo de lo 
colectivo y de lo común que nos implicaba desde un 
principio.

AG: El Cenidiap no está aquí nada más en los pisos 
9, 10 y 11 de la torre, sino justamente a través de esas 
redes que van construyendo los investigadores y las 
investigadoras; el Cenidiap está presente en todos esos 
proyectos de una diversidad que no imaginamos hasta 
que hacemos el recuento.

CH: Y si uno ve de dónde han salido los viáticos, los pa-
sajes de quienes hemos tenido la oportunidad de viajar 
para representar al Cenidiap en otros lados, de dónde 
han salido las invitaciones de otros centros de investi-
gación, de otras instituciones, de museos hacia nosotros, 
somos nosotros y nuestra individualidad, te pagas el 
vuelo, te consigues alojamiento, vas a congresos y con-
ferencias, lo reportas todo, lo incluyes… Eso tiene mu-
chísimo mérito.

CG: Es interesante cómo el Cenidiap puede estar en to-
das partes casi literalmente, lo mismo en exposiciones 
en el muac o en Tlatelolco, y en los museos del inbal, 
por supuesto, que recurren a nuestros fondos docu-
mentales, a nuestras publicaciones, que en conferen-
cias que se han dado en la zona de los volcanes o en el 
Centro Vlady de la uacm, ahora sí que desde Mérida 
hasta Mexicali, en todo el país, en una escuela, en cen-
tros comunitarios, en organizaciones sociales.

Esto es algo que me hace sentir orgulloso y me 
impresiona mucho. Son tantas actividades que si yo, 
como director, quisiera hacer presencia institucional en 
todas ellas nunca estaría en la oficina, simple y senci-
llamente. No puede uno ir a todo y ni siquiera se entera 
uno de todo.

CH: Esto es importante y hay que reconocer el cobijo 
del Cenidiap a nuestra conformación de fondos y archi-
vos que, de otro modo, estarían acumulados en nues-
tras casas. Pienso en el fondo de Arte y Movimientos 
Sociales, con los miles de imágenes, panfletos, volan-
tes, etcétera, que ya han sido incluidos en exposiciones 
en el muac, el ccut, el Museo de la Ciudad de México. 
La valoración de todo este universo estético presente y 
vivo que hay que consignar, organizar y preservar para 
la memoria histórica, no solo de la producción artística.

AH: Sorprenden mucho estas cosas. Un estudiante que me 
conoció en el Autogobierno de Arquitectura está a punto 
de publicar una antología de escritos míos ¡en Finlandia! 
Publicó ya un tabique de revista, una cosa elegantísima 
que culmina con un texto mío que ya no me gusta tanto, 
que se llama “La teoría, compañeros, la teoría”, que apare-
ció antes en una de las publicaciones del Cenidiap.

Habría que hacer ese recuento de nuestra produc-
ción editorial, para que así supiéramos de todos los te-

Guillermina Guadarrama Peña, La construcción de 
una utopía. Enseñanza artística en la posrevolución, 
México, inba, Cenidiap, 2015
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soros que aquí tenemos y que no solemos usar, alguna 
notita en la gaceta acerca de acervos tan importantes 
como el de Leopoldo Méndez, que han dado lugar a 
exposiciones y demás.

Hubo una exposición que me parece muy impor-
tante, y que con mi malformación nacionalista prime-
ro abominé, que fue la de documentos de nuestros 
acervos. Estaban exhibidos un poco a lo güey, para 
decirlo en términos académicos, en una salita de La 
Esmeralda. Pero ése era precisamente su mérito: que 
hubiera documentos desparramados de cosas abso-
lutamente diversas. Y claro, a primera vista, para mi 
cuadratura mental y sentimental, le faltaba orden. 
Hacer del documento una pieza de exhibición resulta 
muy importante. Otros lo están haciendo con un gran 
éxito, el grupo Lagartijas tiradas al sol ha logrado ha-
cer de los documentos el sujeto de puestas en escenas 
maravillosas. 

El dar importancia a todo lo que se recibe en el Ce-
nidiap, a lo que esté en proceso, puede dar lugar a una 
síntesis, a un boletín de novedades, de publicaciones 
que se han recibido, de la visita de tal o cual personaje 
que dio una plática, etcétera, porque eso va siendo parte 
de la memoria del Cenidiap. Un registro, pero también 
una invitación para que todo mundo dé cuenta de lo 
que está en proceso, de lo que está haciendo. Hay mu-
cha gente que viaja, que tiene relaciones así con lugares 
tan lejanos como Finlandia o los de aquí de América, y 
creo que es necesario darle vuelo a todo esto, para que 
la gente se anime a usar los canales institucionales para 

dar a conocer la riqueza de lo que se está haciendo.
CG: Es muy interesante esta exposición nuestra que 
menciona el maestro, Correspondencias, empezó en La 
Esmeralda, casi metida con calzador, después de ar-
duas negociaciones, y fue muy exitosa ahí y en varias 
ciudades del país. Después, con los cuatro Centros hici-
mos una exposición conmemorativa del 68; nos la man-
daron a la Galería del Aeropuerto y también fue muy 
bien recibida. Ahora estamos armando una sobre las 
confluencias interdisciplinarias en las artes en México 
a lo largo del siglo xx, también a partir de los acervos 
que resguardan los cuatro centros. 

Quiero subrayar, junto con todo esto, la recupera-
ción de lo marginal como un elemento fundamental de 
lo que hace el Cenidiap. Tenemos aquí a la vista dos 
libros de Arnulfo Aquino, uno sobre la gráfica que se 
hizo en Oaxaca durante el movimiento de 2006, y otro 
sobre Melecio Galván, un artista importantísimo desa-
fortunadamente malogrado. Está el libro de Guillermi-
na Guadarrama, La construcción de una utopía. La ense-
ñanza artística en la post revolución, que habla de todas 
estas pequeñas escuelas de arte y de los esfuerzos por 
incluir el arte en la educación pública, que ha sido algo 
así como una utopía permanente. 

Son algunos ejemplos de lo que hacemos aquí y que 
tiene repercusiones sorprendentes, en Finlandia, en 
Buenos Aires, en China. Ahora que nuestros encuen-
tros y foros se transmiten por internet, resulta que nos 
ven en América Latina, en África, en Asia, en Europa, 
en Estados Unidos y Canadá.

Cartel de la exposición Correspondencias... Archivos y Fondos del Cenidiap.
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AG: Yo quiero regresar a lo que decía el maestro Hí-
jar de la exposición Correspondencias, porque tiene 
mucho que ver con lo que decíamos. El tratamiento 
de los documentos en el Cenidiap también es parti-
cular, especial; no es nada más un depósito de docu-
mentos, sino que siempre han sido materia viva de 
investigación para generar conocimiento y poner en 
crisis ciertos presupuestos y paradigmas. El hecho de 
exponerlos de esta manera nos permite ver todas esas 
cosas, ver los documentos mismos como procesos y 
no como objetos, no como cosas que están en la vitrina 
sino como procesos que dan lugar —es decir, le abren 
espacio— a la crítica de cómo han sido significados 
históricamente.

Documentalistas e investigadores contribuyen a esa 
práctica de resignificación, dando nuevos giros al calei-
doscopio de nuestros fondos y acervos desde tomas de 
posición que abren problemáticas e interrogantes sin 
fin. Aquí está todo imbricado, la memoria como prácti-
ca, el documento como proceso, la redes que se tejen, la 
presencia diversa y las confluencias, para hacer fondo 
común, colectivo. 

AH: A mí lo que me encabrona, para decirlo en términos 
filosóficos, es la ausencia de denuncia que a mi manera 

de ver es un sentido fundamental de la investigación y 
de la docencia y de la documentación. Están pasando 
cosas terribles aquí en los alrededores, de los que nadie 
da cuenta. Por ejemplo, borraron el mural que hizo un 
grupo chileno, la Brigada Ramona Parra, con Gustavo 
Chávez en el Foro Cultural Ana María Hernández en 
Coyoacán, en una diagonal muy transitada que sale a la 
Plaza de la Conchita, y nadie dijo nada. Se conmemora 
la invasión española, se gastan millones de pesos en una 
ópera sobre Moctezuma, mientras ahí mismo en La Con-
chita, la Casa de la Malinche, la casa de Arturo García 
Bustos y Rina Lazo se está desmoronando, con peligro 
de que se pierda todo ese patrimonio invaluable.1 Están 
las aberraciones urbanísticas y escultóricas, como El ca-
ballito de Sebastián y otras, junto al edificio del Senado y 
el de la Lotería Nacional. Todo esto debiera ser objeto de 
denuncia como consecuencia necesaria de los procesos 
de documentación e investigación del Cenidiap.

Y a propósito de los documentos, recientemente 
contrataron en la Sala de Arte Público Siqueiros a tres 
artistas no tan jóvenes para hacer un homenaje al cubo. 
Uno de ellos exhibió documentos tan fundamentales 
como el de los Tres llamamientos, para luego sacar de 
ahí unas figuritas y unas babosadas en unos papeles; 
es decir, ahí está la prueba de cómo desperdiciar la ri-

1 Cuando se realizó el conversatorio aún no había iniciado su res-
tauración, que actualmente ya esta en proceso.

De izquierda a derecha: Cristina Híjar, Carlos Guevara, Alberto Híjar y Alfredo Gurza. 
Foto: César García Palomino.
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queza de documentos que hay en la Sala, donde hace 
años el Taller de Arte e Ideología organizó un museo 
de sitio verdaderamente sensacional, que fue destruido 
después para no dejar huella de Siqueiros en ese lugar. 

Ese mal uso de los documentos contrasta, por ejem-
plo, con lo que hace Alfredo en la gaceta Piso 9, y de-
cepciona que no haya mayor respuesta a ese esfuerzo 
por rescatar del olvido fotos maravillosas, que por lo 
menos a mí me llena de regocijo y emoción. Ésa es una 
tarea muy importante, en la que hay que seguir insis-
tiendo, porque estamos creyendo que nadie nos pela 
y resulta que hay dos que tres en el mundo que sí nos 
aprecian.
CG: En cuanto a nuestra manera de hacer las cosas y 
las dificultades para recibir apoyos institucionales a la 
altura de nuestras tareas, es fundamental la enseñanza 
del maestro Híjar acerca de la necesidad de conocer y 
afectar todo el proceso. Hay que analizar todo el pro-
ceso y hay que darse cuenta que el Cenidiap es parte 
de una estructura muy compleja y que no puede ha-
cerse por sí mismo de los recursos materiales y huma-
nos que requiere, sino que tiene que pasar primero por 
una serie de procedimientos que involucran a todo el 
inbal y que suponen un trabajal enorme y plazos muy 
largos o inciertos. Entonces, ante toda esta riqueza de 
relaciones y de contactos, de intervenciones en todos 

estos espacios, surge la pregunta de qué tan importan-
te es desgastarse en esa pelea burocrática en lugar de 
apostar por estas otras vías que además son más in-
dependientes, donde ahora sí que no hay que pedirle 
permiso a nadie.

Así hemos trabajado estos 35 años, y hemos tenido 
mucho éxito. La revista donde vamos a publicar esta 
conversación, por ejemplo, tiene un promedio de cuatro 
mil visitas mensuales, y ha alcanzado picos de siete mil. 
Debe ser la revista académica más exitosa de este país, 
comparada con las tradicionales, las que tienen muchos 
años y se editan en papel, y que además luego por esos 
problemas institucionales pues suspenden cinco años y 
luego sacan el número quíntuple de mil páginas, etcé-
tera. Nosotros, en cambio y pese a todo, semestre tras 
semestre salimos. 

Otro ejemplo: nuestra biblioteca digital cuenta ya 
con más de cien títulos. Se dice fácil, pero representa 
un trabajal colectivo y nos revela toda la riqueza de re-
laciones sociales y de procesos que se están realizando 
al mismo tiempo, en apariencia individuales, que con-
tribuyen a construir un objeto de conocimiento que no 
existía y ponerlo a disposición de cuantos se acercan a 
nuestro centro y que confluyen hacia lo que acá se está 
trabajando. Así hacemos uso entre todos de la imagina-
ción crítica y la memoria. Eso es importante.
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T E X T O S  Y  C O N T E X T O S

R E S U M E N

El Centro de Investigación y Experimentación Plástica, el Taller Na-
cional de Tapiz y el Centro de Información y Documentación de 
Artes Plásticas, con trayectorias propias y con agendas particula-
res, terminaron encontrándose en el naciente Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. El 
presente texto hace un puntilloso recuento histórico sobre la ruta y 
los avatares de estas instituciones.
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Ahora que han transcurrido 35 años desde que fue funda-
do el Cenidiap,1 cabe referirse a una de las instituciones que, se ha afirmado, 
confluyeron en la conformación de nuestro centro, lo cual no es del todo cierto: 
el Centro de Investigación y Experimentación Plástica (ciep), el cual comenzó a 
funcionar en 1976 y fue eliminado precisamente en 1985. El otro de nuestros ante-
cedentes que no lo fue del todo es el Taller Nacional de Tapiz (tnt), que había sido 
fundado en 1973 y fue desarticulado en 1984 (pues la duración de sus sucedáneos: 
el Centro Nacional de Investigación y Documentación Textil, así como el Centro de 
Investigación Técnica, fue corta). Afirmo lo anterior debido a que, de las funciones 
u orientaciones de aquellos dos organismos nada obtuvimos ni proseguimos en el 
Cenidiap; sí, desde luego, conseguimos la integración al nuevo centro de personal 
que laboraba en alguna de esas dependencias. Acaso, del ciep, obtuvimos el inte-
rés por investigar desde lo artístico mismo y no únicamente, como lo establece el 
canon académico, investigar al arte desde disciplinas extra artísticas. En cambio no 
cabe duda de que sí somos herederos directos del Centro de Información y Docu-
mentación de Artes Plásticas (1974, institución formada en 1973 como Unidad de 
Documentación Museográfica dependiente del Departamento de Artes Plásticas2 y 
pronto transformada en Unidad de Documentación en Artes Plásticas), del Centro 
de Investigación para la Educación y la Difusión Artísticas (originado en 1980), al 
igual que del Centro de Conservación de Archivos de Arte Mexicano (que data de 
1984), los cuales fueron fusionados entre 1983 y 1984, en cuanto a lo administrativo, 
como paso previo a la estructuración del Cenidiap y de los otros tres centros de 
investigación del inbal, que hasta entonces eran ocho, incluyendo al ciep. Esta re-
organización de las áreas de investigación, documentación e información en el área 
de las artes plásticas ocurrió a iniciativa de Esther de la Herrán, quien fue la pri-
mera titular de la Dirección de Investigación y Documentación de las Artes (dida), 
establecida en 1984 como subordinada en el organigrama a la recién creada Sub-
dirección General de Educación e Investigación Artísticas (sgeia) del mencionado 
instituto, que encabezaba Jaime Labastida en los tiempos en los que la dirección ge-
neral de este organismo estuvo a cargo de Javier Barros Valero. Años en los que Juan 
José Bremer era subsecretario de cultura de la sep (puesto que le fue conferido a ma-

1 Para la realización de este escrito recurrí básicamente a mis recuerdos. Por vía telefónica o me-
diante mensajes escritos corroboré algunos datos con José Luis Hernández Gutiérrez, Esther de la 
Herrán, Susana Enríquez, Alejandra Estrada Durán, María Elena Estrada, Fernanda Matos Mocte-
zuma (quien a su vez le hizo una consulta a Ana Lilia García), Edwina Moreno, Tomás Parra, Luis 
Rius Caso, Eduardo Soto Millán, Eloy Tarcisio y María Velázquez.
2 El jefe de aquel departamento entre 1973 y 1976 fue Felipe Lacouture, quien al mismo tiempo 
fungió como director del Museo de San Carlos. Aquel departamento tuvo posteriormente el rango 
de Dirección y, en la actualidad, tiene el de Coordinación Nacional.
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nera de desagravio a fin de resarcirlo todo lo que fuera 
posible de los efectos de su injusta separación del cargo 
de director general del inbal en 1982) y, como tal, presi-
dente del comité organizador del Festival Internacional 
Cervantino, y en los que Jesús Reyes Heroles ocupaba el 
último puesto público de su fructífera carrera: Secretario 
de Educación Pública en el gabinete de Miguel de la Ma-
drid. El ciep data del sexenio gubernamental inmediato 
anterior: el comprendido entre 1976 y 1982.

El sexenio que vivimos en peligro

La subsistencia del inbal (creado en 1946 con base 
en un proyecto elaborado por Carlos Chávez para la 
campaña por la presidencia de Miguel Alemán) estu-
vo en grave riesgo durante el tiempo en el que José 
López Portillo fue presidente de México. A partir de 
1977 Juan José Bremer fue director general, cuando 
el organismo rector de las políticas públicas en mate-
ria de cultura artística acababa de cumplir 30 años de 
existencia. Bremer aceptó el cargo de titular del inbal 
con plena conciencia de que se precisaban renovacio-
nes en la mayor parte de las áreas. Por eso se propu-
so3 apoyar las acciones renovadoras que habían sido 
emprendidas con antelación, como los bachilleratos de 
los Centros de Educación Artística o el Salón Nacional 
de Artes Plásticas, por ejemplo. Asimismo, encomen-
dó a integrantes del equipo que conformó exprofeso la 
puesta en práctica de acciones inéditas con el propó-
sito de recobrar el alcance nacional del inbal. Tal fue 
el caso de las tareas que emprendió Víctor Sandoval 
desde la Dirección de Promoción Nacional, enfocadas 
específicamente a la labor del Instituto fuera de la ca-
pital mexicana; entre éstas, el programa nacional de 
casas de la cultura,4 el establecimiento de talleres lite-

3 Me refiero a su desempeño como servidor público en lo indivi-
dual toda vez que puedo afirmar que durante su gestión atendió 
personalmente muchos de los asuntos del Instituto.
4 Con énfasis en la formación de públicos y que incluyó, además 
de la atención a las casas de la cultura ya existentes, la creación de 
muchas más, al igual que el establecimiento de vínculos con centros 
culturales estatales, municipales o privados, a la vez que el apunta-
lamiento de los institutos regionales del inbal —los cuales habían 
sido establecidos a propuesta de Miguel Álvarez Acosta cuando, 
entre 1954 y 1958, fungió como director general del Instituto— que 
subsistían desde su puesta en marcha a partir de 1955, la cual consti-
tuyó la primera descentralización del inbal que fue ejercida desde el 

rarios en varias ciudades del país (tarea que estuvo a 
cargo de Miguel Donoso Pareja, quien condujo perso-
nalmente el Taller Literario Regional de San Luis Poto-
sí y el de la sede de la Dirección), el proyecto editorial 
Tierra Adentro (que había comenzado tiempo atrás 
con la revista homónima, fundada en 1974, y que en 
la actualidad sigue publicándose) y las reuniones na-
cionales de gente de la promotoría cultural de fuera de 
la capital del país (la primera de las cuales se realizó 
en 1977). Y tal fue el caso, asimismo, de la profesiona-
lización de la educación artística formal y no formal; 
la estructura del Instituto consideraba la existencia de 
una sola subdirección general, la cual estuvo a cargo 
de Ignacio Durán Loera, quien desempeñó su encar-
go con espléndidos resultados. Debido a esa especie 
de impedimento en el organigrama, Bremer estable-
ció una Coordinación General de Educación Artística 
con rango de subdirección general, al frente de la cual 
nombró a Luis Garza Alejandro, quien invitó a trabajar 
con él a personas profesionales de la pedagogía, como 
Susana Ríos Szalay (quien fue directora de Asuntos 
Académicos) y José Luis Hernández Gutiérrez (quien 
ocupó la jefatura del Departamento de Sistematización 
de la Enseñanza). La contribución de “los pedagogos” 
a una de las funciones primordiales del inbal que es 
la educación artística, removió muchas inercias que 
actuaban como rémoras al interior de la institución, si 
bien es cierto que inicialmente ese grupo fue visto por 
muchas de las personas que ya laboraban en el Institu-
to con bastante suspicacia y hasta con rechazo.

Juan José Bremer asumió la responsabilidad de 
transformar al inbal por convicción propia y, sin duda 
alguna, con el propósito de salvaguardar su existencia 
ante varias amenazas ostensibles que se originaron en 
la familia de José López Portillo. El primero de los ama-
gos señalados fue la opinión desfavorable que el pro-
pio Presidente llegó a externar respecto al Instituto, lo 
cual evidenció que existía la intención de desaparecer-

centro. El programa no desdeñó el establecimiento de contactos con 
casas de la cultura capitalinas; tal fue el caso del nexo con la Casa 
de la Cultura Enrique Ramírez y Ramírez, en lo que entonces era 
la delegación política Venustiano Carranza. El delegado era el bri-
llante tabasqueño —priísta, en aquellos años— Juan José Rodríguez 
Prats. El vínculo directo fue con su paisano, también inteligente y 
priísta, Humberto Mayans Canabal. Dirigía esa casa de la cultura 
Laura Ramírez Rasgado, quien se iniciaba en su sólida carrera como 
promotora cultural.
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lo. Como la investigadora del Cenidiap Ana Garduño 
lo señaló durante su participación en el Encuentro Ra-
quel Tibol: confrontaciones. Problemas de la crítica de 
arte a propósito del trabajo de Raquel Tibol,5 en cuan-
to se confirmó que López Portillo era ya presidente 
electo en el proceso electoral federal de 1976, convocó 
a una reunión con intelectuales y gente de la gestión 
cultural, en la que se refirió al inbal como “burocra-
tizado e incapaz”, ocasión en la que la única persona 
que defendió a ese organismo fue Tibol. Otra amena-
za manifiesta más, también evocada por Garduño en 
el mencionado encuentro, lo fue el que López Portillo 
privilegiara el proyecto de restauración del denomina-
do Claustro de Sor Juana,6 tarea que estaba a cargo de 
una asociación civil al frente de la cual se encontraba 
su hermana Margarita, en lugar de apoyar al Instituto. 
Prueba de ello (como lo señala Ana Garduño) fue que 
la exposición de la colección de obras artísticas propie-
dad del industrial petrolero estadunidense Armand 
Hammer, que fuera presentada en 1977 como resul-
tado de las gestiones de Margarita López Portillo, se 
haya montado en el Museo del Palacio de Bellas Artes 
(mpba), dependiente del inbal, por orden presidencial 
y sin que funcionarios del Instituto hayan figurado pú-
blicamente en la inauguración, ni cuando Hammer fue 
condecorado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
ni tampoco en algún otro acto público relacionado con 
la presencia de ese petrolero en nuestro país, mientras 
que Margarita se comportó como si ella hubiera sido la 
servidora pública con el más alto rango en México en 
el área de la cultura artística.7 En señal de gratitud por 

5 Este encuentro académico fue efectuado los días 26 y 27 de fe-
brero de 2020 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo 
de la unam. Ella intituló su trabajo como La crítica institucional: 
Raquel Tibol y la exposición de la Colección Hammer 1977.
6 Se trata del ex convento de San Jerónimo, en la calle José María 
Izazaga en el Centro Histórico de la Ciudad de México, expro-
piado por decreto presidencial en 1975 “por razones de interés 
público”, y que ha resultado beneficioso para la familia López 
Portillo. Las obras de restauración duraron el mismo tiempo que 
el periodo de José López Portillo en la presidencia. Tiempo des-
pués y también por decreto se le retiró a Margarita López Portillo 
la custodia del inmueble, en donde en 1979 fue fundada la Uni-
versidad del Claustro de Sor Juana.
7 En su trabajo ya mencionado, Ana Garduño también subraya 
aquel comportamiento de la hermana del Presidente. Margarita 
López Portillo sí ostentó un cargo público: estuvo al frente de 
la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Se-
cretaría de Gobernación, desde donde ejerció el control de las 
industrias culturales de ese ramo a fin de glorificar la imagen 

haber expuesto parte de su acervo artístico en el mpba, 
lo rememora Garduño, Hammer hizo (amén de otras 
dos aportaciones) un donativo de un millón de pesos 
¡a la Asociación Civil Claustro de Sor Juana!, recurso 
que, como se sabe, permitió acelerar el controvertido 
“hallazgo”, por parte de Margarita, de los restos de Sor 
Juana Inés de la Cruz en ese inmueble en 1978.

Otra más de las amenazas contra el Instituto en aque-
llas fechas lo fue la puesta en marcha del Fondo Nacio-
nal para las Actividades Sociales (Fonapas), establecido 
por el presidente López Portillo, dirigido por Carmen 
Romano (su esposa), con funciones semejantes a las que 
son propias del inbal8 y con un amplio presupuesto (a 
diferencia del asignado entonces al inbal), fondo que 
tuvo la misma duración que la del gobierno sexenal 
1976-1982 y que atrajo a una amplia gama de integrantes 
del medio cultural mexicano.9 Al parecer, Romano y su 
cuñada Margarita aspiraban a encabezar las tareas de la 
cultura artística en México y, al no conseguirlo, Carmen 
Romano comprometió a su esposo a crear el Fonapas, a 
nombrarla su titular y a asignarle al fondo recursos para 
su funcionamiento, mientras que Margarita subsidió su 
proyecto del Claustro con el apoyo de su hermano. La 
familia presidencial de aquel entonces también se confa-
buló contra el inbal de otra manera. Al no poder apode-
rarse del Instituto y así controlar el devenir cultural de 
México, se propuso trocarlo por un organismo del tipo 
del National Endowment for the Arts (nea) de los Esta-
dos Unidos, que sí estaría bajo su control, para lo cual 
contó con la complicidad de una organización de aquel 
país, denominada Partners of the Americas (la cual pro-
viene del tiempo del anticomunismo durante la deno-
minada Guerra Fría y está vinculada con la injerencista 

de su hermano, y desde donde desmanteló la estructura que 
había permitido la existencia de una producción cinematográ-
fica apoyada desde el sector gubernamental, dando paso a la 
participación privada que se dedicó a cultivar el llamado cine 
de ficheras.
8 La coexistencia de instituciones con actividades de índole cul-
tural ya había acontecido con antelación. Durante el sexenio en 
el que Adolfo López Mateos fue presidente (1958-1964), desde el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Organismo para la Pro-
moción Internacional de la Cultura, dependiente de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, se llevaron a cabo importantes acciones 
culturales, a la par que las del inbal.
9 Ya me he referido a este asunto anteriormente. Lo hice cuando se 
publicó una partitura de mi padre que le fue encomendada por el 
Fonapas. Blas Galindo, Obertura no. 3, presentaciones de Mario La-
vista y de Carlos-Blas Galindo, México, Academia de Artes, 2010.
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Agencia Internacional de Desarrollo). Mientras que en-
tre el Fonapas y la mencionada organización estaduni-
dense sí se realizaron trabajos de colaboración conjunta 
a partir de 1978, se dispuso que un grupo integrado por 
gente del inbal que ocupaba jefaturas de departamento 
o puestos superiores a esos viajara a los Estados Unidos 
con el patrocinio de Partners of the Americas con la fi-
nalidad de que se enterara lo mejor posible acerca de la 
estructura y el funcionamiento del nea, de manera que 
fuera instituido en México un Fondo Nacional para las 
Artes. Por la Dirección de Promoción Nacional del inbal 
acudió Hilda Campillo, quien a su regreso informó a sus 
superiores jerárquicos del resultado de su visita, a la vez 
que recomendó que no se estableciera en nuestro país 
un fondo como el nea.

A todo lo antes mencionado se agregaba el que, al ha-
ber sido el del inbal un proyecto encabezado por Carlos 
Chávez y por quienes integraban el círculo cercano en tor-
no suyo, luego de 30 años de existencia de esta institución 
el poder del grupo conocido como chavista había men-
guado considerablemente; al interior del ámbito artístico 
se habían fortalecido otros grupos políticos, e incluso la 
figura misma de Chávez y su poder unipersonal habían 
sido ensombrecidos: cuatro años antes de que ocurriera 
el nombramiento de Bremer, el fundador del instituto fue 
designado director titular de la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal (osn), dependiente del inbal.10 Carlos Chávez aceptó 
el nombramiento, confiado en su fama internacional como 
compositor y director; empero, al acudir a su primera acti-
vidad como titular de la osn, en el teatro Regina,11 y levan-
tar la batuta para indicar el inicio del ensayo de aquel día, 
nadie tocó su instrumento. Quienes entonces integraban 
esa orquesta boicotearon a Chávez en oposición al trato 
autoritario que le caracterizaba como director de orquesta; 
con ello erosionaron el dominio del chavismo al interior 
de la cultura artística de México. A consecuencia de aquel 
incidente, quien había elaborado el proyecto que hizo po-
sible la fundación del inbal se replegó un tanto de la es-
cena pública mexicana, si bien continuó ejerciendo el con-

10 Agrupación que él mismo había fundado en 1928 inicialmente 
como Orquesta Sinfónica de México, subsidiada por un patro-
nato, la cual fue trasmutada a raíz de la creación del Instituto en 
la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional, ya con presu-
puesto gubernamental, y a la que se le dio su actual identidad 
en 1949.
11 Inmueble en la Ciudad de México donde se realizan los ensa-
yos de esa orquesta.

trol sobre el medio musical con la intermediación de Blas 
Galindo y Rodolfo Halffter, prosiguió su sólida carrera 
fuera de nuestro país y participó en las actividades de las 
instituciones de las que, como la Academia de Artes o el 
Colegio Nacional, era integrante. Un miembro destacado 
de la fracción chavista que no resultó afectado por aque-
lla debacle fue Fernando Gamboa; había sido nombrado 
director del Museo de Arte Moderno en 1972 y continuó 
en ese puesto durante todo el gobierno presidido por José 
López Portillo.

La era de las disidencias

Pese al ambiente tan hostil para la salvaguarda del 
inbal, Juan José Bremer ejerció de manera cabal el 
encargo que había aceptado como director general. 
Cuando ocupó el puesto contaba con 33 años y tanto 
su experiencia política como sus contactos eran con-
siderables, toda vez que entre 1973 y 1975 había fun-
gido como secretario privado del entonces presidente 
Luis Echeverría y, de 1975 a 1976, había sido Subse-
cretario de la Presidencia de la República; su forma-
ción en cuanto a la cultura artística, a la historia (sobre 
todo a la de México, aunque no solo a la de nuestro 
país) y a la microhistoria era ya muy amplia, y ade-
más contaba con un gran carisma. En el Instituto se 
requerían renovaciones, así como también propuestas 
innovadoras, a las que estuvo atento y tuvo disposi-
ción para atender. Fue por eso por lo que favoreció 
el surgimiento del ciep en 1976 y el del Foro de Arte 
Contemporáneo dos años después, y por lo que en 
1981 aplaudió el establecimiento del Encuentro Na-
cional de Arte Joven, con sede en la ciudad de Aguas-
calientes, en sustitución del Concurso Nacional para 
Estudiantes de Artes Plásticas que había sido fundado 
en esa ciudad en 1966.

En 1975, Benito Messeguer, quien desde 1973 diri-
gía la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Graba-
do (enpeg) del inbal, propuso ante el Consejo Acadé-
mico del plantel la renovación del diseño curricular de 
esa institución, proyecto que incluía entre otras cosas 
el establecimiento de un taller de arte experimental. En 
1976 Rolando Arjona lo sucedió en ese cargo directivo, 
anuló aquella propuesta renovadora y depuso a quie-
nes, por parte de la planta docente y del alumnado, 
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habían apoyado la iniciativa de cambiar el plan de es-
tudios; entre el profesorado, a Juan Castañeda, Aarón 
Cruz, Ana Gloria Díaz Castro, Carlos García Estrada, 
Benito Messeguer, Tomás Parra, Waldemar Sjölander y, 
del estudiantado, a Ariel Guzmán, Eloy Tarcisio, Ma-
nuel Zavala y varias personas más. Como resultado de 
la denuncia de estos hechos en la prensa, el grupo di-
sidente de la enpeg recibió el apoyo de artistas como 
Arnold Belkin y José Luis Cuevas, entre muchos otros. 
El grupo solicitó audiencia con el director general del 
Instituto, quien lo recibió, escuchó y resolvió que fue-
ran esas personas quienes fundaran el ciep, al que le 
asignó presupuesto. Cristóbal Torres cumplió con la 
encomienda que se le dio de anotar las propuestas in-
ternas del Centro, a fin de sistematizarlas y elaborar 
una propuesta de plan de estudios; Benito Messeguer 
discrepó de la orientación hacia un diseño curricular 
que no reconoció como derivado del que propusiera 
tiempo atrás para la enpeg y se retiró del ciep. Poste-
riormente ingresaron Oliverio Hinojosa y Kiyoto Ota 
como profesores; el primero implementó un taller de 
neo gráfica en el que trabajó con el procedimiento de la 
mimeografía. El ciep cobró fama en el medio cultural 
mexicano cuando Flor Minor Arriaga (quien era estu-
diante de esa institución) e Hinojosa fueron premiados 
por sus mimeografías, trabajadas en ese centro, en el 
primer Encuentro Nacional de Arte Joven (1981) de en-
tre un total de 1 117 piezas, por un jurado conformado 
por Carlos Aguirre, Jorge Hernández Campos, Fran-
cisco Icaza, Miguel Suazo y Raquel Tibol; las delibera-
ciones duraron cinco días, al cabo de los cuales fueron 
galardonadas las obras de cuatro mujeres y un hombre. 
El caso del Foro de Arte Contemporáneo fue semejante 
al del ciep. En 1978, 33 integrantes del Salón de la Plás-
tica Mexicana (el cual había sido fundado en 1949), de-
pendiente del inbal y que coordinaba Mercedes Iturbe, 
renunciaron a sus membresías por considerar que no 
se atendían sus demandas de reorganización. Entre ese 
conjunto estaban Manuel Álvarez Bravo, Arnold Bel-
kin, Enrique Bostelmann, Francisco Icaza, Paulina La-
vista, Nacho López, Waldemar Sjölander y Tomás Pa-
rra.12 Redactaron un manifiesto y se entrevistaron con 

12 Tomás Parra dirigió el foro desde su fundación hasta 1988, 
cuando fue cerrado. La vocación latinoamericanista que tuvo 
esta institución no ha sido emulada por ningún otro organismo 
mexicano hasta la fecha.

Bremer, quien avaló su proyecto, le asignó presupuesto 
al foro y acudía a las inauguraciones y demás activida-
des que se realizaban en este organismo.

Adiós a una era

Con la finalidad de cobrar venganza por la demostra-
ción que Juan José Bremer estaba haciendo de la efi-
cacia del inbal como institución rectora de la política 
cultural mexicana, en la familia presidencial se tenía la 
intención de destituirlo de su puesto, lo cual consiguió 
en los primeros días de 1982. Gustavo Sáinz era, des-
de 1977, jefe del Departamento de Literatura del Ins-
tituto. Entre las actividades innovadoras que propuso 
y que Bremer apoyó estaba la de publicar La Semana 
de Bellas Artes, revista en tamaño tabloide que se dis-
tribuía como encarte en los periódicos de todo el país. 
El acopio de material para el primer número de 1982 
había comenzado antes del inicio del periodo vacacio-
nal de invierno de 1981. Sáinz, sin dejar su cargo como 
responsable del área literaria del inbal y, por lo tanto, 
como director de La Semana de Bellas Artes, había acep-
tado desde hacía poco tiempo fungir como profesor en 
la Universidad Estatal de Nuevo México, en Estados 
Unidos. En su ausencia, Abraham Orozco se ocupaba 
de la parte editorial de la revista. En aquel primer nú-
mero de 1982 se incluyeron escritos provenientes del 
taller literario que Miguel Donoso coordinaba en la 
Dirección de Promoción Nacional del Instituto y, entre 
éstos, una narración breve escrita por María Velázquez 
que todavía se encontraba en una fase preliminar a la 
de su versión definitiva y en la que aludía con sarcas-
mo a Carmen Romano, pero sin referirse a ella por su 
nombre. Se sabe que ni la autora ni Donoso autorizaron 
la publicación de ese texto. Es probable que personal 
policiaco que estaba al servicio directo de la esposa del 
presidente López Portillo o de la familia presidencial 
en su conjunto haya hurgado en varias dependencias 
del inbal, por las noches o incluso en el día durante 
las vacaciones, en busca de algo con lo cual Juan José 
Bremer pudiera ser incriminado y, consecuentemente, 
removido de su cargo. También se piensa que alguien 
le hizo llegar ese escrito a la propia Romano, quien en-
contró así la manera de deshacerse, aunque ya en las 
postrimerías del sexenio, del exitoso director general 
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lidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de 
evitar casos tan escandalosos de nepotismo como los 
que abundaron durante el sexenio anterior. 1985 fue el 
año del terremoto que transformó a la capital del país, 
dio pie a la organización temporal de la sociedad civil 
y produjo importantes migraciones de habitantes del 
entonces Distrito Federal hacia otras entidades fede-
rativas. En aquel sexenio el neoliberalismo quiso ser 
impuesto incluso en la unam, a lo que quienes integra-
ron el Consejo Estudiantil Universitario se opusieron 
exitosamente.

En 1982, con la liquidación del Estado benefactor 
y la consecuente puesta en práctica del denominado 
adelgazamiento del Estado, la influyente y poderosa 
Dirección de Promoción Nacional del inbal dejó de 
tener preeminencia y fue “transformada” en Dirección 
de Servicios Culturales. El pretexto fue que cada es-
tado, municipio o entidad privada debía hacerse car-
go, sin la participación federal, de sus instituciones 
culturales; aquella fue otra de las descentralizaciones 
del Instituto que fueron decididas desde el centro. En 
1982, Rodolfo Félix Valdés era secretario de Comuni-
caciones y Transportes federal. Y era una persona muy 
cercana al memorable ex rector de la unam Javier Ba-
rros Sierra. Las familias de ambos personajes (la Félix 
Flores y la Barros Valero) mantenían lazos de amistad 
y mutua protección. Eso permite explicar que uno de 
los hijos del entonces secretario haya sido designado 
por el director general del inbal, Javier Barros Vale-
ro, como director de Servicios Culturales, en un acto 
de amiguismo, del todo contrario a los dictados de la 
tecnocracia; Gustavo Félix no contaba con una forma-
ción cultural ni siquiera mínima y, después de aquella 
“chamba” (o “hueso”), nunca más ocupó un puesto 
público relacionado con la cultura artística. Pese a esa 
imposición de la dirección general, Víctor Sandoval, 
desde su puesto como subdirector general de Promo-
ción y Preservación del Patrimonio Artístico Nacional, 
pudo ubicar a Laura Ramírez y a Saúl Juárez en las 
subdirecciones de esa dependencia. Félix duró muy 
poco tiempo en el puesto y lo sustituyó Saúl Juárez.

En lo concerniente a lo académico, a la Coordina-
ción General de Educación Artística se le confirió el 
rango de subdirección general (la sgeia) y se le incor-
poró la tarea de ocuparse de las áreas dedicadas a la 
investigación, vía la dida. En 1984, en la enpeg se insti-

del Instituto. Lo cierto es que el que fuera el último nú-
mero que se publicara de La Semana de Bellas Artes fue 
impreso y distribuido como encarte en todo el país. Se 
sabe que “por órdenes superiores” se impidió la cir-
culación de la revista en algunas entidades federativas 
de México y que se dio la instrucción de que los ejem-
plares confiscados fueran destruidos. Pero asimismo se 
ha afirmado que, en el área de la colección de publica-
ciones periódicas de la Biblioteca Central de la unam 
habían sido esparcidos intencionalmente bastantes 
ejemplares de esa publicación, todo lo cual lleva a su-
poner que, en efecto, se trató de una confabulación. En 
notas de primera plana de la prensa se dio cuenta de 
que, debido a la “ofensa” contra Carmen Romano, Bre-
mer había dejado de ser el titular del inbal. Sáinz per-
maneció en Estados Unidos e impartió clases en otras 
dos universidades, además de la de Nuevo México, 
y en 2015 falleció en aquel país; Orozco fue golpeado 
por integrantes de algún cuerpo policiaco o militar, en 
tanto que la autora fue conminada a salir de México 
el mismo día que se distribuyó la revista, lo cual hubo 
de hacer con gran celeridad.13 La existencia misma del 
Instituto volvió a estar en riesgo. 1982 fue “año elec-
toral” y la correlación de fuerzas no propició que se le 
asestara un golpe terminante al inbal.

Fin de fiesta para el ciep

Entre 1982 y 1988, durante el régimen federal encabe-
zado por Miguel de la Madrid, se recurrió desde el sec-
tor gubernamental y con el beneplácito de la derecha 
a la implantación ya desvergonzada del modelo eco-
nómico neoliberal. Se destinaron puestos clave en el 
gabinete ya no a gente de la política sino a integrantes 
de la tecnocracia. Se privatizaron empresas que hasta 
entonces formaban parte de la estructura gubernamen-
tal. Se dio paso a la apertura económica. En 1982 ocu-
rre una devaluación del peso mexicano, hay un severo 
proceso inflacionario y se incrementa el desempleo. En 
1982 se expide la primera Ley Federal de Responsabi-

13 Su esposo y el pequeño hijo de ambos se reunieron con ella 
poco tiempo después. La familia radicó en California, Estados 
Unidos, donde nació su segundo hijo, y regresó años después a 
México, donde vive en la actualidad. Ella es renuente en extremo 
a referirse al tema.
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tuyeron las licenciaturas en pintura, escultura y graba-
do, por lo que se planteó la inconveniencia de que en el 
inbal coexistieran dos instituciones dedicadas a la for-
mación en artes plásticas: una de educación superior 
y otra de índole experimental. Se optó por apuntalar 
a la enpeg y, en 1985 se procedió a eliminar al ciep. De 
su planta docente, Juan Castañeda retornó a su natal 
Aguascalientes, donde ha tenido un papel fundamen-
tal para el desarrollo de la plástica; ejerce con gran sol-
vencia la crónica y la historia, amén de continuar con 
su trayectoria como artista. Ana Gloria Díaz Castro, 
decepcionada por el cierre del centro, abandonó su 
carrera artística y cambió su residencia a la ciudad de 
Cuernavaca. Carlos García Estrada fundó y dirigió el 
Taller Profesional de Grabado en la tercera sección del 
Bosque de Chapultepec, y asimismo se dedicó a la pro-
ducción individual en su taller en la colonia Condesa; 
falleció en 2009. Oliverio Hinojosa se incorporó al Ce-
nidiap; murió en 2001. Waldemar Sjölander retomó su 
trabajo artístico y murió en 1988. Tomás Parra continuó 
como director del Foro de Arte Contemporáneo has-
ta que, ya en tiempos del hoy también extinto Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, fue cerrado. Es 
de suma relevancia destacar que Eloy Tarcisio López 
Cortés, quien egresó del ciep, fue director de la enpeg 
durante el periodo 2009-2013.

Algo semejante a lo acontecido en el caso del ciep le 
ocurrió al tnt. Se había fundado en 1973 en la Escuela 
de Diseño y Artesanías (eda) del inbal; en 1973 y por 
iniciativa de Pedro Preux fue separado de esa institu-
ción y se estableció en el ex convento de La Merced. 
En 1980 la eda fue reorganizada y, como resultado de 
aquel proceso, fueron establecidas la Escuela de Dise-

ño (Edinba) y la Escuela de Artesanías. Si bien es cierto 
que, para 1981, el tnt contaba con planes y programas 
de estudios para las carreras de diseño textil y de tapiz, 
así como con renombre internacional, en 1984 se consi-
deró que no era justificable que el taller continuara es-
cindido de la institución en la que se había originado, 
por lo que fue integrado a la Edinba, donde permanece, 
aun cuando ya no como taller nacional.14 Preux se in-
corporó como docente a esa escuela y falleció en 2011. 
Lo que resulta inexplicable es que el acervo de obras de 
arte textil que fue producido en el tnt no se exponga de 
manera permanente en el Museo de Arte Moderno en 
la Ciudad de México o bien se facilite en comodato (in-
cluso no en su totalidad) para ser mostrado en el Museo 
Textil de Oaxaca. Ese acervo no fue remitido a la Edin-
ba, sino a la enpeg. Embalado en una caja de madera, 
cuando esa Escuela fue trasladada al Centro Nacional 
de las Artes (Cenart), en 1995, también fue transportado 
y permaneció oculto y en resguardo en la biblioteca de 
la enpeg hasta que en 2013 fue “descubierto”. La colec-
ción fue expuesta aquel mismo año en el Cenart.

Aún está por escribirse la historia del ciep. Y la de 
muchas otras dependencias aglutinadas en el inbal. 
Incluso habría de ser emprendida una acción de mucho 
mayor aliento: la de escribir la historia pormenorizada 
del mismo Instituto. Sirvan estas líneas para recordar el 
papel que aquel centro de investigación y experimenta-
ción desempeñó en el desarrollo de la cultura artística 
mexicana, las circunstancias en las que fue fundado y 
los hechos que llevaron a su cierre, así como la función 
que se le ha adjudicado cual si se tratara de una de las 
instituciones que confluyeron en la conformación de lo 
que ahora es el Cenidiap.

14 Además, en la Escuela de Artesanías se ofrece la formación en 
técnico artesanal en textiles.
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Propongo estrategias de las artes visuales como herramientas 
en la investigación, documentación y difusión cultural de distri-
bución de conocimiento que amplíen públicos y modelos interpretativos. Apelamos 
a la ficción en su forma de extrañamiento cognitivo como un elemento a considerar 
en la constitución de un marco epistemológico mucho más abarcador que no sólo 
encuadra, sino que se desborda, se proyecta, y especula a favor de una necesidad 
de imaginar fugas y retornos a los problemas que la investigación enfrenta.

El texto articula estos elementos a través de dos prácticas artísticas e investigati-
vas desarrolladas en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Informa-
ción de Artes Plásticas (Cenidiap): Jababacoa. Memoria colectiva y trabajadoras textiles en 
la Cuba postsoviética (2019) y Ectopía. Estéticas, biotecnologías y mujeres villautópicas, una 
modernidad latinoamericana desde la ciencia ficción (2020). 

Por una investigación situada, 
colaborativa y transdisciplinaria

Entender el proceso de conocimiento desde una perspectiva situada implica abando-
nar la neutralidad de lo universal, de los conceptos dados, y supone una revisión tanto 
de las epistemologías tradicionales como de la autosuficiencia del sujeto que investiga. 

Se trata de tener en cuenta la experiencia del cuerpo y la subjetividad de todos 
los actores implicados en la investigación sin obviar los procesos sociales e históri-
cos en los que se encuentran ensamblados. Hacer visibles sensibilidades heterogé-
neas, sistemas perceptivos, modos de representación y formatos de memoria que 
condicionan el proceso investigativo contribuye activamente a la desnaturalización 
de concepciones asentadas acríticamente bajo el dominio de “lo normal”. Coincidi-
mos con Donna Haraway en que: “Sólo la perspectiva parcial promete una visión 
objetiva. Todas las narrativas culturales occidentales sobre objetividad son alego-
rías de las ideologías que rigen las relaciones de lo que llamamos mente y cuerpo, 
distancia y responsabilidad”.1

La condición conscientemente subjetiva de las prácticas artísticas supone una 
forma de ubicación del proceso subjetivo en los sistemas de poder y sus usos en los 
modos de representación. Al contrario del sujeto ensimismado, el sujeto situado está 

1 Traducción de la autora, en el original: “Only partial perspective promises objective vision. All 
Western cultural narratives about objectivity are allegories of the ideologies governing the rela-
tions of what we call mind and body, distance and responsibility”. Donna Haraway, “Situated 
Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, Feminist 
Studies, vol. 14, núm. 3, verano 1988, p. 583, <http://www.jstor.org/stable/3178066>.
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definido por sus vinculaciones con todo un ambiente 
mediático de flujos de comunicación y expresión. 

Otra aportación valiosa de esta perspectiva situada 
es su interés por entenderse en el momento presente, 
lo que implica localizar la experiencia en el tiempo 
(histórico) y articularla en un proceso de actualización 
constante.

Desde sus distintas posiciones, sujetos y objetos de 
investigación ofrecen modos de conocimiento parcia-
les pero significativos. En este sentido, las prácticas 
colaborativas, tan comunes en lo artístico, producen 
conocimientos no sólo colectivos sino problemáticos, 
donde las contradicciones y paradojas del proceso de 
investigación son desarrolladas como problemáticas 
provechosas.

La investigación asume así una organización de 
conocimientos propia, donde surgen y se contrastan 
inscripciones, clasificaciones y legitimaciones que no 
quedan determinadas a priori desde la jerarquía de 
los campos instituidos. Esto implica una serie de des-
plazamientos disciplinarios entre diferentes estudios y 
disciplinas tradicionales, pero también entre lenguajes 
especializados y cotidianos. La dimensión transdisci-
plinaria vincula necesariamente lo que en un esquema 
epistemológico clásico ha sido dividido entre teoría y 
práctica.

La instalación artística como espacio 
propio de la investigación

La investigación Jababacoa. Memoria colectiva, trabajado-
ras textiles en la Cuba postsoviética2 propone hacer surgir, 
a través de la creación de un espacio propio para la in-
vestigación, la memoria colectiva de un proceso pro-
ductivo como fue la confección textil de un municipio 
periférico, antiguamente industrial, de La Habana.

Este proyecto parte de una estrategia artística insta-
lativa3 que implicó la construcción de un Taller de Cos-
tura en las salas del Museo Histórico de Guanabacoa 
y una presentación de elementos físicos, lumínicos y 
audiovisuales en el Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales de La Habana. 

La instalación se refiere a un tipo de arte en el que el 
espectador recorre y experimenta a través de sus senti-
dos. Se trata de crear un espacio en el que se encuentra 
en un ambiente frecuentemente inmersivo, teatral, ex-
periencial. Podríamos decir que este espacio responde a 
dos ideas fundamentales: la activación del espectador y 
el descentramiento del observador monocular. Nicolás 
de Oliveira en su libro Installation Art (1993) plantea la 
instalación como: “Un tipo de arte que rehúsa mirar a un 
objeto aislado sino a un grupo de objetos en sus relacio-
nes entre sí y con el contexto”.

El problema de la investigación sobre los modos 
productivos y su documentación toma forma en la pro-
pia dimensión del espacio de colaboración, tanto en su 
versión de Taller de Costura como en su posterior con-
figuración al público de arte.

2 Jababacoa. Memoria colectiva, trabajadoras textiles en la Cuba postso-
viética es una investigación que surge desde una práctica artísti-
ca colaborativa entre el artista cubano Luis Gárciga, el colectivo 
artístico c.a.s.i.t.a. (Eduardo Galvagni, Diego del Pozo y Loreto 
Alonso) y un grupo de treinta mujeres ex trabajadoras textiles del 
municipio cubano de Guanabacoa. El proyecto artístico se realizó 
en el marco de la XIII Bienal de la Habana dedicada en esta oca-
sión a “La construcción de lo posible”.
3 No consideramos la instalación artística únicamente como un 
género o estilo artístico específico, con este nombre queremos 
destacar el aspecto instalativo de objetos e imágenes en el espa-
cio como el elemento fundamental para entender otras gramáti-
cas espaciales y culturales. En este sentido, la reflexión sobre el 
espacio geométrico se expande a la preocupación sobre distintos 
modelos de subjetivación que surgen de las experiencias estéti-
ca derivadas de las posibilidades de interacción e interactividad 
que fomenta la instalación, ya no sólo como modelo acotado sino 
como ejemplo de la gran instalación que supone nuestro propio 
mundo contemporáneo. 

Jababacoa, instalación en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, 
XIII Bienal de La Habana.
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La instalación del Taller de Costura fue activada 
por mujeres ex trabajadoras de los talleres textiles que 
existieron en el municipio, trabajadoras textiles en la 
actualidad y el grupo de artistas. Una sala del museo 
fue equipada con máquinas de coser y los materiales 
necesarios para la confección de bolsas4 al tiempo que 
compartimos conocimientos sobre nuestras experien-
cias productivas. Un taller es una organización espa-
cial propia tanto de artistas como de trabajadoras tex-
tiles. Un espacio recorrible por el que circulan no sólo 
trabajo sino conversaciones, músicas y momentos de 
descanso conjunto. 

Consideramos interesante ubicar este taller en el 
contexto del Museo de Historia de Guanabacoa como 
estrategia de representación y legitimación. Se trataba 
de vincular el patrimonio industrial inmaterial, como 
son las memorias de ese proceso productivo, al patri-
monio cultural material del municipio de objetos artís-
ticos y documentos históricos, insertando de ese modo 
en la narrativa museal experiencias vivenciales afecti-
vas y políticas que raramente se tienen en cuenta.5 

Las dimensiones e infraestructuras del taller plantea-
ban una idea de artesanalidad, un elemento central a la 
propuesta para la reflexión en común sobre los modelos 
de trabajo tanto fordistas como posfordistas (trabajo in-
material, creativo, afectivo, etcétera), y que llevó a la dis-
cusión sobre las relaciones superficiales que conlleva la 
aceleración productiva, el aumento de procesos especia-
lizados y la tendencia a la desconexión entre los agentes. 

4 La elección de la bolsa responde a un interés antropológico de la 
realidad cubana y da nombre al proyecto Jababacoa, pues jaba es 
como se denominan las bolsas en Cuba, y Guanabacoa es el muni-
cipio anteriormente industrial de La Habana en el que trabajamos.
5 El Museo Municipal de Guanabacoa es una institución pública 
del Estado cubano fundado el 26 de julio de 1964, su sede es una 
casona colonial del siglo xix conocida como la Casa de la Cama-
rera, que mantiene sus salones, dormitorio y cocina amuebladas, 
así como un quitrín o coche de caballos. Fue el primer museo de 
Cuba en tener en sus salas exposiciones de etnología religiosa 
de origen africano (Santería o Regla de Ocha, Regla o Culto de Palo 
Monte y Sociedad Secreta Abakuá). En la actualidad exhibe objetos 
rituales, atributos, ofrendas, trajes, elementos del rito, así como 
una colección de tambores rituales. También se encuentran en 
exposición permanente otros objetos pertenecientes a tres de sus 
más destacados vecinos: Rita Montaner, Bola de Nieve y Ernes-
to Lecuona. Nuestro interés era insertar el relato del trabajo y 
especialmente el trabajo femenino en los talleres textiles en esta 
heterogénea narrativa museológica para destacar la importancia 
que en la época reciente (aproximadamente desde la década de 
1940 hasta principios del actual) ha tenido el desarrollo indus-
trial para la vida y la historia del municipio.

En este espacio surgió también un cuestionamiento 
sobre las aparentes contradicciones entre industrial y 
artesanal, lo que nos llevó a pensar los modos de hacer 
como una cuestión de escala entre procedimientos ar-
tesanales locales y procedimientos industriales, expan-
sivos y externalizados.6

Con el modelo de trabajo que proponemos apelamos 
a una nueva artesanalidad que no se opone a nuevas 
tecnologías o dispositivos sino a la falta de compromiso 
con lo que se está haciendo, como defiende Richard Sen-
net: “‘Artesanía’ designa un impulso humano duradero 
y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más”.7

Imaginar modos de trabajar es también imaginar 
modos de vida. En este sentido, el Taller Jababacoa no 
se plantea como un espacio de nostalgia sino como 
un ejemplo de invención y de poder subjetivo de las 
trabajadoras textiles que tuvieron que reinterpretarse 
a sí mismas y reformularse ante el desmantelamiento 
de su fuente de trabajo. Y como aprendimos del ejem-
plo de estas mujeres, tanto la estructuración como la 
desestructuración de los modelos productivos supone 
un marco fundamental para entender los límites y las 
posibilidades que podemos articular. 

El resultado más importante de esta experiencia no 
fueron los datos obtenidos sino el proceso de estimu-
lación mutua para recordar. Como grupo humano con 
distintos saberes y experiencias, llevamos a cabo méto-
dos de exploración y conformación de datos fundamen-
talmente de carácter dialógico, entrevistas, búsqueda y 
organización de memorias vivenciales y laborales.

 
La acción performática como estrategia 
de recuerdo

Como parte de la activación de las memorias particu-
lares en búsqueda de una memoria colectiva, desarro-
llamos en el espacio instalativo acciones performáticas 
con la intención de indagar más en las memorias cor-
porales y sus modos de expresión. 

6 Contrariamente a los relatos más usuales en América Latina, 
la industrialización de Guanabacoa no se narra como un movi-
miento de pérdida de una comunidad sino precisamente como 
la posibilidad de conformación de un presente y futuro comu-
nitario.
7 Richard Sennet. El artesano, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 20.
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En Salida de la fábrica de Rita Montaner se propone 
colapsar dos imágenes significativas de lo heroico y de 
lo cotidiano del trabajo femenino.

Mecánica sin máquinas señala repeticiones y los mo-
dos apropiados de hacer por cada trabajadora al tiem-
po que crea una imagen sintomática de la ausencia de 
un miembro.

Cuerpo trabajado representa las huellas del trabajo 
físicas para también pensar las huellas del trabajo psí-
quicas, y cómo las actividades que realizamos son mo-
duladoras de nuestras subjetividades.

Intercambio de valores es un intercambio simbólico 
que da cuenta de la importancia de los valores inmate-
riales y de la posibilidad de compartirlos.

En Patrón de representación proponemos la figura del 
patrón, no sólo su uso práctico sino su potencial como 
dispositivo de memoria, en el que lo político y lo perso-
nal superponen sus escalas y sus lenguajes.

Fritura de camisa Yumuri es una representación có-
mica que alude a la sustitución de la industria textil por 
la industria alimentaria en el país.

Cacheo y desarme hace referencia a las revisiones que 
sufrían en ocasiones las trabajadoras en algunos de los 
centros de trabajo, pero sobre todo a la idea de desar-
me de las fábricas, como manifestaron algunas de las 
participantes. 

Nuestra investigación, como acción participante y 
obra artística,8 supone la posibilidad de reformular la 
distancia y diferencia de sujeto y objeto que refuerza 
la lógica hegemónica tanto en el arte como en los estu-
dios sociales. 

Consideramos que, en nuestra experiencia, los su-
jetos investigadores y objetos de investigación no se 
presentan radicalmente distintos y se influyen mutua-
mente durante el proceso cambiando modos de hacer 
y originando soluciones estéticas.

8 Loreto Alonso, “Dar lugar a dudas. Producción de conocimien-
to y prácticas artísticas”, 2011. “La idea de investigación-crea-
ción, con la que podemos relacionar las producciones artísticas, 
parte del convencimiento de que toda reflexión debe conducir-
nos a una práctica que sólo es posible lograr a través de una in-
teracción con los demás. La investigación-creación implica por 
tanto un proceso de relación entre varios agentes en el que sería 
difícil adelantar un punto final in progress. El estado siempre en 
proceso de lo que podríamos llamar investigación en las prácti-
cas artísticas no invalida sin embargo la posibilidad de generar 
productos contingentes que pueden tomar la forma de textos, 
diálogos, análisis teóricos, elaboración de esquemas, incluso 
otros procedimientos originarios de las ciencias sociales como 
son entrevistas, la construcción de archivos, la organización de 
grupos de trabajo, etc., pero estos resultados del proceso tienen 
sobre todo la característica de expresarse con elementos visuales 
y materiales tales como imágenes, instalaciones, objetos, perfor-
mances, intervenciones urbanas, materiales audiovisuales, etc., 
transmisores de una serie de valores inmateriales y simbólicos 
que han constituido desde siempre el objeto de lo artístico”.

Jababacoa. Acción performática en el Museo Histórico de Guanabacoa, XIII Bienal de La Habana.
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La exhibición como medio  
de distribución del conocimiento

Los testimonios generados en el Taller en forma de con-
versaciones y entrevistas suponen un núcleo central de 
la investigación tanto en sus contenidos como en sus 
tonos.9 Estos materiales fueron reorganizados concep-
tualmente en otra propuesta instalativa, esta vez en el 
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, donde se 
exhibió al público como parte del programa oficial de 
la XIII Bienal de La Habana. 

La instalación no es sólo un problema de ubica-
ción sino de distribución de sentidos que están in-
trínsecamente conectados con la historia, la memoria  
y la política situada específicamente. La disposición 
de materiales propone un orden y establece un área de 
reflexión, pero sólo los visitantes libres de moverse y 
fijarse en distintos elementos simultáneos pueden deci-
dir el orden de su recorrido.10 Es necesario despertar la 
curiosidad y de alguna manera conseguir administrar 
expectativas e incluso deseos. Datos verbales y visua-
les se relacionan en muchas ocasiones de manera pa-
radójica; la instalación no se contenta con explicar un 
objeto sino que aporta sentidos totalmente diferentes, 
lo desvía y lo modela.

9 En paralelo con el desarrollo del trabajo textil llevamos a cabo 
conversaciones, algunas de carácter grupal y colectivo y otras en-
trevistas individuales a las ex trabajadoras de los talleres. Agru-
pamos un total de treinta horas de grabación que se unieron a las 
veinte horas de video en las que tomamos planos generales de 
las dinámicas del Taller. También realizamos este tipo de entre-
vistas a mujeres que por su edad o condición no pudieron acudir 
al Taller Jababacoa y que visitamos en sus casas. Esta práctica pro-
pia de las investigaciones sociales nos fue muy útil para recabar 
datos significativos para el proyecto como una formalización de 
un saber que si bien no estaba oculto tampoco había sido recono-
cido como tal por las propias mujeres.
10 Como escribe uno de los más importantes artistas y teóricos 
de la instalación, Ilya Kabakov: “Existen formas de arte —el 
cine y el teatro— que garantizan por adelantado que seremos 
atrapados por la ilusión, ya que en estos casos es difícil seguir 
la acción mientras la analizamos interiormente. La dinámica  
de la acción (aunque ésta sea absurda) cautiva al espectador. La 
autenticidad de los rostros humanos lo hechiza. Sin embargo, 
cuando contemplamos las formas inmóviles de las esculturas y 
de los cuadros, la reflexión supera la ilusión, sobre todo, desde 
que ya no se cree en la existencia de algo real detrás del marco 
del cuadro. Volviendo a la instalación total, podemos afirmar 
que nos devuelven la ilusión de la realidad de los lugares a 
los que el autor nos conduce”. Ilya Kabakov, “Introducción  
a la instalación total”, en el catálogo Ilya Kabakov: instalaciones, 
París, Centro George Pompidou, 1995.

Consideramos que nuestra gestión de los materiales 
audiovisuales, experienciales y poéticos respondió al 
objetivo de maximizar la comunicabilidad, compren-
sión y capacidad de afectar y generar solidaridades 
frente a una situación que no estaba siquiera en dis-
cusión en el espacio personal y familiar de las mujeres 
con quienes colaboramos, y que resulta muy significa-
tivo de la situación de muchas otras mujeres y hombres 
en la actual situación económica y productiva de Cuba. 

En este sentido, destacamos la experiencia de la 
imagen “en vivo” como herramienta de difusión y de 
ampliación de públicos11 que caracteriza a los eventos 
artísticos como unos de los aportes al ámbito investi-
gativo que, en ocasiones confinada a sus canales espe-
cialistas, disminuye sus posibilidades como práctica de 
creación de conocimiento social. 

11 Se calcula un promedio de sesenta visitantes diarios en las 
cuatro semanas de la Bienal, por lo que en total podemos apro-
ximarnos a unas 1 800 personas, a lo que hay que añadir a lo 
interesados que siguen estos eventos desde redes sociales.

Ectopía. Fotogramas del ensayo visual.
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La imagen como ensayo

El desarrollo de las tecnologías visuales y de transmi-
sión (digitalización, telecomunicación, cibernetización) 
ha modificado radicalmente la forma en la que se da 
cuenta de cualquier fenómeno o acontecimiento. El uso 
de imágenes de todo tipo, pero fundamentalmente las 
imágenes técnicas, ha proliferado en todos los campos 
del conocimiento e incluye tanto a nuevas tecnologías 
ópticas aplicadas a procedimientos médicos como a la 
informatización y visualización de datos en estudios 
sociales, pasando por sus funciones documentales y 
pedagógicas.

Algunos autores hablan incluso de un giro pictórico 
o visual en las formas del conocimiento que sigue la 
lógica del giro lingüístico de los años sesenta. Para el 
teórico de los estudios visuales Thomas Mitchell: “La 
imagen ha adquirido un carácter que se sitúa a mitad 
de camino entre lo que Thomas Kuhn llamó un ‘para-
digma’ y una ‘anomalía’, apareciendo como un tema 
de debate fundamental en las ciencias humanas, del 
mismo modo que ya lo hizo el lenguaje: es decir, como 
un modelo o figura de otras cosas”.12

En este panorama de transformación de las propias 
formas de percepción y acción epistemológica, un en-
sayo visual se presenta como un medio privilegiado y 
permite argumentar conceptos complejos entre figura-
ciones y textos, apelando a una interpretación conjunta 
del habla, el lenguaje escrito, las imágenes, los sonidos, 
el montaje, diseño, etcétera; el conocimiento que se pro-
duce a través de estas diferentes formas de comunica-
ción y de expresión se articula de manera distinta que en 
la lectura de un texto y permiten también igual que éste 
desplegar lecturas transversales.

Imágenes y metáforas visuales apelan tanto a nues-
tra emoción como a nuestra razón. Podemos decir que 
el ensayo visual propone una zona de convergencia 
entre lo visible y lo conocido, que es donde se esce-
nifican las tensiones entre la linealidad del texto y la 
simultaneidad de las imágenes, frecuentemente en mo-
vimiento y sonoras. También la función documental de 
la investigación entra en un diálogo formal con las ca-
pacidades expresivas de la imagen y el montaje. 

12 W. J. Thomas Mitchell, Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009, 
p. 21.

Algunos autores defienden el ensayo visual más 
allá de sus cualidades formales específicas. Luc 
Pauwels, por ejemplo, plantea que: “El ensayo visual 
debe definirse preferiblemente como un enfoque, un 
método o una configuración que desempeña diferen-
tes modalidades expresivas de una manera algo abier-
ta e implícita en lugar de por sus cualidades formales 
específicas”.13 El autor señala una posible evolución del 
ensayo visual en relación con el desarrollo las nuevas 
tecnologías cada vez más visuales, por lo que podemos 
pensar que esta forma de producción de conocimiento 
seguirá creciendo cuantitativa y cualitativamente en 
todos los ámbitos disciplinarios.

Consideramos que una de las funciones más rele-
vantes del ensayo visual como modelo argumental es 
la activación de memorias compuestas por elementos 
perceptivos y sensaciones heterogéneas. 

En las investigaciones Jababacoa y Estéticas, biotecno-
logías y mujeres villautópicas, el ensayo visual se propo-
ne como forma del reactivar memorias que en ambos 
casos no se circunscriben a lo acontecido sino al modo 
en el que había sido experimentado el proceso produc-
tivo histórico, en el primero, y una utopía moderna, en 
el segundo.

Estéticas, biotecnologías y mujeres villautópicas explo-
ra, a cien años de su publicación, el imaginario de la 
primera novela de ciencia ficción publicada en México: 
Eugenia. Esbozos novelescos de costumbres futuras (1919), 
escrita por el pedagogo, médico y académico cubano-
yucateco Eduardo Urzaiz (1876-1955).14 

13 Traducción propia, en el original: “The visual essay preferably 
needs to be defined as an approach, a method or set-up that plays 
out different expressive modalities in a somewhat open ended/
implicit manner rather than by its specific formal qualities, as new 
technologies indeed keep pushing the boundaries of what is pos-
sible”. Luc Pauwels, “Conceptualizing the Visual Essay as a way 
of Generating and Imparting Sociological Insight: Issues, Formats 
and Realizations”, Sociological Research online, núm. 17, 2012.
14 Eduardo Urzaiz nació en Guanabacoa, La Habana, y se educó en su 
Liceo artístico y literario, del cual su padre fue secretario junto a José 
Martí. La familia emigró a Mérida, Yucatán, donde Eduardo se con-
virtió en maestro de escuela para más tarde graduarse como médico 
ginecólogo. Adquirió gran relevancia como siquiatra. Fue reconocido 
tanto como maestro como por la introducción de la técnica de cesárea 
en el parto y por la mejora de las condiciones y tratamientos a enfer-
mos mentales. Fundador de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
estuvo comprometido con el proyecto socialista del gobernador Fe-
lipe Carrillo Puerto, con el que llegó a ser secretario de Educación y 
también de Salud. Fue además un pionero de la ciencia ficción en la 
modernidad latinoamericana.
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Esta obra presenta una utopía de carácter socialista 
situada en la ciudad de Mérida, convertida en 2218 en 
Villautopía. A través de la interpretación conceptual y 
visual de los elementos de la novela, la investigación 
aborda cuestiones estéticas y políticas, construcciones 
biotecnológicas y geopolíticas que exigen una mirada 
histórica pero también una lectura situada de movimien-
tos como el socialismo, el feminismo, el cientificismo o el 
racionalismo, representando sus aportaciones, así como 
las sombras (racismo, darwinismo social y explotación 
biopolítica) que proyecta la idea de progreso como un 
método para asegurar y justificar una hegemonía.

La investigación de un objeto tan polimórfico exige 
tanto de un trabajo transdisciplinar como colaborativo. 
Nos han parecido relevantes las experiencias locales y 
la percepción de un presente que queda acotado en el 
trabajo por su determinación histórica y la proyección 
diegética que plantea la obra. Esto hizo indispensable 
la creación de un grupo de diálogo como plataforma de 

intercambio de conocimientos y la puesta en común de 
nuestros resultados. 

En este sentido, consideramos especialmente eficaz 
el recurso audiovisual por su capacidad para abrir la 
circulación de argumentaciones y conceptos. Las imá-
genes pueden considerarse un factor de transmisión de 
nuevos conocimientos que de esta forma se inmiscu-
yen rápidamente en nuestras conciencias vinculándose 
sinópticamente con lo ya conocido. 

El extrañamiento como 
marco epistemológico

La ficción no comienza donde el conocimiento termina, si-
guiendo a Donna Haraway: “Las fronteras entre la ciencia 
ficción y la realidad social son una ilusión óptica”.15

La ciencia ficción como género literario surge de las 
utopías de progreso y del entusiasmo tecno-científico pro-
pio del siglo xix; los imaginarios que propone transcien-
den el ámbito de las tecnologías maquínicas y entra de lle-
no en las esferas políticas y estéticas. Como reivindica uno 
de sus primeros teóricos, Darko Suvin, la ciencia ficción 
tiene un valor epistemológico para el presente y el futuro 
pues “supone una realidad alternativa que se encuentra 
en el mismo nivel ontológico que la realidad empírica”.16

Alarmados como estamos por vivir en un régimen 
global que ha sido definido como posverdad, al ritmo 
de noticias falsas y eventos sintéticos que suelen favo-
recer siempre a los mismos intereses de desinforma-
ción, nuestra intención no es confundir la ficción con 
una realidad consensuada, al contrario, nos gustaría 
defender la idea de ficción construida y, especialmente, 
ficción especulativa y ciencia ficción como extensiones 
experimentales de un desdoblamiento que no deja de 
dialogar con una realidad difícil de abarcar. 

Frente a la desconfianza acrítica con la verdad docu-
mental proponemos la desfamiliarización17 como una 

15 Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la 
naturaleza, Madrid, Cátedra, 1991, p. 253.
16 Darko Suvin, Metamorfosis de la ciencia ficción, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1984, p. 103.
17 Para Darko Suvin el novum y el extrañamiento son los principa-
les factores que caracterizan la ciencia ficción. Los fundamentos 
cognitivos (desde la idea de novum introducida pro Ernst Bloch) 
se combinan con la necesidad de un extrañamiento que permite 
reconocer un tema familiar bajo la forma de una representación 

Ectopía. Fotogramas del ensayo visual.
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estrategia para hacer visible los dispositivos de poder 
que establecen un principio de realidad y un orden de 
interpretación jerárquico. No se trata de negar hechos 
ni obviar las aportaciones que desde la disciplina his-
tórica y otras construyen estos marcos de realidad, sino 
de transmitir estos aportes junto con una reflexión so-
bre sus funciones y sus límites, sondeando los miedos 
y esperanzas reales que encierra el continuo flujo entre 
el documento y la ficción.

La ciencia ficción o ficción especulativa supone des-
de esta perspectiva “la creación de un mundo ficcional 
alternativo que, por rechazo a tomar nuestro munda-
no ambiente como algo dado y definitivo, implícita o 
explícitamente realiza una interrogación críticamente 
extrañada de éste”.18

Ambos proyectos de investigación, Jababacoa. Me-
moria colectiva y trabajadoras textiles en la Cuba postso-
viética y Ectopía. Estéticas, biotecnologías y mujeres villau-
tópicas, una modernidad latinoamericana desde la ciencia 
ficción, implican procedimientos propios de la investi-
gación académica (entrevistas, prácticas documentales 
y desarrollos conceptuales) pero también estrategias 
artísticas contemporáneas (instalación, prácticas co-
laborativas, registros audiovisuales y proyección de 
videomapping).19

Jababacoa. Memoria colectiva y trabajadoras textiles en 
la Cuba postsoviética plantea una narrativa sobre la reali-

inhabitual. Como planteaba Bertold Brecht, el efecto de desfa-
miliaridad o de extrañamiento, traducción de verfremdungseffekt, 
debe facilitarnos compartir una problemática desde la no identi-
ficación, desde un tiempo y un espacio de reflexión liberado de 
la razón naturalizada del espacio inmersivo. Discípulo de Bre-
cht, Suvin describe este extrañamiento como “una oscilación de 
retroalimentación que va de las normas de realidad del autor y 
del lector implícito al novum narrativamente creado para que se 
comprendan los sucesos ocurridos en la trama, y de allí una vez 
más a la realidad del autor, para contemplarla ahora desde la 
nueva perspectiva obtenida”, op. cit., p. 103. 
18 Carl Freedman, Critical Theory and Science Fiction, Estados Uni-
dos, Wesleyan University Press, 2000, p. 16.
19 A través del videomapping tratamos de generar un espacio in-
mersivo donde el espectador se relacione de forma particular con 
voces, imágenes y objetos y cuya narrativa está modulada por 
una proyección de luces a partir de una adecuación de las imáge-
nes bidimensionales a un espacio tridimensional específico. Más 
información sobre las implicaciones conceptuales y estéticas de 
esta práctica en: Loreto Alonso Atienza y Luis Gárciga Romay, 
“Videomapping como propuesta antimonumental, espectacular y 
posdramática”, Accesos, núm. 0, Madrid, ucm, 2018, pp. 74-86, 
<http://www.accesos.info/el-videomapping-como-expansión-
técnica-del-espacio-y-el-tiempo.-loreto-alonso.html>.

dad investigada articulando datos históricos y recursos 
de la ficción. Pasamos meses entrevistando a mujeres, 
organizando conversaciones grupales e intercambian-
do con ellas ideas y perspectivas que nos llevaron a ela-
borar metáforas, estrategias de cambios en los sistemas 
de representación, instalaciones, montajes y ediciones 
diversas. Nuestro trabajo no fue sólo vehicular los con-
tenidos documentales aportados sino convertirlos en 
una ficción que active nuestra reflexión y establezca 
vínculos de solidaridad. El resultado de nuestro proce-
so es fruto de estas dos intenciones, la de documentar 
y la de ficcionar. Es en el entretejimiento de elementos 
que surge lo que queremos transmitir y cómo quere-
mos compartirlo. Consideramos este trabajo tanto una 
práctica colaborativa como de creación de fantasía y de 
articulación de un aparato formal que apele a una re-
cepción particular.

Ectopía. Estéticas, biotecnologías y mujeres villautópicas, 
una modernidad latinoamericana desde la ciencia ficción va 
más allá en esta relación con lo ficcional, pues parte de una 
construcción explícitamente cienciaficcional, la novela del 
doctor Urzaiz que especula desde el intenso presente de 
la Mérida revolucionada de 1919 sobre las esperanzas  
de transformación en los ámbitos de la educación, la 
igualdad social y la igualdad de género, la ciencia, la fun-
ción estética y la cuestión reproductiva y el conjunto de 
procesos de subjetivación tanto individual como social.

Nuestra lectura de la propuesta de Urzaiz para el 
siglo xxiii parte de la exploración del estado actual sin 
perder la perspectiva histórica y desarrolla el mismo 
ejercicio especulativo que realizó el autor.

El racismo de los dispositivos eugenéticos que pre-
ñaron el pensamiento científico y político de aquellos 
años se presenta desde las formas de control informa-
tizadas y cibernética del presente. El feminismo20 es 
así también interpretado desde el momento actual en 
el que la lucha por la igualdad de las mujeres se en-
cuentra en un punto fundamental del debate público. 
Cuestiones como el aborto, el embarazo subrogado o la 
violencia contra los cuerpos reproductivos son puestos 
en relación tanto con las perspectivas modernas como 
con sus expectativas futuras.

20 El doctor Urzaiz fue un activo colaborador del general Salva-
dor Alvarado y del grupo de mujeres yucatecas que en 1915 rea-
lizaron el primer congreso feminista, celebrado en el Teatro Peón 
Contreras de Mérida.
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La educación y el arte en los tiempos de Felipe Ca-
rrillo Puerto se plantearon como los principales ámbi-
tos de transformación social con los debates en torno 
a la educación pública, mixta y laica o las experiencias 
pedagógicas racionalistas.21 

La significativa impronta del estilo neomaya aún 
patente en la arquitectura y la identidad de la ciudad 
sigue dando lugar a múltiples e interesantes investiga-
ciones en las confluencias entre estética, política e iden-
tidades subalternas.

En nuestra investigación proponemos un paseo por 
Villautopía cien años después, cuando la educación si-
gue siendo un debate fundamental para el desarrollo 
social y cultural, cuando la cuestión del acceso a una 
educación de calidad o la polémica de los uniformes 
mixtos delata los obstáculos aún presentes en la incor-
poración igualitaria. Pero también abordamos el impac-
to de las tecnologías de comunicación (Internet, telefo-
nía móvil, etcétera) en los sistemas del aprendizaje y las 
formas de vida. Y especulamos con ideas que ya antici-
paba la novela como la hipnosis, devenida una hipnosis 
dactilosuperficial a nivel usuario como ampliación de 
las mediaciones con un mundo, cada vez más represen-
tado, incluso habitado, desde la virtualidad.

Por último, a partir de la ficción geopolítica que 
plantea la novela en la que Villautopía se presenta 
como capital de un estado transnacional, la Subconfe-
deración de América Central, planteamos una reflexión 
sobre las relaciones históricas y futuras de la Península 
de Yucatán con Cuba y los países centroamericanos con 
los que comparte una igual preocupación sobre desa-
rrollo y el impacto del turismo. 

Estos ejercicios, necesariamente transdisciplinarios, 
dialogan con ámbitos de investigación ya conformados 

21 Estas fueron las cuestiones centrales del Primer Congreso Peda-
gógico celebrado en Mérida en 1915, o las discusiones en torno a 
la primera escuela racionalista fundada por José de la Luz Mena 
en la barriada obrera de Chuminópolis, también en Mérida.

como la revisión del sueño del progreso y el control 
biopolítico del porvenir, pero también proponen otras 
posibilidades de argumentación. Es en los cruces de 
estas condiciones y perspectivas que surgen los cues-
tionamientos críticos y se pueden abrir nuevas líneas 
de investigación.

Como medios de distribución de conocimiento, las 
estrategias exhibitivas del arte, como son la exposición 
o el ensayo visual, pueden ser útiles para la ampliación 
de públicos e interlocutores de la investigación y de 
este modo promover modelos interpretativos diversos. 
La instalación multimedia o el performance artístico 
también pueden contribuir a un despliegue desde y 
hacia formas de investigación más situadas y críticas, 
exigiendo una actitud cuestionadora desde la propia 
forma en la que se comparte el proceso investigativo 
y aporta estrategias imprescindibles para que el cono-
cimiento sea más colectivo. La construcción ficcional 
pone de relevancia el diálogo implícito entre documen-
tos e imaginación y pone en el centro de la cuestión la 
necesaria discusión en torno a la objetividad.

Estas maniobras no son necesariamente antagónicas 
a los modelos de investigación disciplinarios en los que 
lo ficcional y la creación e interpretación de imágenes 
también está muy presente. Quizá la actual situación 
mediática, y las formas comunicativas cada vez más 
visuales, si no audiovisuales, nos lleva a enfatizar esta 
centralidad de la imagen y la ficción en todas nuestras 
formas tanto expresivas como comunicativas.

Pensar con imágenes y reflexionar sobre sus modos 
de montaje y circulación abre nuevas perspectivas a un 
proceso investigativo que no niega sus logros pasados 
pero que se proyecta al futuro como un espacio necesa-
rio de pensar juntos y de pensar libres.
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Narración en voz de una de sus protagonistas de la travesía de la Uni-
dad de Documentación, que se transformó en Centro de Investigación 
de Artes Plásticas y finalmente terminó como parte del Centro Nacio-
nal de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas.
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En la revista electrónica Discurso Visual número 46 estamos ce-
lebrando los 35 años de existencia del Cenidiap, aunque su “inicio” 
en 1985 tuvo dos poderosas raíces, con una historia particular. En esa época estaba 
muy lejos de ser el principio de lo que ahora es el Centro Nacional de Investiga-
ción, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) porque tanto su 
Subdirección de Investigación como la de Documentación e Información habían 
empezado su labor mucho tiempo antes.

A través de esta entrevista con María Estela Duarte, Tely, queremos recuperar 
la historia de cómo se constituyó el Área de Documentación e Información, ya que 
ella estuvo allí desde el comienzo y lo vivió en primera persona.

MTSM: Ante todo te agradecemos, querida Tely, que contestes estas preguntas y que 
nos narres los orígenes de la Unidad de Documentación (luego Centro de Investi-
gación de Artes Plásticas, cidap), los cuales serían la simiente del actual Cenidiap. 

Sabemos que hubo, en los inicios, una figura emblemática que tuvo la visión de 
lo que significaba formar un Centro de Documentación. ¿Quién fue el arquitecto 
Felipe Lacouture?

MED: En 1974, el arquitecto, museólogo y museógrafo Felipe Lacouture Fornelli 
(1928-2003) era el jefe de la Sección de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura (inbal), aunque su trabajo profesional más amplio lo había 
desarrollado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inaH). 

Era un hombre culto y de refinada educación francesa, preocupado por siste-
matizar la documentación que se producía en los museos, los datos y registros que 
se generaban a través de las exposiciones temporales y permanentes. Le interesaba 
la restauración de las piezas, así como la difusión y la educación artísticas que el 
museo debía ofrecer al público visitante. Su idea era la creación de dos centros más 
en el inbal (tan importantes como el Centro de Conservación) con el propósito de 
optimizar los costos y experiencias que la institución debía capitalizar. Uno sería el 
Centro de Exhibición y Montaje y, el otro, el Centro de Investigación y Documen-
tación.

En el inbal, además de ser el jefe de Artes Plásticas, era el director del Museo 
de San Carlos, desde donde ejercía sus funciones, su verdadero centro de opera-
ciones. 

MTSM: ¿Por qué se dice que la exposición dedicada al pintor y muralista David 
Alfaro Siqueiros en el Museo del Palacio de Bellas Artes (1975) marcó el inicio de 
las labores del Centro?
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MED: En efecto, ésa fue una exposición fundamental 
para sus orígenes. Los trabajos comenzaron un año an-
tes a cargo del arquitecto Lacouture, a quien le interesó 
hacer una enorme exposición documental, algo nunca 
antes visto. En ella participaron nueve personas (mu-
seógrafos, investigadores y documentalistas); entre 
ellos destacaría a la maestra Esther de la Herrán quien, 
más tarde, desempeñó un papel capital en la creación y 
desarrollo de la Unidad de Documentación.

La exposición de Siqueiros estuvo constituida 
por 903 piezas, de las cuales 446 eran obra plástica 
y el resto (457) eran documentos: impresos, biblio-
grafía, hemerografía, fotografía, correspondencia 
e ilustraciones. Ocupó nueve salas del Museo del 
Palacio de Bellas Artes. El proyecto consolidaba la 
idea de que la documentación era una parte funda-
mental de los proyectos de carácter académico y que 
el conocimiento, e incluso la erudición sobre deter-
minado tema o artista, provenía de ese sustento. Era 
lo que Lacouture quería imprimir como un nuevo 
modelo de trabajo.

Por desgracia, los créditos de esa investigación fue-
ron muy modestos, ni siquiera se menciona al director, 
coordinador o titular del proyecto, pero sabemos que 
fue el arquitecto Felipe Lacouture. 

MTSM: ¿Quién fue el arquitecto Óscar Urrutia y cómo 
se formó la Unidad de Documentación?

MED: El arquitecto Óscar Urrutia Tazzer (1928-2013), 
con una personalidad dinámica y de altas miras, revita-
lizó la decaída Jefatura de Artes Plásticas. De inmediato, 
consiguió una sede para ejercer su trabajo, con domicilio 
en la calle de Nueva York 267, esquina con Kansas en 
la colonia Nápoles. El cambio favoreció las labores de 
inmediato. El área de documentación se convirtió en la 
Unidad de Documentación; de dos personas pasamos 
a ser seis, luego ocho y así sucesivamente fue aumen-
tando el personal, hasta que la casa de Nueva York fue 
destinada a los investigadores y documentalistas exclu-
sivamente. Asimismo, se le agregó la función de brindar 
información al público epecialista o no que deseara con-
sultar los fondos. 

MTSM: ¿Cuál fue el valor de documentar las expo-
siciones del Museo del Palacio de Bellas Artes? ¿Fue 
eso el inicio del archivo que ahora conocemos? 

MED: Desde la Unidad de Documentación se trabaja-
ron un gran número de exposiciones de Homenaje Na-
cional en el Museo del Palacio de Bellas Artes,1 ya que 
este recinto estaba bajo la custodia directa de la Direc-
ción de Artes Plásticas.

El futuro centro fue conformando archivos muy va-
liosos, tanto para el inbal como para los investigadores 
nacionales y extranjeros. Se elaboraron directorios de 
artistas, coleccionistas (particulares e instituciones); se 
conformó un archivo fotográfico de obras organizado 
por orden alfabético.2 Se iniciaron tomas de diapositivas 
y se contó con un laboratorio de revelado e impresión.

El origen del actual archivo vertical está allí: expe-
dientes individuales (de artistas y críticos) y colectivos; 
al mismo tiempo, se fue conformando una biblioteca 
especializada en arte mexicano del siglo xx, con libros 
y catálogos, así como invitaciones y carteles.

Cuando se realizaban investigaciones sobre pinto-
res o escultores, por ejemplo, el resultado se reflejaba 
en monumentales expedientes en los que se localizaba 
una información única, producto del trabajo directo 
con el artista o sus familiares.

MTSM: ¿Por qué se pensó en una mudanza y cuándo?

MED: En cuanto comenzó la expansión de la siguiente 
administración, bajo la dirección general del inbal del 
licenciado Javier Barros Valero, el espacio resultó muy 
reducido y entonces se adquirió, en 1986, el inmueble 
de Nueva York 224, entre Georgia y Alabama, frente al 
parque, también en la colonia Nápoles.

Ésos fueron los años dorados para todos los inves-
tigadores procedentes de las carreras de Historia del 
Arte, Historia, Artes Plásticas, Letras, Periodismo, Psi-
cología y otras disciplinas humanistas.

MTSM: ¿Fue entonces cuando hubo un cambio en la es-
tructura administrativa y se empezó a llamar Cenidiap?

1 Al final de esta entrevista puede consultarse la lista de exposi-
ciones que la Unidad de Documentación generó (con María Es-
tela Duarte y Esther de la Herrán a la cabeza) a través del trabajo 
directo con el artista o su familia, lo cual fue enriqueciendo, a su 
vez, los acervos del Centro. 
2 Gran parte de ese material fue heredado de la Jefatura de Artes 
Plásticas. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo del inbal, 
José Verde, en blanco y negro, con una calidad espléndida, en 
formatos de 5x7 y, ocasionalmente, 8x10.
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MED: La Unidad de Documentación dio un viraje al 
cambiar de adscripción y depender de la Dirección Ge-
neral de Educación e Invetigación Artísticas, ya no de 
la Dirección de Artes Plásticas, bajo la titularidad del 
maestro Jaime Labastida Ochoa, quien reunió a los cen-
tros de investigación del inbal. Éstos fueron: música, 
danza, teatro y artes plásticas, que por ser éste el más 
grande fue dividido en dos áreas y en diferentes sedes: 
Cenidiap Nueva York (Documentación e Información) 
y Cenidiap Altavista (Investigación).

MTSM: En 1994 se inauguró el Centro Nacional de las 
Artes (cna) y allí se ubicaron los cuatro centros en la 
Torre de Investigación. Las dos áreas del Cenidiap se 
unieron. ¿Qué significó ese gran cambio de sede? 

MED: Bajo la titularidad del licenciado Rafael Tovar y 
de Teresa como presidente del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), se llevó a cabo la 
construcción de un gran complejo arquitectónico a car-
go de distinguidos mexicanos, que reunió escuelas y 
centros de investigación. El Centro Nacional de las Ar-
tes (Cenart) albergó las áreas artísticas, algunas depen-
dientes del inbal y otras del entonces Conaculta. 

En la Torre de Investigación se ubican los centros de 
música, teatro, danza y artes plásticas, desde 1994-1995 
hasta la fecha. Han pasado más de dos décadas y la 
unión de los cuatro centros, cada uno con sus fortale-
zas y debilidades, resultó un esfuerzo que, considero, 
no alcanzó las metas propuestas; se perdieron muchas 
oportunidades y se ganaron otras. Una de las pérdidas 
para el Cenidiap fue el trabajo directo con el área sus-
tantiva de los museos.

MTSM: Por último, ¿cuál consideras que han sido las ma-
yores fortalezas del Cenidiap a lo largo de su historia?

MED: Una de las fortalezas del Cenidiap es, sin duda, 
su gran acervo, custodiado dentro de la Biblioteca de las 
Artes del Cenart, con su servicio al público totalmente 
gratuito. En pocas partes del mundo se da este servicio 
con la eficiencia y la calidad humana del personal que 
atiende al usuario. Y otra es el ser un espacio para la for-
mación y actualización permanente que han recibido los 
invesitgadores y documentalistas que han trabajado en 
el Centro.

Exposiciones en el Museo del Palacio 
de Bellas Artes con la colaboración de 
la Unidad de Documentación

1977
Germán Cueto.
Frida Kahlo. 

1978
José Clemente Orozco. Exposición 
nacional de homenaje.

1978-1979
Homenaje nacional a Diego Rivera.

1980
Exposición homenaje. José Guadalupe Posada.

1981
El universo de Pedro Coronel.

1982
Francisco Goitia en el centenario de su nacimiento.
Raúl Anguiano. Exposición retrospectiva.

1984
Siete pintores. Otra cara de la 
Escuela Mexicana de Pintura.

1985
Siqueiros. Visión técnica y estructural.
Valeta Swann (1904-1973).

1986
Diego Rivera. Una retrospectiva.
Alice Rahon. Exposición antológica.
Angelina Beloff, su obra (1879-1969).

1987
Manuel Felguérez. Muestra antológica.
Capdevila. Visión múltiple, 1987.
Alberto Castro Leñero. Figuras.

1988
José Chávez Morado. Su tiempo, su país.

1989
Arnold Belkin. 33 años de producción artística.

1990
Escuela Mexicana de Escultura. Maestros 
fundadores.
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Herederos de las academias que durante muchos años sirvieron como 
nodos de análisis en el Cenidiap, los actuales seminarios son espacios 
de encuentro que exploran las múltiples vías del trabajo colectivo e 
interdisciplinario en búsqueda de ampliar las fronteras del conoci-
miento de temas de actualidad. Las estéticas de ciencia ficción, el fe-
nómeno urbano, la teoría de la crítica o la relación artístico-cultural 
entre México y Japón son sólo algunas muestras de la labor académi-
ca que realizan estas agrupaciones.

P A L A B R A S  C L A V E

Cenidiap n

seminario n

multidisciplina n

estética n

conocimiento n
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La producción de conocimiento de forma colectiva ha sido una 
de las características intrínsecas del Cenidiap desde sus oríge-
nes. Este afán comunitario ha marcado el trabajo de las academias que durante 
muchos años confrontaron puntos de vista, agotaron lecturas, desentrañaron hipó-
tesis para rediseñar marcos teóricos y generaron un alud de proyectos, publicacio-
nes, exposiciones y artículos. Discurso Visual, la revista digital del centro que du-
rante tres épocas ha dado voz a los investigadores de casa y a especialistas de otras 
latitudes, atesora entre sus ya casi cincuenta números gran parte de la producción 
de estas academias. Vale la pena pulsar el botón de “anteriores” y sumergirse en 
este rico catálogo que enriquece el análisis de las artes visuales en y desde México 
de los siglos xx y xxi.

La generación de conocimiento de forma grupal adquiere otra dimensión cuan-
do se lleva al campo de lo multidisciplinario y su forma más alta: la interdisciplina. 
Y si abreva de conocimientos que en ocasiones no entran en las fronteras tradi-
cionalmente académicas surge un compuesto químicamente inestable que fragua 
aleaciones inesperadas en el estudio de las artes visuales y sus disciplinas fron-
terizas. En una modernidad que pasa de ser líquida a gaseosa, sacudidos por los 
sonoros estertores de un capitalismo distópico que vorazmente se devora la cola, 
es una obligación y un agasajo contar con herramientas híbridas para analizar la 
creación, circulación y consumo de los productos artísticos y culturales que marcan 
nuestra realidad.

De esta idea de alto octanaje evolutivo surgen los actuales seminarios del Ceni-
diap. Así, encontramos al Seminario Estéticas de Ciencia Ficción trabajando desde 
2016, con dos encuentros internacionales a cuestas. En 2019 arrancaron otros tres 
seminarios: Teoría Crítica, Ciudad Global y el Permanente de Investigación de Arte 
y Cultura México-Japón. A ellos se unieron en 2020 los seminarios de Estéticas Di-
gitales, coordinado por Adriana Zapett Tapia, el de Investicreación y Producción 
Artística, coordinado por Irma Fuentes Mata, y el de Problemáticas del Arte Actual, 
coordinado por Humberto Chávez Mayol, además de un Taller de Tesis impartido 
por Xavier Guzmán.

Para conocer un poco de los métodos y las formas de estos nodos académicos 
entrevisté a cuatro integrantes de los primeros cuatro seminarios arriba menciona-
dos. La idea original era entablar una plática colectiva, sin embargo la crisis sani-
taria desencadenada por el celebérrimo virus SARS-CoV-2 obligó a realizar charlas 
virtuales por separado. Sin duda resultará interesante para el lector aprehender 
estas voces que, como sucede en los conciertos corales, se destacan como solistas 
en momentos clave para llamar la atención sobre cierto pasaje que vale la pena 
guardar en la memoria.
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Espero de corazón que los seminarios continúen 
aportando perspectivas nuevas y renovadas a la pro-
ducción de conocimiento, y que el Cenidiap siga sien-
do casa de este tipo de esfuerzos que, además de cum-
plir con el más alto rigor académico, amplían fronteras 
y marcan ritmos que conducen los estudios artísticos, 
estéticos y visuales hacia la plenitud del siglo xxi.

Miguel Ángel Fernández Delgado, 
Seminario Estéticas de Ciencia Ficción

En sus inicios, en realidad fue algo así como un ex-
perimento, casi un capricho. Yo me había dedicado 
al estudio de la ciencia ficción en español desde años 
atrás, colaborando con instituciones, publicaciones y 
congresos extranjeros, y no había encontrado ningún 
lugar en México en que este tema se tratara con serie-
dad. Pasó alrededor de un año de sesiones quincenales 
y miembros que entraban y salían; los que permane-
cimos en el seminario decidimos aventurarnos, desde 
nuestro campo de conocimiento, a hacer aportaciones 
interdisciplinarias para el estudio de la ciencia ficción 
en nuestro medio, las cuales, podría decirse, perfilaron 
los objetivos del seminario, además de que decidimos 
invitar a otras personas que podrían enriquecerlo. 

Hemos logrado reunir académicos y profesionistas 
de disciplinas muy diversas (biólogos, matemáticos, 
bibliotecarios, literatos, historiadores, sicólogos, abo-
gados, filósofos, cineastas, músicos, poetas, críticos de 
arte, artistas de vanguardia). Cada uno de ellos ingresa 
con un proyecto que debe ser aprobado por la mayoría, 
y presentar adelantos del mismo en forma periódica. 
Permitimos que cada uno, en atención a la multitud 
de especialidades y disciplinas que abarcamos, escoja 
la forma en que va a presentar sus adelantos, sin ol-
vidarnos del rigor académico, pidiendo lecturas, pe-
lículas, series de tv o incluso videojuegos; y también 
que exponga con los medios que considere más ade-
cuados ante los otros miembros del seminario. Con ello 
tenemos, por fortuna, un calidoscopio de opiniones y 
visiones sobre lo que es la ciencia ficción, lo que nos 
ha permitido descubrir su profundidad y pertinencia 
como herramienta de estudio.

El seminario demuestra que en estas latitudes (por-
que no sólo estudiamos lo creado en México, sino tam-

bién en gran parte de América Latina y otros países) se 
hacen estudios importantes de manifestaciones artísti-
cas que se consideraban materia de estudio exclusivo 
de universidades o congresos del primer mundo; y que 
tenemos nuestra propia forma de estudiar, crear y asi-
milar la ciencia ficción. Asimismo, es valioso formar a 
otras personas para que sigan adelante con el examen de 
esta manifestación artística por décadas menospreciada, 
pero que hoy nos explica, quizá mejor que muchas otras, 
nuestra compleja y siempre cambiante realidad.

El estudio de la ciencia ficción va a cumplir apenas 
setenta años. La primera tesis doctoral se publicó en 
Estados Unidos a finales de la década de 1930, y em-
pezó a impartirse dentro de materias académicas en 
universidades en la década de 1960. En América Latina 
ha habido gente que individualmente la ha estudiado 
desde la década de 1950, sin embargo en general no se 
le veía suficiente valor académico para tomarla en serio. 
Esto empezó a cambiar a partir del estudio de Bernard 
Goorden en 1977 sobre la ciencia ficción en América La-
tina y después la antología que publicó Martínez Roca 
en 1982 con prólogo de A. E. van Vogt. En la década 
de 1990, aunque fuera casi a escondidas, el tema se em-
pezó a meter en las universidades, en cursos libres, en 
cursos sin valor curricular, conferencias, materias opta-
tivas, etc., hasta que poco a poco cada vez empezaron a 
aparecer más publicaciones que lo estudiaron en forma 
académica. Hay que decir la verdad, primero fueron 
los extranjeros, sobre todo los estadunidenses, los que 
se interesaron por estudiar la ciencia ficción hecha en 
América Latina, pero gradualmente los latinoamerica-
nos hemos comenzado a participar en estas investiga-
ciones. El seminario es importante porque además in-
corpora la interdisciplina, estudiando la ciencia ficción 
no sólo en sus manifestaciones más comerciales, como 
el cine, la televisión o el cómic, o la más conocida, la 
literatura, sino desde todo el espectro de las artes.

El término “estéticas de ciencia ficción” ha sido dis-
cutido desde el inicio del seminario. Hemos encontrado 
no más de cinco autores que hablen al respecto, como 
Joanna Ross, Brian Stableford o en algunos lugares ais-
lados de la Enciclopedia de la Ciencia Ficción de John Clute 
y Peter Nicholls, pero todos dicen cosas completamente 
diferentes, por lo que ha sido difícil formar un corpus 
para ayudarnos a dilucidar este término. Sin embargo, 
como la doctora Loreto Alonso y el maestro Alfredo 
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Gurza nos han expuesto, debemos entender la estética 
como el estudio de la sensibilidad, así que estamos bus-
cando las manifestaciones interdisciplinarias que hablen 
de ideas futuristas, vanguardistas, experimentos, tecno-
logía, arte, adaptaciones u homenajes que se rinden a 
obras artísticas, a obras de ciencia ficción, a películas de 
ciencia ficción, a autores, manifestaciones que incluso se 
han metido en la publicidad, en la política (política fic-
ción), realidades alternativas o todo esto que ha pasado 
a la vida cotidiana.

Gracias a los encuentros internacionales que hemos 
tenido sabemos que cada vez más hay gente interesada 
en colaborar con nosotros. Los hemos encontrado cuando 
hacemos convocatorias, personas que tienen un interés 
serio, académico en la ciencia ficción, a quienes les pedi-
mos que presenten un proyecto con el cual justifiquen la 
pertenencia al seminario. Cada vez tenemos más gente 
que tristemente hemos tenido que rechazar porque no 
caben todos, o porque no lo toman muy en serio y creen 
que estamos en una especie de club social o de gente ex-
travagante. El futuro yo creo que va a llevarnos a ser más 
interdisciplinarios y más internacionales.

Muchos creen que la ciencia ficción habla del por-
venir, pero, en realidad, se refiere al presente. Un au-
tor italiano, Valerio Evangelisti, describió alguna vez 
el género como si fuera una simple máscara de los 
tiempos en que vivimos, para recrearlos bajo un dis-
fraz alegórico. Eso es realmente lo que hace la ciencia 
ficción, sin importar la forma en que se exprese. Como 
en todas las manifestaciones artísticas, existen obras y 
exponentes buenos, mediocres y malos. Pero aún en las 
peores representaciones de la ciencia ficción se reflejan 
realidades y prejuicios, temores y esperanzas. Sólo es 
necesario quitarles la máscara.

El arte, sobre todo en las últimas décadas y en for-
mas cada vez más diversas, es uno de los velos que usa 
la ciencia ficción para ayudarnos a comprender nuestra 
era tecnológica y los mitos ancestrales que, a pesar de 
los adelantos, siguen nutriendo nuestro pensamiento. 
A quienes les interese el arte, la ciencia y la tecnolo-
gía, y la ciencia ficción, sobre todo con una perspectiva 
mexicana y latinoamericana, seguramente les interesa-
rá conocer nuestro seminario, sus encuentros bienales 
y publicaciones.

[El Seminario Estéticas de Ciencia Ficción es coordi-
nado por Loreto Alonso y Amadís Ross.]

Verónica Albarrán Rendón y Rebeca 
Mundo Peralta, seminarios Teoría  
Crítica y Ciudad Global

Verónica Albarrán: Quienes somos parte de ambos se-
minarios notamos que los dos se están nutriendo cons-
tantemente, por una parte con el diálogo que tiene que 
ver con las lecturas que estamos revisando, y por otra 
con los procesos de investigación que traemos a cuento 
en las conversaciones prácticamente como si fuera un 
solo proceso. En Teoría Crítica estamos revisando todo 
lo que tiene que ver con el sustento teórico de un pensa-
miento crítico que intenta elaborar y reflexionar al res-
pecto de la pertinencia de sí misma, del materialismo 
dialéctico para nuestros tiempos. Por otro lado Cuidad 
Global parte desde la misma perspectiva, aplicando el 
pensamiento crítico pero en el análisis de la cuidad, sus 
dinámicas, sus flujos y, por supuesto, desde la perspec-
tiva de la dimensión estética que surge de ella.

La mecánica de trabajo es similar. Los coordinadores 
nos proponen un plan de estudios que nos guía para 
que cada 15 días nos reunamos a conversar, discutir, 
debatir al respecto de lo que pone en juego la lectu-
ra que en ese momento queda como encargo para el 
grupo. De ahí se inicia un diálogo que me parece que 
pone en práctica la idea del pensamiento crítico, de la 
posibilidad de que los temas que estamos abordando 
puedan aplicarse también elevándose a lo concreto en 
la realidad que vivimos actualmente, y en este sentido 
la conversación siempre es muy abierta, atiende a las 
necesidades e intereses de quienes participamos. Se 
tienden puentes interdisciplinarios e incluso transdis-
ciplinarios gracias al encuentro y la sinergia, por eso yo 
diría que es un espacio muy exigente, ya que requiere 
un análisis verdaderamente concienzudo de cada lectu-
ra, que busque y rebusque cuales serían las pertinencias 
de los planteamientos de los autores el día de hoy, y por 
otra parte cuáles serían los puntos que todavía habría 
que considerar para trabajar, para generar conocimien-
to nuevo, que es lo que pienso sería la búsqueda más 
importante para todos nosotros en los seminarios.

Rebeca Mundo: El Seminario Ciudad Global bá-
sicamente aborda una mirada de la cuidad y la mo-
dernidad siempre desde un enforque crítico, y por 
supuesto sin olvidar la estética como experiencia. 
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Me parece importante que también han hecho como 
un esfuerzo por incluir al cuerpo, la experiencia del 
cuerpo que en mi caso es fundamental porque yo soy 
bailarina, del cuerpo, sus producciones, sus articu-
laciones, la densidad corporal en la construcción de 
la subjetividad y de otros proyectos civilizatorios. El 
detonador es la cuidad, o los distintos proyectos de 
ciudad, y apartir de ahí se han desplegado una infi-
nidad de temas y problemáticas. El primer semestre 
giraba en torno a las distintas miradas sobre la cuidad 
y poco a poco ha ido progresando. En este momento 
estamos mirando los proyectos de modernidad, con 
Europa como tema detonador, y hemos estudiado a 
Siegfried Krakauer, Franz Hessel, Walter Benjamin, 
en fin, creo que más que tópicos son un germen que 
detona ciertos debates.

El seminario trata a la ciudad más que como tema 
como una invitación a ejercer una reflexión, que nos 
permite mirar el entorno y pensar críticamente sobre 
nuestras propias condiciones de existencia. No es que 
nos quedemos en “Berlín, París, lo que dijo Benjamin”, 
sino que nos está permitiendo mirar a través de nues-
tros ojos, y así renovar la mirada sobre nuestro entorno. 
Creo que eso tiene cierta belleza porque te ofrece la po-
sibilidad de renovar la mirada, o de mirar por los res-
quicios. Lo último que vimos fue Krakauer, así que el 
debate iba en torno a espacios ciertamente marginales, 
a cómo se van construyendo esos sujetos en un entor-
no crítico. Así, al inicio de la cuarentena trataba de mi-
rar a través de estos resquicios, de los márgenes a esta 
ciudad que poco a poco se iba vaciando, destilando, 
decantando, quiénes fueron los que dejaron de salir, en 
qué momento pararon las escuelas, etcétera. Creo que 
eso es muy valioso del seminario, que te permite usar 
otras miradas y tomar de ahí ciertos elementos para 
poder hacer una panorámica.

Verónica Albarrán: Quienes asistimos al Doctora-
do en Artes estamos en el proceso de elaboración de 
los proyectos de investigación de nuestras tesis, y esos 
seguramente podrán ser parte de lo que se está tra-
bajando en estos seminarios. Por otro lado, si ambos 
seminarios están produciendo no tendrían por qué 
quedarse en la conversación sino que podrían darse 
publicaciones, conferencias, conversatorios, incluso 
algunos coloquios en los que se pongan a prueba las 
ponencias que se están generando. Porque cada se-

mestre presentamos un ensayo que termina siendo la 
culminación de las conversaciones hasta ese momento 
atendidas en las sesiones.

En cuanto a las lecturas que hemos analizado, una 
de ellas evidentemente es El capital, que estuvimos re-
visando con mucho cuidado desde el primer semestre, 
y que va siendo, me parece a mí, la columna vertebral 
de las reflexiones y las demás lecturas que estamos re-
visando. Por otro lado están autores latinoamericanos 
como Bolívar Echeverría. También revisamos textos 
que reflexionan sobre las artes como Étienne Balibar, 
bibliografías que se van mezclando con autores como 
Krakauer o Benjamin que se leen en Cuidad Global, de 
forma que también se mezcla el pensamiento filosófico 
con una poiesis literaria que para nosotros es muy im-
portante.

Rebeca Mundo: Dentro del contexto de la pande-
mia de covid-19 me parece interesante pensarla desde 
nuestra mirada de citadinos. En espacios no urbanos, 
incluso en los espacios productivos del campo, la res-
tricción es no venir a la cuidad; hay un entendido de 
que esta cuarenta o esta epidemia en principio se está 
expandiendo en entornos urbanos. Estas problemáticas 
vienen al pensar en los entornos urbanos, estas con-
centraciones donde nos aglutinamos, lo que evidencia 
ciertas contradicciones y ciertas tensiones económicas, 
políticas sociales de nuestras formas, de convivir y de 
interactuar.

Mi ventaja es que tengo un perro, lo que me per-
mite salir un poco y ver cómo está todo. Miro cuerpos 
muy tensos porque todo mundo es potencialmente 
peligroso, puede toser y enfermarte, una especie de 
fantasía catastrófica. Trato de imaginar qué piensan 
estos cuerpos tensos, qué segmento alcanzan a mirar, 
y eso me remite a un montón de cosas que hemos leí-
do en el seminario. Pensaba en toda esta idea sobre la 
globalización y el impero, ya que esto empezó con los 
ricos, es una manera de decirlo muy simple pero fi-
nalmente la primera llegada de la infección fueron las 
personas que viajaron por negocios o por placer, y no 
es el mismo el viaje de cualquier perro café como no-
sotros, que se va a Acapulco o a Cancún a lo mucho, a 
alguien que viaja a Europa, o va a París, o que regresa 
de Italia, o que va a cerrar negocios en China. Y pen-
saba que el crack financiero que se viene, qué relación 
guarda con economías que ya no son independientes 
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sino que están embonadas, algo así como un cubo Ru-
bik en el que haces una movida y te da una faceta pero 
ya deshiciste todas las demás caras.

Verónica Albarrán: Lo veo como un proceso muy 
complejo, parte de la transición que estamos vivien-
do y que se agudiza con este virus, que yo llamaría 
virus capitalista porque nos aísla, nos encierra, y que 
funciona mediante el control que se produce por el 
miedo. Pero por otro lado también es cierto que, ade-
más de develar las desigualdades sociales que mo-
tivan que la contingencia sanitaria, no se viva de la 
misma manera para todos, también hay un montón 
de efectividades y recursos como la tecnología que 
ahora que nos hace posible seguir la conversación a 
pesar de la distancia, y otras redes de solidaridad que 
se abren como posibilidad. Debemos mantenernos en 
contacto, cuidar los vínculos, llevar nuestra reflexión 
hacia aquellos y aquellas que están en este momento 
viviendo el proceso desde una vulnerabilidad más 
delicada.

Si me correspondiera invitar a personas a partici-
par en, digamos, el Seminario Ciudad Global, diría 
que es un espacio creativo, de conversación lúdica, 
abierta, que incorpora los haceres y los conocimien-
tos de diferentes disciplinas en la reflexión emergen-
te, importante, pertinente y necesarísima de la ciudad 
que vivimos y de la metrópolis como tal. Se buscan 
develar las problemáticas, los flujos, las posibilidades 
y potencias que se generan como parte de la cuidad 
y quienes las construyen, todo esto desde una pers-
pectiva crítica. Esto es siempre tremendamente fértil 
porque de alguna manera permite centrarnos y estar 
en constante transformación de nuestro pensamiento. 
Esto sería riquísimo para cualquier artista, para cual-
quier investigador, cualquier estudioso que esté inte-
resado en descubrir dentro de sí mismo las huellas, los 
vestigios, que la propia ciudad nos constituye.

[El Seminario Teoría Crítica es coordinado por 
Carlos Guevara, Alfredo Gurza y Javier Contreras 
(cico).]

[El Seminario Ciudad Global es coordinado por 
Carlos Guevara, Alfredo Gurza y Javier Bañuelos.]

[Verónica Albarrán y Rebeca Mundo son parte de 
la primera generación del Doctorado en Artes, inbal.]

María Teresa Favela Fierro, Seminario 
Permanente de Investigación de Arte y 
Cultura México-Japón

El seminario me parece muy interesante debido a que 
mi tema de investigación es sobre una selección de 
pintores japoneses en México. Está diseñado para es-
pecialistas que estudien la influencia de Japón en las 
artes y la cultura mexicana, o viceversa, y lleven a cabo 
investigaciones y entablen diálogos y realicen proyec-
tos, como en mi caso en este tema de investigación. Es 
un colectivo interdisciplinario, que incluye diferen-
tes áreas de especialización sobre arte y cultura para 
entender la gama de las manifestaciones culturales y 
artísticas del binomio México-Japón. Resulta de gran 
importancia la diversidad de enfoques para la correcta 
evaluación de las dos naciones. 

El tema de mi investigación, como ya lo mencioné, es 
sobre pintores japoneses: Kishio Murata, Kojin Toneya-
ma, Masaharu Shimada y Shinzaburo Takeda. Pensaba 
también en Akio Hanafuji. Estoy haciendo un análisis 
de la obra pictórica de estos pintores, que han impar-
tido cátedra en diferentes instituciones de la República 
Mexicana, se han integrado al medio cultural y han de-
sarrollado y madurado su progresión en nuestro país. 
Uno de los objetivos de mi investigación es consignar las 
diferentes razones para viajar y establecer su residencia 
en nuestro país. Han sido una importante pieza para la 
historia del arte mexicano; la trascendencia de las obras 
de algunos de ellos puede verse a través de sus alumnos 
de aquí. Otro propósito de la investigación es desentra-
ñar los aportes plásticos, en especial lo que se refiere a su 
percepción sobre lo mexicano, comprender la forma en 
que plasman en el lienzo o en el papel lo prehispánico, 
lo cotidiano, las costumbres mexicanas y el paisaje, es 
decir, la visión de lo propio y de lo otro.

Al inicio del seminario la doctora Yokoigawa nos 
dio un panorama general, pero muy objetivo, del de-
sarrollo del arte plástico japonés. Esto ha ampliado 
nuestros conocimientos, así como las intervenciones de 
cada participante, lo que ha incidido no solamente en 
mi propia investigación sino en la de los demás compa-
ñeros de este seminario. Es importante porque nos ha 
permitido conocer más el tema y profundizar en ciertos 
aspectos que no teníamos contemplados. Hay mucho 
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entusiasmo por parte de todos los participantes por-
que en un futuro próximo podremos presentar nuestro 
seminario en Japón, la poca o mucha aportación que 
estamos haciendo, con conferencias, con la publicación 
de nuestra investigación.

Actualmente participan tres investigadores del 
Cenidiap en el seminario: Laura González Matute, 
Amadís Ross y yo, quienes que hemos coincidido en 
una investigación acerca de Japón y su trascendencia 
en México. Estudiamos cómo nos ven lo japoneses, 
en especial los que tienen su residencia aquí, y cómo 
trasciende su cultura, sus enseñanzas en los mexicanos 

que han estudiado con ellos. Vemos esta influencia no 
solamente en el pensamiento sino en el pincel o el buril 
o la escultura. Esto es muy importante para el Centro 
de Investigación, que no sólo nos enfoquemos en ar-
tistas nacionales sino extranjeros. Es muy interesante 
el valor que le estamos dando nosotros a la labor de 
estos creadores y viceversa: cómo estos japoneses han 
tomado como suya la cultura mexicana y cómo la ven, 
la transmiten, la plasman.

[El Seminario Permanente de Investigación de Arte 
y Cultura México-Japón es coordinado por Amadís 
Ross y Miki Yokoigawa (uaeH).]
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Sintetizar, visibilizar y reflexionar 35 años de documentación 
en el Cenidiap considerando la perspectiva de su organización en los últimos 
diez años implica pensar esa historia en etapas, fases, y procesos documentales, so-
bre todo con un centro de investigación que se conformó de diversas instituciones 
con ubicaciones distintas antes de instalarse, veinticinco años atrás, en el Centro 
Nacional de las Artes en la Ciudad de México.1 Para organizar un acervo como el 
del Cenidiap, conformado por diversa tipología documental y temática, se requiere 
de una estructura organizacional a manera de engranaje en el que no puede haber 
procesos documentales separados, sino que se articulan según las habilidades y 
formación profesional de los integrantes del área de documentación. 

Archivos y fondos del Cenidiap: 25 años 
de conformación y organización documental 
de tipología diversa

Mi colaboración en el Cenidiap inició en 2009, año en que ingresé como coordina-
dora de Documentación; actualmente soy subdirectora de la misma área. Desde 
los inicios del Cenidiap hubo un largo periodo de recopilación de información 
mediante fondos documentales que conforman su acervo. Los investigadores vi-
sitaron artistas que ahora ya no están vivos, realizaron investigaciones con temá-
ticas específicas, fotocopiaron archivos originales —que ahora son documentos 
de referencia únicos—, solicitaron material duplicado para integrarlo al acervo 
del centro, gestionaron donaciones de fondos de artistas y fueron conformando 
carpetas de investigación, fondos de autor y archivo vertical. 

La cantidad de documentos resguardados era considerable pero no se sabía con 
exactitud el número de materiales y tampoco el contenido de cada documento, 
carpeta, colección y fondo que estaban resguardados en cajas de cartón de archivo 
en espera de un proceso de estabilización y un análisis descriptivo. Al existir un 
incremento continuo de materiales estaba pendiente la revisión y actualización de 
listados y la estabilización del material con procesos de preservación, organización 
y catalogación. Por ende, no se tenía visibilización documental de los acervos como 
un solo conjunto documental con una tipología diversa física y temáticamente.

Para comprender la complejidad de la organización del Cenidiap como grupo 
documental hay que describirlo como unidades de información desde tres catego-
rías que son: centro de documentación, archivo y biblioteca especializada. Cada ca-

1 Esther de la Herrán, “Introducción”, Signos. El arte y la investigación, México, Dirección de Inves-
tigación y Documentación de las Artes, inbal, 1988, pp. 11-23. 
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tegoría es una unidad de información entendida como 
un espacio dentro de una institución donde se gestiona 
la información contenida en soportes físicos y digitales 
para su resguardo, y catalogada para su recuperación 
mediante gestión de la información en campos de co-
nocimientos generales y particulares. 

Una biblioteca especializada tiene como unidad do-
cumental material bibliohemerográfico centrado en un 
tema particular que se ha ido conformando de acuerdo 
con líneas de investigación específicas según a la ins-
titución a la que pertenecen, con base en las funciones 
que realizan según su organización y estructura inter-
na. En el ámbito privado las empresas generan su bi-
blioteca —por ejemplo las compañías de seguros y far-
macéuticas—, en el gubernamental, el Poder Judicial 
de la Federación o el Ejército Mexicano conforman sus 
propios acervos. En el caso de la Biblioteca de las Artes, 
ubicada en el Centro Nacional de las Artes, se confor-
mó con gran parte del material de los cuatro centros de 
investigación y documentación (artes plásticas, músi-
ca, teatro y danza) mediante convenios de comodato o 
donación. Una biblioteca especializada gestiona áreas 
de conocimiento específicas vinculadas a instituciones 
afines.2 

Un centro de documentación resguarda informa-
ción mediante documentos de un área de conocimiento, 
ya sea reunida por un instituto según su especialidad 
o producida por otro de acuerdo con sus actividades 
administrativas y funciones específicas. Su objetivo es 
la organización, gestión y disposición documental para 
los integrantes de la institución que recopila o con-
forma los archivos, o personas externas que solicitan 
servicios de consulta, dado que al ser una unidad de 
información concentra contenidos que ya tuvieron un 
análisis documental, por lo que puede ponerse a dispo-
sición de los usuarios.3

Por último, un archivo es un conjunto de unidades 
documentales en soportes físicos o digitales, resguar-

2 Julián Marquina Arenas “Las 10 princiaples diferencias entre 
una biblioteca especializada y un centro de documentación”, 
Desiderata, núm. 8, 2018, pp. 46 y 47, <https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=6366147>. Consulta: 4 de febrero, 
2020.
3 Normadat, “Diferencias entre centros de documentación, archi-
vos y bibliotecas”, 14 de junio de 2016, <https://www.norma-
dat.es/noticias/diferencias-entre-centros-de-documentacion-
archivos-y-bibliotecas>. Consulta: 2 de febrero, 2020.

dado por una institución creada para concentrar y sal-
vaguardar la documentación generada por actividades 
públicas y privadas de la misma u otra institución con 
un espacio designado para ello, o bien por una institu-
ción creada con el fin de organizar, gestionar y dispo-
ner documentalmente los archivos gubernamentales.4 

El Cenidiap se conforma por las tres categorías. 
Como archivo resguarda, organiza, estabiliza y catalo-
ga patrimonio documental artístico que fue recopilado 
por investigadores según su proyecto, por donaciones 
de artistas, herederos o que los investigadores gestio-
naron durante la elaboración de sus trabajos. 

Como centro de documentación estabiliza, preser-
va, gestiona, clasifica, cataloga y pone a disposición de 
consulta el patrimonio documental artístico de las artes 
plásticas y visuales a partir de los archivos que lo confor-
man, y de los que se integran específicamente para ser 
resguardados por convenios de donación y colaboración 
entre artistas y herederos con el área de documentación. 
Además, presta servicios a usuarios con solicitudes de 
consulta y empleo de documentos para productos aca-
démicos y de divulgación especializados del tema.

Como biblioteca especializada adquiere, coteja y 
resguarda bibliohemerografía versada en las artes plás-
ticas, resultado de donaciones por servicios con temá-
ticas específicas o por los propios investigadores me-
diante ediciones impresas resultado de sus proyectos. 
También preserva y resguarda bibliotecas personales 
de fondos ya organizados y catalogados. 

El Cenidiap, por tanto, es una red de tres unidades 
de información que requiere de gestiones biblioteco-
nómicas, patrimoniales y archivísticas para su adecua-
do funcionamiento. Si bien existían ya las carreras de 
Biblioteconomía y Archivonomía, apenas hace quince 
años que estas disciplinas han comenzado a incidir en 
la gestión de información y conocimiento. Actualmente 
se circunscriben en las ciencias de la información dado 
el empleo de recursos digitales para la administración 
de bibliotecas y archivos.

Como profesiones, la biblioteconomía y la archivo-
nomía están vinculadas con la Ley General de Archivos 
y con la Ley Federal de Transparencia. Como centro 
de documentación de artes plásticas, el Cenidiap está 

4 José Martínez de Sousa, Diccionario de bibliología y ciencias afines, 
Asturias, España, Ediciones Trea, 2004.
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ceñido, además de las dos leyes anteriores, al marco 
legal de los derechos de autor y a las bases y lineamien-
tos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(inbal). De manera particular, la biblioteconomía y la 
archivonomía siguen procesos y protocolos con ma-
nuales y procedimientos de organización archivísticos 
y biblioteconómicos, y se aplican formatos según las 
características del acervo para clasificar y catalogar 
cada documento, como son el formato Marc, la clasifi-
cación LC (Library Congress) y la clasificación Dewey. 
Es decir, las profesiones biblioteconómica y archivísti-
ca comparten con el Cenidiap marcos legales que les 
permiten interactuar como sistemas de gestión docu-
mental para su organización bajo criterios específicos y 
procesos supervisados y controlados.

A este respecto, el área de Documentación del Ce-
nidiap cuenta con manuales y procedimientos de ca-
talogación de los acervos del inbal elaborados entre 
2002 y 2010. La versión final de estos manuales se afinó 
en 2010 por los cuatro centros de investigación y docu-
mentación artística, en el que se aplicaron criterios so-
bre documentación de las artes y se vislumbró el patri-
monio documental artístico. Éste puede definirse como 
la documentación generada por la creación, gestión y 
difusión de un fenómeno artístico, de una obra artística 
o de un artista, sea por el propio creador en el curso de 
su actividad profesional, por un investigador o docu-
mentalista en un proyecto de documentación, o por la 
adquisición de fondos documentales de distinto origen 
vinculados al proceso artístico nacional. Este patrimo-
nio permite reconstruir y aportar líneas de investiga-
ción de procesos artísticos, vida cotidiana o académica 
del artista, o contextos históricos culturales diversos.5 
Sin esta definición no hay una guía y una visualización 
de cómo aplicar metodologías existentes para la ges-
tión documental y de información. Estos manuales y 
procedimientos han permitido organizar lo que los in-
vestigadores recabaron durante 25 años, y lo que resal-
ta la importancia que tiene el Cenidiap como centro de 
documentación, que es uno de los objetivos principales 
y medulares que da el nombre.

5 Patricia Brambila Gómez, “Del documento a la exposición: la 
gestión cultural del Patrimonio Documental Artístico del inba”, 
ponencia presentada en el V Foro Itinerante de la Red de Uni-
dades de Información Oaxaca “Las colecciones especiales en las 
unidades de información”, mayo de 2018, 10 pp.

Diez años de reestructuración 
y organización documental

A continuación describiré las cinco fases que se genera-
ron durante los diez años de organización documental, 
es decir de 2009 a la fecha. Éstas fueron surgiendo a par-
tir de las características de los fondos existentes, de las 
actividades cotidianas de gestión documental y de los 
proyectos que fueron desarrollándose anualmente. 

• Fase 1. Se realizó un diagnóstico del acervo 
como una unidad; la valoración final se obtu-
vo hace unos cinco años debido a la aplicación 
de conceptos de unidad archivística por origen, 
reintegración y conformación de procesos de 
investigación. Se aplicaron las plantillas de cla-
sificación para el patrimonio documental artís-
tico implementando criterios bibliotecológicos.

• Fase 2. Especialización de los documentalistas 
en procesos de estabilización y conservación 
por la tipología documental diversa. Esto se 
generó a la par de la fase 1, en la que a cada 
documentalista se le asignó un fondo como pro-
yecto.

• Fase 3. Especialización de los servicios de un 
acervo circunscrito a derechos de autor y un mar-
co legal relacionado con artistas considerados 
como patrimonio. Para ello debe de contarse con 
los permisos necesarios para su empleo en publi-
caciones o exposiciones, además de la actual Ley 
Federal de Archivos y la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental.

• Fase 4. Exposiciones itinerantes de los acervos 
del Cenidiap. El documento, al ser exhibido en 
un contexto museográfico específico, adquie-
re propiamente el carácter de obra y debe de 
asegurarse como tal para ser exhibida, ya sea 
en una exposición documental como lo fue Co-
rrespondencias... Archivos y Fondos del Cenidiap o 
en exposiciones nacionales o internacionales, 
como fue el caso de Retorno de la serpiente en el 
Museo Reina Sofía en España. 

• Fase 5. Ésta se originó por los sismos de sep-
tiembre de 2017. Si bien existía un gran avance 
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de los procesos técnicos documentales —esta-
bilización, resguardo, clasificación y cataloga-
ción—, se precisaron dichos procedimientos. 
Con esta fase y debido a una claridad en la dis-
posición documental, se reintegró el acervo en 
seis meses, a comparación de los diez años de 
la reestructuración y organización del acervo 
como una unidad.

Visibilizar el proceso de la gestión 
del patrimonio documental artístico

En su conjunto, las fases anteriormente descritas re-
quieren de una articulación de acciones denominada 
gestión del patrimonio documental artístico. La Subdi-
rección de Documentación del Cenidiap hace patente la 
política documental que opera desde la elaboración de 
proyectos por fondo hasta las cartas compromiso por 
los servicios de consulta y material solicitado. Es un 
engranaje que permite la interacción de sistemas entre 
el marco legal del Cenidiap, los procesos y protocolos 
biblioteconómicos y archivísticos, y el incremento del 
acervo mediante un lenguaje y procesos controlados.

El incremento bibliohemerográfico se realiza en la bi-
blioteca interna Juan Acha mediante donaciones hechas 
por usuarios que consultan el acervo en custodia. Los 
usuarios donan el resultado de sus proyectos, que en su 
gran mayoría son libros publicados, revistas y en algu-
nos casos documentales audiovisuales. Con la inclusión 
de este material se actualiza el acervo de la biblioteca.

Debido a que el Cenidiap es referencia documental 
en artes visuales, ha ocurrido un incremento de los fon-
dos documentales gracias al mayor acercamiento de 
usuarios, instituciones y museos nacionales e interna-
cionales, que divulgan y visibilizan el trabajo del área 
de documentación. Así, herederos de artistas reconoci-
dos como Leopoldo Méndez, Enrique Aguilar Ugarte, 
Lola Cueto, Lily Kassner y Aurora Reyes se han acer-
cado a la Subdirección de Documentación para realizar 
donaciones importantes de los fondos conformados 
durante su trayectoria artística. Estas donaciones for-
talecen y dan importancia a los fondos documentales 
custodiados en el Cenidiap.

Procesos documentales como 
especialización profesional

Los documentalistas que trabajan directamente con 
un fondo se han especializado a partir del análisis y 
catalogación del mismo, así como por investigaciones 
directas con herederos y aplicando sus habilidades y 
conocimientos según su carrera. Esto es de vital impor-
tancia, ya que la documentación no sólo trata de los 
bibliotecónomos y archivónomos, también de historia-
dores, fotógrafos, comunicólogos, museógrafos, dise-
ñadores, profesiones de formación de los documenta-
listas y que ha enriquecido al área. De eso se trata la 
memoria artística: ser incluyente en todos los contextos 
que involucren el arte.

A la par de su formación de origen, los documenta-
listas se especializan en los temas que aporta el fondo 
a su cargo debido al trabajo de organización y catalo-
gación. Así, cuando los usuarios solicitan que se les di-
rija una investigación, o quieren saber la información 
que hay respecto a un tema, los documentalistas saben 
cómo guiarlos por el manejo temático documental.

Dado que cada documentalista también se dedica 
a un determinado soporte físico documental —foto-
grafía, hemerografía— o tipo documental —catálogos, 
invitaciones, archivo personal—, realiza una mayor 
aportación a la organización de un fondo documental 
trabajado en conjunto por los demás integrantes del 
área. Después de la revisión documental se llega a un 
consenso de cómo organizar, estabilizar y catalogar di-
versos materiales.

Esta dinámica se ha establecido en solicitudes cana-
lizadas por la Dirección del Cenidiap. Son convenios 
de colaboración con otras instituciones para la organi-
zación de fondos que no serán donados al centro pero 
que se contará con una copia de guías inventario para 
su consulta.

De esta manera, en los últimos seis años se incre-
mentaron los servicios especializados que no eran 
parte de un proceso documental lineal, y se ha visibili-
zado el acervo del Cenidiap con productos derivados 
de su organización y catalogación, que daré a conocer 
mediante cuatro formas de visibilización documental 
existentes hasta el momento.
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1. Visibilización catalográfica
Hay que resaltar que todo catálogo elaborado por el 
área de Documentación del Cenidiap es una fiel repre-
sentación virtual de un acervo donde corresponde la 
ubicación física con la clasificación anotada en el do-
cumento y en la guía inventario, por un lado, y por el 
otro tiene descriptores en los que se asienta la infor-
mación del documento previo a un análisis técnico 
documental, verificado con fuentes textuales y orales 
por el documentalista responsable del fondo. Es decir, 
los catálogos son la visibilización documental de la or-
denación, clasificación y disposición de los archivos y 
fondos del Cenidiap, lo que permite recuperar la in-
formación en el menor tiempo sin importar el artista o 
la temática a consultar. Así, el área de Documentación 
sabe de forma casi inmediata el contenido, la cantidad 
y el artista solicitado, y se refleja la potencia y la rele-
vancia de cada fondo documental.

2. Visibilización por usuarios y donantes
En cada guía inventario tratamos de incluir la mayor 
información verificable posible en un formato bien es-
tructurado, que esté dentro de una norma, con el fin de 
que el servicio, consulta y/o asesoría cubra las necesida-
des de información a cierta cantidad y tipo de usuarios, 
como son estudiantes, tesistas, periodistas, instituciones 
universitarias, museos o centros de investigación.

Este vínculo fondo-catálogo-usuario visibiliza el pa-
trimonio documental artístico, no sólo a quien requie-
re los servicios sino a los que consultan los productos 
terminales de dichas consultas. Gracias a la debida or-
ganización trabajada por cada documentalista respon-
sable de un fondo, y a que dan asesorías al respecto, 
los usuarios recomiendan las consultas referentes a las 
artes plásticas, y sus trabajos terminales tienen como 
fuente la cita de los archivos y fondos del Cenidiap.

Quienes han donado archivos y fondos al centro 
constatan que el estado de conservación del material 
documental se realiza de manera profesional y, al igual 
que los usuarios especialistas en artes visuales y plásti-
cas, recomiendan a otros usuarios y herederos que rea-
licen donación de archivos de artistas plásticos a nues-
tra institución. Tal ha sido el caso de Pablo Méndez, 
Martha Aguilar Ugarte y los propios investigadores 
del Cenidiap como usuarios.

3. Visibilización por la exposición Correspondencias 
Debido a la relevancia histórica de los fondos docu-
mentales del Cenidiap como testimonio de la vida ins-
titucional y cotidiana de artistas plásticos y visuales, en 
2014 se organizó y realizó la exposición Corresponden-
cias... Archivos y Fondos del Cenidiap.

Con esta exhibición se incrementaron los servicios 
a museos e instituciones públicas y privadas especia-
lizadas, que solicitaron préstamo de materiales para 
muestras museográficas, y los servicios a usuarios que 
emplearon materiales exhibidos en Correspondencias 
para publicar trabajos de investigación y tesis, que se 
integraron a la biblioteca Juan Acha del Cenidiap, junto 
con otros textos y catálogos.

De esta manera, una línea de producción documen-
tal desde su ingreso al acervo hasta su disposición para 
consulta derivó en una reingeniería de la información 
que considera el préstamo de materiales para exposición, 
y un proceso cíclico de usuarios potenciales mediante 
procedimientos museográficos, donde el documento es 
considerado como obra y se refleja en cédulas que son 
divulgación de la existencia de los archivos del Cenidiap.

4. Visibilización por presentaciones y conferencias 
Dentro del marco de la exposición Correspondencias se 
presentaron conferencias sobre sus fondos, dictadas 
por los propios documentalistas y curadores. De esta 
forma se dio a conocer cómo el documentalista se vuel-
ve especialista del fondo, y por tanto la temática de in-
terrelación documental del fondo del que es responsa-
ble. Las conferencias permitieron llegar al público que 
no conocía el Cenidiap en otros estados e instituciones, 
quienes se volvieron usuarios solicitando servicios es-
pecializados. Los documentalistas también han parti-
cipado en los encuentros organizados por el Cenidiap 
y por instituciones como la Escuela Nacional de Con-
servación, Restauración y Museografía (encrym) del 
inaH, aportando y compartiendo su experiencia en los 
procesos de documentación patrimonial.

 

Conclusiones

La organización de los archivos del Cenidiap implica 
partir de una línea de procesos documentales, que si bien 
requieren un control de procedimientos no excluyen la  
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1. Resguardar la memoria artística de los artistas 
plásticos y visuales en el siglo xx mediante la 
conformación de fondos y de archivos docu-
mentales según su soporte (físico o digital).

2. Gestionar para la conformación de dichos acervos 
(conformación, donación, comodato o compra).

3. Visibilizar sus fondos mediante actividades 
académicas y exposiciones.

Actualmente el Cenidiap tiene en custodia dos ar-
chivos, dos catálogos de obra, 27 fondos documenta-
les y un fondo microfilmado que contiene imágenes 
de documentos de diez artistas plásticos, además de 
obra digital en imagen. De éstos los de mayor consulta 
son: Fondo Leopoldo Méndez, Fondo Fotográfico Kati 
Horna, Fondo Mathias Goeritz, Fondo Diego Rivera, 
Fondo Francisco Goitia, Fondo Fotográfico Marianne 
Gast. 

En cuanto a las cantidades, tenemos 25 042 expe-
dientes, que es el equivalente a dos millones de do-
cumentos contándolos por hoja; 17 070 documentos 
estabilizados y analizados técnicamente; 163 750 mate-
riales de imagen entre fotografías, diapositivas, negati-
vos, contactos e impresiones de época.

integración de una reingeniería de la información a par-
tir de los servicios que antes no estaban contemplados 
en el área de Documentación. Al contrario, requiere de 
una mayor precisión en el manejo de la información 
considerando una historia clínica de cada fondo en el 
que ahora derivan relevancia, productos y servicios rela-
cionados que pueden considerarse desde el ingreso del 
fondo, ya como línea documental para la memoria artís-
tica o desde la perspectiva de gestión biblioteconómica 
por la diversidad de tipología documental de un centro 
que maneja fondos y bibliotecas de artista. 

Gracias a procesos documentales coordinados y su-
pervisados como un engranaje de procesos biblioteco-
nómicos y archivísticos, se puede contemplar la diver-
sidad del patrimonio documental artístico mediante 
guías inventario, políticas de servicio a usuarios, pro-
tocolo y procedimientos que articulan e interrelacionan 
y visibilizan el acervo del Cenidiap a una diversidad 
de usuarios e instituciones afines.

Objetivos generales y numeralia del 
área de Documentación del Cenidiap
Los objetivos del área de documentación del Cenidiap 
son:6 

6 Patricia Brambila Gómez, “Fondos del Cenidiap. Panorama 
general”, ponencia presentada en “Conferencias: difundir para 
preservar el patrimonio documental artístico mexicano”, Acade-
mia de Teoría y Metodología de la Documentación del Cenidiap, 
Ciudad de México, agosto de 2019, 33 pp.
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Durante quince años, la Academia de Arte Emergente y Nuevas 
Tecnologías representó un espacio de análisis, discusión y produc-
ción académica que además de artículos y ponencias dio cobijo a 
conferencias y coloquios que enriquecieron desde diversas perspec-
tivas el estudio de las artes visuales en México.
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Esta Academia se concibió como un espacio formativo integrado 
por un grupo de trabajo con la misión de adentrarse en la reflexión sobre la pro-
ducción artística emergente de las décadas de 1980 y 1990. Inició sus reuniones de 
trabajo el 28 de mayo de 2004 y de manera ininterrumpida laboró hasta el 17 de 
diciembre de 2019 para dar paso a un nuevo proyecto, el Seminario de Estéticas 
Digitales.

De 2004 al 2009 realizamos un repaso historiográfico y un análisis en particular 
de las formas de producción artísticas de la época contemporánea, así como la tra-
yectoria de críticos y curadores. Hubo una transformación del campo artístico de 
la década de 1980: pasamos del neomexicanismo a los espacios alternativos de la 
siguiente década con grupos como La Panadería, La Quiñonera y Temístocles 44, 
entre otros, y finalmente a lo que llamamos “arte contemporáneo” con un incre-
mento de prácticas artísticas como las intervenciones en el espacio público. 

Asimismo, hubo un cambio importante entre la tradición de la crítica al ejercicio 
de la curaduría con la aparición de nuevos tipos de galerías como la Kurimanzuto, la 
creación de Conaculta en 1988 y la introducción de las becas del Fonca que modifi-
caron la concepción misma del trabajo artístico por la noción de proyecto implicada 
en la convocatoria. 

Durante este periodo, en 2006 publicamos con la colaboración de los miembros 
de la Academia el artículo “Razón dividida. Víctor Muñoz” en el número 7 de la 
revista digital Discurso Visual, septiembre-diciembre de ese año. En 2008 participa-
mos en el III Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales. El 
arte y los debates sociales. Imágenes en guerra, con la ponencia colectiva “Lo social 
en algunas manifestaciones del arte contemporáneo”. 

En 2008, invitamos a académicos especializados en los temas que estábamos 
abordando. El 2 de marzo nos impartió una conferencia sobre “El arte mexicano 
en la década de los noventas” el maestro Alberto Arguello Grünstein (investigador 
del Cenidiap); en julio, el maestro Héctor Inda (profesor de la Fad) nos impartió la 
conferencia “Estética del vacío”; y en octubre el maestro Humberto Chávez Mayol 
participó con la conferencia “Aproximación a la propuesta de Ilya Kabakov. Insta-
lación”. En 2009 el maestro Arturo Rodríguez Döring, nos impartió la conferencia 
“Tres casos contemporáneos: Daniel Lezama, German Venegas, Julio Galán”, tema 
que abordaríamos en el siguiente año. 

En 2010, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, elaboramos el ensayo “Identidad subje-
tiva en Daniel Lezama, Germán Venegas y Julio Galán”, el cual fue publicado un 
año después en la sección Addenda de Discurso Visual, número 22, septiembre de 
2011.
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En 2011, dada la situación de violencia que aún es-
tamos padeciendo en México, reflexionamos sobre las 
representaciones de este fenómeno social en el arte 
emergente conforme a las modalidades que ha presen-
tado en las distintas zonas o regiones de la República, y 
la vinculamos con el trayecto de los migrantes y el tren 
llamado La Bestia desde la frontera sur hasta la fron-
tera norte, pues estas personas son objeto de extrema 
violencia.

En febrero de 2012 la Academia, como ya lo había 
hecho en el caso de las conferencias, se abrió a los in-
vestigadores del centro para la presentación en el Salón 
de Usos Múltiples del Cenidiap del video Arte, medios 
y violencia realizado por Christine Camus y Javier Ba-
ñuelos. Con el fin de enriquecer nuestra formación al 
respecto, ese año nos abocamos al concepto de estética 
y sobre aspectos particulares como las categorías esté-
ticas, el concepto de gusto, la percepción y la recepción.

En 2013 nos centramos en el desarrollo artístico a 
través de medios electrónicos y digitales, pues el sujeto 
contemporáneo está construido con este nuevo códi-
go, en el mundo cibernético y virtual que caracteriza a 
nuestro presente.

Como otro aspecto relativo a la producción de un 
colectivo académico, del 9 de octubre al 4 de diciem-
bre de 2014 llevamos a cabo el ciclo de conferencias 
“Arte emergente: política de Estado, de emancipa-
ción, de lo efímero y del cuerpo” en el Salón de Usos 
Múltiples del Cenidiap. El fin era pensar la relación 
entre arte y política, así como las modalidades que 
esta vinculación ha generado en las prácticas artísti-
cas contemporáneas de México. Contamos con distin-
guidos ponentes tanto de nuestro centro como invita-
dos externos: Carlos Guevara, Carlos Galindo, Arturo 
Rodríguez Döring, Alberto Argüello Grunstein, José 
Manuel Springer, Carlos Aranda y el artista Edgardo 
Ganado Kim, entre otros. En el tercer trimestre de ese 
año enviamos al diseñador José Luis Rojo las reseñas 
correspondientes a las exposiciones de los artistas Ya-
mina del Real y Rolando de la Rosa para su difusión 
en Facebook del Cenidiap.

En 2015 nuestro plan de trabajo “La pintura no ha 
muerto” tuvo como objetivo retomar el ámbito disci-
plinar y analizar el arte pictórico de la actualidad. El 23 
de abril Manuel Centeno nos impartió la conferencia 
“Pintura y psicoanálisis”; el 28 de mayo Andrés Resén-

diz Rodea hizo lo propio con “La pintura de paisaje en 
el arte contemporáneo”; en agosto la maestra Eréndira 
Meléndez nos presentó su proyecto sobre cartografías, 
y el 19 de noviembre el maestro Ricardo Delgado Her-
bert dictó la conferencia “Arte y violencia en el arte 
contemporáneo: una experiencia personal”.

En 2016 reflexionamos sobre los diferentes aspec-
tos que caracterizan al mercado del arte, como son las 
prácticas financieras realizadas por casas subastadoras 
o las estrategias o mecanismo legitimadores que desa-
rrollan los agentes individuales e institucionales en la 
explotación comercial de las obras. Otro aspecto que 
abordamos fue la relación con el financiamiento y la 
gestión cultural. En este año Irma Olivera nos presen-
tó sus avances de investigación en la gestión cultural. 
Además, tramitó la conferencia de María Fernanda Ló-
pez Jaramillo (docente de la Universidad de Artes de 
Quito Ecuador) “Políticas culturales, democracia cul-
tural y arte urbano en Ecuador y México”, la cual se 
llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Cenidiap 
el 24 de octubre de 2016 con el fin de propiciar un es-
pacio de diálogo y de difusión de la investigación en 
arte urbano.

En 2017 abordamos la relación entre la educación artís-
tica y el arte contemporáneo. El propósito fue reflexionar 
sobre los modelos de este sistema de enseñanza que pre-
valecen en la actualidad con el fin de preparar personas 
críticas de su medio social. El 15 de junio nos impartió 
una conferencia el artista Rolando de la Rosa sobre “La 
educación artística contemporánea”; el 31 de agosto Irma 
Fuentes dictó “Metodologías de la investigación en la edu-
cación artística”; el 8 de noviembre fue el turno de Blanca 
Lamadrid con “Educación artística y neurociencia”, y el 5 
de diciembre Alberto Argüello Grunstein con “Una expe-
riencia de educación artística: el taller de arte conceptual”. 
Cabe mencionar que al siguiente año la maestra Lamadrid 
publicó “Una aproximación a la neuroestética” en la gace-
ta Piso 9. Investigación y archivo de artes visuales.

Tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 y du-
rante la mayor parte de 2018 la Academia sesionó en se-
des alternas. En este periodo las integrantes elaboraron 
reseñas de exposiciones para ser publicadas en Piso 9. 
Investigación y archivo de artes visuales. Blanca Lamadrid 
reseñó el 3 de marzo Zona Maco y el 31 de marzo Cara-
vaggio. Una obra un legado, exhibición del Munal; Edwina 
Moreno reseñó la muestra de Carlos Amorales. Axiomas 
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para la acción que se presentó en el muac del 10 de fe-
brero de 2018 al 16 de septiembre de ese mismo año y la 
de Guillermo Gómez Peña, Mexican (IN) documentado, 
muestra que se inauguró el 29 de noviembre de 2017 
y duró hasta el 22 de abril de 2018; Edwina Moreno 
y María Eugenia Garmendia reseñaron la exposición 
NO de Alejandro Montoya, que se expuso en el Museo 
de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, Antiguo Palacio del Arzobispado en diciembre de 
2017, y la exposición Pintura reactiva que se presentó en 
el museo Carrillo Gil, en 2018.

Durante este último año, nuestro objetivo fue ana-
lizar el uso del término archivo por parte del arte y los 
usos de la documentación en las prácticas artísticas 
contemporáneas, lo que además remite a temas como 
memoria, biopolítica y representación; asimismo, nos 
interesó la reflexión sobre los espacios de exhibición, 
los lenguajes y las implicaciones del campo expandido 
en el arte. En este año Graciela Smilchuck nos impartió 
una conferencia sobre “El arte contemporáneo mexi-
cano en el mundo” en el Salón de Usos Múltiples del 
citru, el 11 de diciembre. 

En 2019 el plan anual “Apropiaciones del espacio 
público y privado en el arte contemporáneo” tuvo 
como objetivo la reflexión sobre las propuestas de los 
creadores que se dedican al arte urbano y su relación 
con el activismo político, sobre las prácticas artísticas 
en el espacio público vinculadas con los dispositivos 
tecnológicos de vigilancia y control, y sobre las apro-
piaciones en sitios como el transporte Metro, el aero-
puerto, cafés, avenidas, parques e Internet, entre otros.

El 23 de agosto de 2019 en el espacio de la Academia 
se presentó el proyecto Jababacoa (XIII Bienal de la Ha-

bana) de los artistas Luis Gárciga (Cuba) y el colectivo 
c.a.s.i.t.a. (de los españoles Loreto Alonso y Diego del 
Pozo y el argentino Eduardo Galvagni) con la curadu-
ría de Ibis Hernández Abascal; proyecto colaborativo 
en relación con la intervención de espacios vinculados 
al patrimonio industrial y social. 

Por otra parte, es importante mencionar que a lo 
largo de estos tres lustros la Academia realizó diversas 
actividades complementarias, como la visita a exposi-
ciones, a coloquios, a ferias como Zona Maco y a semi-
narios como el del Simposio Internacional de Teoría so-
bre Arte Contemporáneo (sitac). Además, el colectivo 
de la Academia asistió a varios cursos organizados en 
el marco del Programa de Capacitación de la Subdirec-
ción General de Educación e Investigación Artísticas 
del inbal como “Las acciones culturales, una visión 
desde la economía, las políticas y la gestión” imparti-
do por Sandra Ontiveros, del 17 al 23 de septiembre 
de 2013; “Nueve temas actuales de arte contemporá-
neo”, impartido por Luis Gárciga del 18 al 25 de julio 
de 2014, y “¿La pintura contemporánea mexicana es un 
arte anacrónico?”, impartido por Andrés de Luna del 
22 al 26 de agosto de 2017. Estos cursos se llevaron a 
cabo en el Salón de Usos Múltiples de Cenidiap. 

En cuanto a los integrantes de esta Academia, algu-
nos estuvieron sólo por un tiempo, como Carlos Guevara, 
José Antonio Espinoza, Miriam Bahena y Aline Vargas; en 
visitas esporádicas Guillermina Guadarrama, Esperanza 
Balderas y Jacqueline Romero; y los que conformaron el 
grupo permanente son: Alejandra Estrada, Rubí Aguilar, 
Exa Castillo, María Eugenia Garmendia, Pilar Maseda (†), 
María Jeannette Méndez, Irma Olivera, Jorge Osorio y An-
gelina Velázquez, en el último año.
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Recuento del primer cuatrienio del siglo xxi del Cenidiap, época en 
la que se instituyeron mecanismos y sistemas que ayudaron a la ope-
ratividad de una institución que acababa de fusionarse y posterior-
mente trasladarse a la Torre de Investigación del Centro Nacional de 
las Artes.
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En la Torre

Cuando ingresé al Cenidiap en 1990, éste se dividía en dos sedes: Altavista, en San 
Ángel Inn, y Nueva York, en la Colonia Nápoles. Cinco años después ambas fueron 
reunidas en una sola: la Torre de Investigación y Dirección del Centro Nacional de 
las Artes (Cenart). Esta integración tuvo, además de lo anterior, otras dos facetas 
interesantes: la conjunción de cuatro centros de investigación en un solo inmueble 
(la Torre de Investigación) y la aproximación con las escuelas de enseñanza supe-
rior de las artes. 

¿Que la integración fue complicada? La verdad, sí. Aunque los primeros pasos 
en ese proceso le tocaron a mi antecesor en la dirección, el maestro Luis Rius Caso. 
Pero dentro de lo complicado, resultaron nutritivas esas tres facetas. Además, me 
parece que la principal querella la tuvimos todos los centros con la flamante Bi-
blioteca de las Artes. Gran parte de nuestros fondos documentales y bibliotecas 
particulares pasaron a formar parte de sus acervos y, debido a sus limitaciones e 
indefinición, todos tuvimos, y tenemos, muchas diferencias por la disparidad de 
criterios con que se manejan nuestros acervos. 

Campos y líneas de investigación

De paso fundamental, calificaría yo, al proceso académico colectivo que durante la 
gestión de Luis Rius definió, por fin, los campos y líneas de investigación que orien-
tarían las actividades del Cenidiap. Desde entonces definen, es cierto, la medida de 
nuestras ambiciones, pero también la guía de nuestras tareas. Los campos son: 1) 
Análisis sobre teorías y métodos de la investigación artística; 2) Historiografía; 3) 
Problemática del arte reciente; 4) Producción artística; 5) Circulación; 6) Recepción 
y consumo artísticos; 7) Formaciones artísticas; 8) Políticas culturales; 9) Educación 
artística; 10) Patrimonio; 11) Análisis regional, y 12) Geopolítica artística.1

Cambio de estafeta

El periodo de dirección de Luis Rius llegó a su término y sobrevino el proceso para de-
signar al sucesor. Como es sabido, éste se realiza mediante un procedimiento denomi-
nado de auscultación, que es de tipo semi-democrático y se aplica en varias instituciones 

1 En cascada, las líneas de investigación se derivan de los Campos, véase: “Campos y líneas de 
investigación”, <http://cenidiap.net/j/es/lineas-de-investigacion>. Consulta: 20 de mayo, 2020.
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académicas. Para el proceso de cambio de dirección de lo 
que se trata es de conformar una terna (o cuando menos 
un par) de candidatos, sean internos o externos (o una 
combinación), que compitan por el cargo presentando ante 
las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura (inbal) y a la comunidad académica del centro un 
proyecto de trabajo para cuatro años. Para comenzar, lo 
primero con lo que uno debe contar es, desde luego, con 
un grupo de apoyo al interior del centro, y como lo tenía 
me postulé con confianza, pero con prudencia. 

El proyecto de dirección

El proyecto de dirección es básico. No lo tengo a la 
mano para glosarlo porque, como todos, estoy en con-
finamiento por la cuarentena, pero aún considero que 
fue claro y conciso. No deben prometerse imposibles. 
De tal manera que yo no propuse reinventar al Ceni-
diap, sino fortalecer el cumplimiento de las tareas sus-
tanciales que ya de por sí teníamos asignadas. Poco a 
poco fuimos haciendo innovaciones y cambios, una 
vez que tuvimos los elementos para ello. 

Considerando los ajustes necesarios que imponían 
los nuevos tiempos (primer gobierno federal de la al-
ternancia, nueva administración del inbal, nuevos ím-
petus para impulsar innovaciones), mi proyecto se basó 
en recordarnos a todos nuestras tres tareas básicas: 1) 
apoyar la investigación en el desarrollo de perspectivas 
teóricas y metodológicas que consolidaran la construc-
ción del conocimiento y contribuyeran a la escritura de 
la historia de las artes visuales del siglo xx en México, 2) 
conservar, ordenar y continuar constituyendo la memo-
ria del quehacer artístico y 3) difundir el conocimiento 
generado sobre la materia con textos, conferencias, cur-
sos, curadurías e información al público, para contribuir 
a la creación de nuevos públicos para el arte. 

Las primeras semanas 

Fueron las de diciembre de 1999. En general, fueron 
días enriquecedores y enloquecedores. Tenía dos preo-
cupaciones centrales: concretar el plan de trabajo anual 
para el año 2000 (el denominado poa: Programa Ope-
rativo Anual) y crear el equipo de la dirección. Consi-

dero que, de esas dos cosas, lo más difícil fue (y siem-
pre es) lo segundo. En las primeras semanas de 2000 de 
manera intempestiva todo debía ajustarse y activarse. 
La maestra Claudia Veites, entonces titular de la Sub-
dirección General de Educación e Investigación Artís-
ticas (sgeia), fue tajante: “Imagina que vas corriendo 
junto a un tren en marcha. Éste, avanza a toda veloci-
dad. Tú debes abordarlo así y sustituir al conductor sin 
que el tren se detenga”. Así es un cambio de dirección. 
Su consejo y asesoría fue fundamental en esas semanas 
y meses de inicio.2 Desafortunadamente, por el cambio 
de gobierno federal, ella y Gerardo Estrada (entonces 
director del inbal) se retiraron. A este último lo susti-
tuyeron, durante un año, Ignacio Toscano y Saúl Juá-
rez. A todos ellos, lo mismo que a Lucina Jiménez en el 
Cenart y a José Luis Hernández (inbal), agradezco sus 
muestras de respaldo y reconocimiento.

Lo académico y lo administrativo 

Por el perfil académico que uno va construyendo a lo 
largo de su trayectoria cree que en la dirección va a des-
empeñar una amplia labor justo en ese ámbito. Pero no. 
También se llega a pensar que quizás hay un equilibrio 
entre ambas exigencias. No. Lo real es el desequilibrio: 
cargado en favor de lo administrativo. Este tipo de traba-
jo devora la mayor parte del tiempo y los esfuerzos del 
equipo directivo abocados, no obstante, al impulso de la 
vida académica de la institución. Para poder entender 
esa maquinaria y enlazarme velozmente con ella dando, 
a la vez, continuidad operativa al centro, ratifiqué en la 
Administración a María Elena Estrada y nombré como 
secretaria de la Dirección a Alma Rosa Sánchez, a quie-
nes agradezco su compromiso, apoyo y dedicación.

“Adiós” a los campos y líneas 
de investigación

Tras la salida de Claudia Veites de la sgeia y el ingre-
so de un nuevo titular con perfil profesional de peda-
gogo, los directores de los centros pasamos unos años  

2 Otro tanto se aprende de la experiencia del director saliente y de 
los directores de los otros centros y escuelas.
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problemáticos, al extremo de llegar a ponerse en riesgo 
lo que habíamos ganado con la definición de los Cam-
pos y líneas de investigación y, también, uno de los princi-
pios que nos caracterizan: la libertad de investigación. 
La sgeia de esos años no podía entender por qué in-
vestigábamos lo que estábamos investigando cuando 
lo lógico, desde su punto de vista, era que todos (todos, 
era su deseo) nos enfocáramos a atender las necesida-
des pedagógicas de las escuelas del Cenart y de todo el 
aparato educativo del inbal. De no haber enfrentado 
los directores de los centros esa exigencia (dándole to-
das las explicaciones necesarias para explicar las razo-
nes de nuestras investigaciones), nos hubiéramos abo-
cado exclusivamente a la investigación educativa y a 
la elaboración de libros de texto para las escuelas (esto 
último, nada despreciable, dicho sea de paso).

¿Acumulación o documentación?

Sin duda uno de los problemas más urgentes del centro 
era el de los acervos documentales. Sin temor a equi-
vocarme, sigue siendo un gran problema. A la cuestión 
documental se le exige mucho y se le da poco: poco per-
sonal, poco material, poco presupuesto y poco espacio. 
A esto hay que añadir lo atrabancado que fue el cambio 
de las casas que eran nuestra sede al Cenart (y ello en 
lo que concierne a todos los centros). No fue realmente 
un proceso ordenado. Claro que, internamente, se to-
maron muchas precauciones, se puso orden, se veló en 
todo momento por tener control sobre los fondos más 
valiosos, pero en cuanto llegó la mudanza (intempes-
tivamente) gran parte de las medidas previstas fueron 
pasadas por alto, de manera que, como se recordará, 
gran parte de los acervos se entremezclaron, se deposi-
taron (así como venían) en los sótanos de la Biblioteca 
de las Artes aunque, por fortuna, nuestro centro tuvo 
la precaución de utilizar un espacio (aunque reducido) 
para colocar ahí materiales especiales que constituye-
ron el llamado Fondo Reservado (entonces en el piso 
11 de la Torre). 

Cuando vi la situación de nuestros fondos docu-
mentales saltó a la vista que predominaba la acumula-
ción sobre el orden. Y, desde luego, ello no es imputable 
ni a las autoridades anteriores ni a los documentalis-
tas, sino al problema fundamental: la Torre de Inves-

tigación no estaba, no está, prevista para concentrar 
acervos documentales. ¿Y por qué los guardamos ahí? 
Porque tampoco la Biblioteca de las Artes estaba dise-
ñada (ni preparada) para concentrar y administrar co-
rrectamente fondos documentales. Si en nuestro Fondo 
Reservado no cabía ni un alfiler,3 ni se podía pasar más 
allá de unos cuantos pasos (por exceso de cajas, ana-
queles y archiveros), los sótanos de la Biblioteca de las 
Artes, que yo vi, estaban en peores condiciones: amon-
tonadero, cajas rotas, polvo, bloqueo a la circulación y, 
para más señas, ausencia de ventilación, control de la 
humedad y de temperatura. 

Comenzar a poner orden en ese caos nos llevó mu-
cho tiempo y enfrentar posibles conflictos laborales, 
pues la Biblioteca de las Artes reclamaba para sí el per-
sonal de documentación, no sólo del Cenidiap sino de 
todos los centros. Para atender estos asuntos conté con 
el trabajo de María Teresa Favela Fierro (abril de 2000 
a agosto de 2003), quien a su vez fue apoyada por Eli-
sa Morales (abril de 2000 a marzo de 2002) y Miguel 
Ángel Espinosa Mondragón (abril de 2002 a febrero de 
2004).4

¿Cuál fue nuestra principal aportación en el área de 
Documentación? Yo mencionaría cinco cosas: 1) con un 
esfuerzo enorme, no exento de limitaciones propias y 
problemas preocupantes, como es conocido, logramos 
sin embargo realizar trabajos de inventario, documenta-
ción y conservación preventiva que no se habían hecho 
en muchos años; 2) hicimos énfasis ante las autoridades 
en la necesidad de conservar mejor y restaurar las foto-
grafías y microfilmes (cuyos rollos se estaban pegando 
por la humedad);5 3) procuramos dejar en claro que los 
acervos documentales localizados, conseguidos e in-
gresados al Cenidiap-inbal por los investigadores son 
propiedad de la nación, pero que por motivos de inves-
tigación pueden estar en custodia transitoria en manos 

3 Pero sí se guardaban ahí aspiradoras, cubetas, trapeadores, rollos 
de papel de baño, jabón líquido y demás insumos para la limpieza.
4 Ya es historia, pero el área de Documentación también coordi-
naba los trabajos de registro fotográfico de exposiciones.
5 Al respecto se convocaron los talleres Curso-taller básico de 
conservación de fotografía, impartido por el maestro Juan Carlos 
Valdés Martín/Fonoteca del inaH (2000); Reprografía de obras 
y documentos. Registro fotográfico y la alternativa digital I, por 
César García Palomino (2002); Reprografía de obras y documen-
tos. Registro fotográfico y la alternativa digital II, por César Gar-
cía Palomino (2003), y Vitalización e injertos de documentación, 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (2003).
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de los investigadores;6 4) respecto a la captación de in-
formación proveniente de la prensa escrita, se reformó 
la denominada área de Actualización Hemerográfica 
y se creó un sistema de Hemerografía digital, para lo 
cual se creó una base de datos en Access para la admi-
nistración del sistema y el servicio a usuarios, desde la 
cual no sólo podía localizarse cualquier recorte heme-
rográfico, a través de más de una docena de campos 
de clasificación, sino que también podía visualizarse 
una digitalización funcional del documento original 
mediante su petición a través de hipervínculos desde 
los registros documentales7 y 5) con el propósito de 
fortalecer el perfil de los documentalistas del centro 
y de aquellos investigadores que se interesan en este 
campo académico, publicamos durante el último año 
de nuestra gestión la revista electrónica Metadata, es-
pecializada en temas de documentación y gestión del 
conocimiento.8 De este producto hicimos circular cua-
tro números en convenio con dos organizaciones de la 
sociedad civil: Comunitas y Metadata. 

¿Cuáles fueron nuestras principales pérdidas? Con-
sidero que es una grave para la nación: el no haber con-
tinuado con la adquisición de fondos documentales 
estratégicos para la historia del arte en México. Y ello 
obedeció, especulo, a una decisión forzada por tres cir-
cunstancias: carencia de presupuesto, espacios y perso-
nal. Pero ante esto también guardo algunas dudas: no 
se pudieron adquirir los archivos de Alberto Gironella 
ni el de Pablo O’Higgins, pero por instrucciones de la 
Dirección General del inbal se les dio asesoría y ho-
ras de trabajo de nuestro personal de documentación 
en los domicilios de los artistas (mermando la labor en 
nuestros propios acervos). También se hubieran podido 
adquirir los fondos documentales de Vlady y de Juan 
Acha (este último ahora resguardado en la unam).9

6 Por tal motivo, y para realizarse a mediano plazo, fue elaborado 
el proyecto. Inventario general de fondos documentales y archi-
vos bajo custodia de los investigadores. 
7 Por falta de personal e inercias propias del área este proyecto 
sólo existió lo que duró mi gestión. Después se regresó a la forma 
tradicional de recopilación de la información hemerográfica. 
8 Desafortunadamente esta revista no tuvo continuidad.
9 Tenemos un Fondo Juan Acha que consiste en: “Un rollo de 
16 mm. No se registran datos de cuándo fue microfilmado ni 
quién facilitó el material para su reproducción. Contiene recor-
tes hemerográficos de publicaciones peruanas de los años 1958 
a 1971”. Fondos Documentales del Cenidiap, <http://cenidiap.
net/j/es/fondos-documentales#%E2%80%A2-fondo-juan-
acha>. Consulta: 20 de mayo, 2020.

Investigación, creación  
de academia y publicaciones

En el ámbito de la investigación el panorama era dis-
tinto. El centro ya contaba con investigadores con un 
perfil vigoroso, por lo que nos propusimos robustecer 
profesionalmente a un mayor número de académicos. 
Para hacerlo adoptamos varios caminos: 1) desarrollo 
de las destrezas metodológicas; 2) reforzamiento de 
la formación académica; 3) desarrollo de habilidades 
para la escritura contemporánea de la historia, y 4) im-
plementación de nuevos espacios para la publicación 
de trabajos. 

Para lo primero se invitó a la doctora Guillermina 
Baena a impartir los siguientes cursos básicos: El méto-
do del discurso científico, Elaboración de proyectos de 
investigación y presentación de resultados y El análisis 
en la construcción del discurso científico. El segundo 
aspecto se cubrió con cursos informativo-formativos 
para reforzar la profesionalización: El arte de legislar el 
arte. Derechos de autor y su problemática (impartido 
por la doctora Angelina Cué Bolaños); Museología y 
Museografía (maestro José Manuel Springer); Releer a 
los clásicos: Estética y teoría del arte (15 ponentes, del 
7 de junio al 13 de diciembre de 2001) y Las ideas esté-
ticas desde el espacio de la producción. El artista: con-
cepto y creación (17 ponentes, del 21 de julio de 2003 al 
5 de abril de 2004). 

Encaminados al desarrollo de habilidades para la 
escritura contemporánea de la Historia, se tuvieron los 
seminarios Vida y creación (Guillermo Zermeño, Javier 
Torres, Julia Palacios, Antonio Saborit, Gabriela Contre-
ras, Luz Elena Gutiérrez y Benjamín Mayer); Teoría y 
práctica del ensayo. Taller sobre la escritura de la Histo-
ria (Antonio Saborit); Aproximaciones críticas a la cultu-
ra contemporánea de la Historia (Guillermo Zermeño); 
La Postulación del pasado (Ilán Semo) y Hacia las nue-
vas narraciones de las artes plásticas (Karen Cordero).

Por último, como consideramos que se aprende a 
escribir escribiendo, creamos la revista electrónica Dis-
curso Visual10 con un gran abanico de secciones para 

10 Cuyo número “cero” se presentó en el Aula Magna José Vas-
concelos del Cenart el 14 de junio de 2001 y que durante mi ges-
tión se publicó trimestralmente. Más adelante daré más porme-
nores sobre la creación de esta revista.
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que todos los investigadores y documentalistas del 
Cenidiap y profesores de La Esmeralda pudiesen par-
ticipar con reseñas de libros, exposiciones, entrevistas, 
avances de investigación, propuestas pedagógicas, en-
sayos, teoría, artículos (de divulgación o especializa-
dos), crítica de arte, libros electrónicos, investigaciones 
densas, etcétera. 

En lo concerniente a las investigaciones desarrolladas 
por nuestros académicos, a lo largo de los cuatro años de 
mi gestión, la Subdirección de Investigación dio segui-
miento a 26 investigaciones registradas en 2000; 28 en 
2001, 36 en 2002 y concluimos 2003 con un total de 28. En 
ese periodo los responsables de la Subdirección de Inves-
tigación fueron Coral García (octubre de 2002 a enero de 
2004), Laura González Matute (julio de 2000 a septiembre 
de 2002) y Miguel Ángel Esquivel (abril a junio de 2000); 
quienes, a su vez, contaron con el apoyo, desde la Coor-
dinación de Investigación, de Silvia Zamorano (marzo de 
2003 a enero de 2004), Coral García (junio de 2001 a sep-
tiembre de 2002) y Enrique Pérez Quintana (abril de 2000 
a mayo de 2001).

En cuanto a las investigaciones concluidas, nos tocó 
impulsar la publicación de seis libros que nos dejó como 
pendientes la administración anterior y nos tocó legar a 
la siguiente administración los libros: 1) Varios autores: 
70 años de artes plásticas en el Palacio de Bellas Artes; 2) Al-
berto Híjar: Antología de agrupaciones artísticas en México 
(1922-1980); 3) Claudia Ovando: Sobre chucherías y curio-
sidades. Arte popular mexicano (1823-1851); 4) Lourdes An-
drade (†): Siete inmigrados del surrealismo; 5) Irma Fuentes 
Mata: Integrar la educación artística; 6) María Teresa Suá-
rez y Guadalupe Tolosa: Exolio y creación. Los artistas y los 
críticos españoles en México (1939-1960), y 7) Guillermina 
Guadarrama: La Galería José María Velasco del inba en Te-
pito. Además, en la sección de libros electrónicos de la 
revista Discurso Visual publicamos ocho volúmenes, sus 
autores: Ana Garduño, Marta Olivares, Andrés Resén-
diz, Iris México, María Teresa Favela, Alberto Argüello 
Grunstein, Eduardo Espinosa Campos y Margarita Ra-
mírez González. 

Para Discurso Visual se inició la reedición de las co-
lecciones de libros publicados por el Cenidiap, comen-
zando con tres de ellos: Graciela Schmilchuk, Museos: 
comunicación y educación; Laura González Matute, Es-
cuelas de pintura al aire libre y centros populares de pintura, 
y Esther Cimet, El público como propuesta.

¿Cuál fue nuestro principal enfoque respecto a la in-
vestigación? Apoyar la profesionalización de los inves-
tigadores, impulsar la pluralidad de enfoques teóricos 
más allá de la historia social del arte y estimular un 
mejor equilibrio entre la tarea interpretativa y el afecto 
al documento histórico. 

¿Cuál fue nuestra principal pérdida en el área de 
investigación? La dramática muerte de Lourdes An-
drade, prolífica autora, que falleció víctima de un acci-
dente en Chilpancingo, Guerrero, a donde había ido a 
presentar uno de sus libros.

Difusión y extensión académica:  
presencial y por la web

Antes señalé que se aprende a escribir escribiendo y tam-
bién que en el Cenidiap contábamos con varios investiga-
dores con un perfil vigoroso. Esto último se traducía en un 
cúmulo de investigaciones terminadas que “padecían el 
sueño de los justos” en los cajones de los propios académi-
cos y en los anaqueles de la Subdirección de Investigación. 
Ante esta revelación, veía yo la urgencia de darles salida a 
las publicaciones y era evidente que en la sgeia había un 
embudo inextricable que, de alguna manera, complicaba 
la fluidez del proceso. Fui directamente a ver al titular de 
la Dirección General de Publicaciones del inbal. Después 
de una amena recepción y charla sobre asuntos generales, 
me explicó la “real” política editorial del Instituto y por-
menorizó los criterios para decidir qué se publicaba: 1) lo 
que le interese al Director General; 2) los catálogos y libros 
de artistas que requieren los museos del inbal; 3) los libros 
y manuales que interesan a los profesores de nuestras es-
cuelas, y 4) los libros que se elaboran en los centros de in-
vestigación, pero sometidos al criterio de su mercabilidad 
(y que no sean muy extensos). Luego de esta charla enten-
dí por qué en la sgeia se manejaban las posibilidades de 
publicación como si fuese un sorteo. Súmese a esto lo caro 
del papel, lo caro de una edición a color, etc., al extremo de 
que, incluso, editar una revista era incosteable.11

11 Ahí me enteré que la revista Pauta, del Cenidim, era financiada 
por Mario Lavista. Hablando de recursos económicos, durante su 
gestión al frente del inbal Ignacio Toscano sugirió que habría la 
posibilidad de permitir la autogeneración de recursos por parte 
de los centros de investigación. Los directores nos apuramos a 
presentar propuestas para lograrlo, por ejemplo, cobrando cuotas 
de recuperación para cursos, seminarios y diplomados y, también, 
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Dándole vueltas al asunto se nos ocurrió que la op-
ción era una publicación digital. Al principio no hubo 
mucha aceptación en la sgeia porque se pensó que 
implicaba muchos recursos y que poner a circular una 
publicación en las redes implicaba un riesgo de falta 
de control de la información. Respaldamos académi-
camente el proyecto y le planteamos a Saúl Juárez (en 
ese momento responsable de la sgeia) nuestros reque-
rimientos: una plaza técnica y una computadora. Así 
comenzamos a elaborar la revista electrónica Discurso 
Visual que, por fortuna, ha sido apoyada por las suce-
sivas administraciones del Cenidiap. Como se recor-
dará, al principio era un lío localizar la revista en la 
web porque utilizábamos un espacio del servidor de 
la unam, que conseguimos gracias a las negociaciones 
de Miguel Ángel Espinosa, primer responsable de la 
publicación.12 Para potenciar la presencia del Cenidiap 
en el ciberespacio, en colaboración con la Coordinación 
de Documentación se creó la página web del Cenidiap 
en el servidor del Cenart.13

En paralelo, organizamos otras actividades que 
nos parecían importantes para la difusión y extensión 
académica del Cenidiap. La Coordinación de Difu-
sión, dependiente de la Dirección del Cenidiap, estu-
vo a cargo de Nydia Egremy Pinto (de abril de 2000 a 
enero de 2004). Socializar el conocimiento a través de 
la divulgación del trabajo de investigación que reali-
zaba la comunidad académica del Cenidiap sobre la 
obra artística visual mexicana del siglo xx, fue el obje-
tivo fundamental de esta área. Crecer hacia el exterior, 
fue el criterio prioritario para alcanzar ese objetivo a 
través del impulso y fortalecimiento de los vínculos 
con escuelas, museos, universidades e institutos de 
cultura de los estados.

Con el ánimo de que los reporteros de la fuente cul-
tural ampliaran y profundizaran sus conocimientos 

mediante la venta directa de nuestras publicaciones. Finalmente, 
nada se logró. La Dirección General dio marcha atrás. Surgieron 
dos problemas: 1) la falta de un mecanismo administrativo para 
los cobros y 2) el dilema de cómo se repartirían los ingresos entre 
cada centro y la Subdirección General de Administración.
12Ya casi para concluir nuestra gestión la revista Discurso Visual 
fue merecedora de una mención honorífica en la Segunda Bie-
nal Nacional de Diseño, en el rubro de publicaciones digitales en 
2003, gracias al diseño realizado por José Blenda.
13 Este proyecto se concretó gracias al apoyo de un equipo de 
estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco, quienes cubrieron con este trabajo su servicio social.

sobre las artes plásticas de México en el siglo xx, se les 
convocó a dos cursos sobre este particular, en el que los 
investigadores del Cenidiap expusieron temas de rele-
vancia en la materia.14 Por otra parte, para que los edito-
res de cultura de diversos periódicos tuviesen presentes 
a nuestros investigadores como fuente informativa so-
bre arte mexicano contemporáneo, se les distribuyó un 
paquete informativo sobre el Cenidiap y su comunidad 
académica, señalando la especialidad de cada uno de 
nuestros investigadores. Esta labor se llevó a cabo ade-
más de las actividades comunes del área, como turnar 
invitaciones para cubrir todos los eventos del Cenidiap 
y, desde luego, para las conferencias de los investigado-
res y la presentación de los libros de su autoría.

Con la “espinita” de que somos un centro nacional 
ideamos, por un lado, un proyecto para enviar a los in-
vestigadores a impartir conferencias a algunos estados de 
la República (lo cual servía para darle presencia a nuestro 
centro) y, por otro, sostuvimos intercambios académicos 
(conferencias, seminarios y/o publicaciones) con los si-
guientes organismos: Casa de Cultura de San Miguel de 
Allende, Guanajuato; Instituto de Cultura de Guanajuato; 
Centro de las Artes, Salamanca, Guanajuato; Universidad 
Anáhuac-Norte, Huixquilucan, Estado de México; Museo 
Raúl Anguiano, Guadalajara, Jalisco; Instituto de Cultura 
de Yucatán; Instituto de Cultura de Córdoba, Veracruz; 
Universidad de Colima; Instituto Universitario de Bellas 
Artes de Colima; Universidad Autónoma del Estado de 
México; Universidad de las Américas, Cholula, Puebla; 
Festival Internacional Cervantino (Guanajuato); Progra-
ma de Creadores de los Estados y la Fundación Cultural 
“Maestro Francisco Montoya de la Cruz” (Durango).

¿Y por qué no tener nuestro propio 
coloquio?

No hay nada mejor para mostrar nuestro trabajo de in-
vestigación y generar intercambio académico que en-
cauzar el diálogo entre especialistas que se dedican al 
estudio de las artes. Cuando llegué al Cenidiap el an-
helo de muchos investigadores era el participar en los  

14 Me refiero a los cursos denominados Arte mexicano del siglo 
xx, del objeto ritual al rito no objetual y al de Apreciación de las 
artes visuales; ambos impartidos por poco más de veinte investi-
gadoras e investigadores del Cenidiap.
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coloquios del Instituto de Investigaciones Estéticas, y no 
era para menos: no sólo es un espacio muy prestigiado, 
sino que tenía una tradición que se remontaba a 1975 
cuando se celebró por primera vez en la ciudad de Zaca-
tecas. 

La cuestión era ¿por qué no tener nuestro propio co-
loquio? El Cenidiap contaba ya con el antecedente del 
Primer Foro de Investigación organizado en el periodo 
administrativo de Luis Rius, y ahora nos tocaba darle 
continuidad. Pusimos una segunda y modesta piedra 
con miras a fortalecer ese proyecto. Con el propósito 
de impulsar el desarrollo de las investigaciones en pro-
ceso y propiciar el trabajo académico conjunto, realiza-
mos el Segundo Foro de Investigación del Cenidiap del 
1 de agosto de 2002 al 26 de junio de 2003. Pese a que 
contábamos con limitadísimos recursos insistimos ante 
la sgeia en la imperiosa necesidad de no perder esta 
plataforma que nos daba proyección y maduración. La 
exitosa secuela de estos primeros esfuerzos se refleja en 
los ocho encuentros de Investigación y Documentación 
de Artes Visuales que se han realizado hasta ahora y la 
publicación de sus respectivas memorias. 

Desafortunadamente, no contamos con recursos equi-
parables a los de un instituto de investigaciones de la 
unam, pero, de cualquier manera, los directores del Ce-
nidiap no han perdido de vista la importancia de realizar 
estos encuentros y hacerlos valer ante las autoridades de 
la sgeia. Los intercambios con investigadores de otros paí-
ses han ido aumentando poco a poco a pesar de que el 
inbal no cuenta con recursos para financiar los viáticos 
correspondientes,15 pero es importante la creciente partici-
pación de académicos, investigadores y artistas de univer-
sidades de los estados de la República y autónomos.

Asuntos pendientes para los nuevos 
tiempos

Las tareas inmediatas, los compromisos por atender 
y los proyectos académicos a impulsar nos impiden 
recordar asuntos pendientes, importantísimos, de los 
que depende nuestro futuro como centro y, quizá, 
nuestras vidas, sin exagerar. Por ello concluyo mencio-

15 Asunto que se ha resuelto, en parte, gracias a la utilización del 
software Skype.

nando temas que se han venido aplazando desde mi 
administración y problemas irresueltos que podrían 
frenar nuestro avance. 

Algunos son, creo yo, técnicos y simples, pero im-
pensables para las autoridades del Cenart y del inbal. 
Durante cuatro años estuve insistiendo en la necesidad 
de que se construyese una escalera de emergencia para 
la Torre de Investigación y Dirección. El Despacho 
Legorreta+Legorreta siempre se ha opuesto a ello, ¿le 
importarán nuestras vidas?

Un segundo aspecto, técnico también, pero de ma-
yor envergadura (y no es iniciativa mía): es urgente la 
construcción de un edificio exprofeso para albergar el 
Archivo General del Patrimonio Documental de las Ar-
tes en México.16 Otro error de diseño (o de visión) del 
Despacho Legorreta+Legorreta: no contempló que los 
centros de investigación son también de documenta-
ción, y desde el principio afrontamos el problema (que 
señalé arriba) de la insuficiencia de espacios para los 
acervos documentales de los cuatro centros, pese a que 
se mandaron parte de ellos a la Biblioteca de las Artes 
(también con insuficiencia de espacio). Tan sólo el Ce-
nidiap, sin contar mobiliario (anaqueles) ni el archivo 
administrativo, tiene un sobrepeso de ocho toneladas. 
Los otros centros que están en la Torre, tienen entre 3.5 
y cuatro toneladas de sobrepeso; lo cual, por lógica, 
causó los estragos que padecimos en el terremoto de 
2017. Como la cabeza de un bebé que jala al niño al 
precipicio, la macrocefalia de la torre zarandeó estre-
pitosamente el edificio. ¡Urge quitar esa inmensa carga 
(no prevista en el proyecto original) y darle una ubica-
ción segura!

Como actualmente se encuentran, los fondos docu-
mentales son ajenos a los mejores recursos tecnológicos 
para su preservación y crecimiento (por ejemplo, para ad-
quirir, preservar y organizar nuevos fondos documentales 
estratégicos para la historia del arte en México). Y no sólo 
me refiero a los de los centros de investigación sino a la 
documentación dispersa sea en el espacio de Fondos Re-
servados de la Biblioteca de las Artes, el Palacio de Bellas 
Artes (donde está la Dirección de Arquitectura y Conser-
vación del Patrimonio Artístico Inmueble del inbal); 

16 No se propone la expresión “archivo nacional” pues ello obli-
garía a una tarea inconmensurable que iría en detrimento de la 
existencia de archivos locales, estatales y regionales en el país.
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la Coordinación Nacional de Literatura, República de 
Brasil 37; en desperdigadas bodegas inadecuadas (Ti-
comán, por ejemplo), y acervos documentales que tam-
bién poseen las escuelas de nivel superior del inbal, 
etcétera. 

Por lo que respecta a su relevancia, este patrimonio 
documental sobre las artes en México, aparte de ser de 
interés local y nacional, también la tiene a los niveles 
hemisférico y mundial: no es desorbitado afirmar que 
es parte de la herencia documental de la humanidad. 
Por estas razones, a la construcción del Archivo Gene-
ral del Patrimonio Documental de las Artes en México 
habría que añadir el propósito de registrarlo en el Pro-
grama Memoria del Mundo de la unesco.17

En otro orden de ideas, me parece que le debemos a 
la sociedad la escritura de una Nueva historia del arte 
en México del siglo xx, elaborada por los investigado-
res de los cuatro centros de investigación, sin excluir 
la literatura, la arquitectura, el cine, las artesanías y el 
diseño en México. Durante mi gestión se realizó un pri-
mer intento para estructurar el proyecto, pero fracasó 
al toparse con las más diversas opiniones y perspec-
tivas propias del egocentrismo de cada centro, valga la 
expresión. Lo más viable sería que ese proyecto se or-
ganizara por iniciativa nuestra.

Finalmente creo que el Cenidiap debería replan-
tear, junto con otros institutos y departamentos de 
investigación universitarios que realizan estudios so-
bre las artes visuales, un asunto que se tocó en el VII 
Encuentro de Investigación y Documentación de Ar-
tes Visuales, realizado en octubre de 2017: el estatuto 
legal de las imágenes para su investigación. En aquel 
entonces se planteó el tema con la pregunta “¿A quién 

17 <http://www.unesco.org/new/es/communication-informa-
tion/memory-of-the-world-programme-preservation-of-docu-
mentary-heritage/>.

pertenecen las imágenes?”, y creo que, como veo las 
cosas ahora, no se ha llegado a nada. Es decir, resulta 
que cada día hay más restricciones para que en nues-
tras publicaciones podamos ver las imágenes de las 
obras de arte que son objeto de nuestros estudios y 
materia de las pertinentes comparaciones que teóri-
camente nos exige el trabajo de interpretación. Todo 
indica que el inbal y su área jurídica no quieren en-
trarle al asunto, pero ello va en demérito del trabajo 
de investigación. Deberíamos, por lo tanto, plantear 
una excepción cultural o una prerrogativa académica que 
nos permitiese usar las imágenes en nuestras publica-
ciones sin restricciones legales ni sanciones. No per-
tenecemos a una institución lucrativa, por lo tanto, 
la excepción cultural debería estar por encima de los 
intereses comerciales. 

Acerca de la revista electrónica Discurso Visual, señalé 
que ha sido apoyada por las sucesivas administraciones 
del Cenidiap. Gracias a ello tenemos una revista bien posi-
cionada y ahora arbitrada; el próximo paso sería colocarla 
en el rango de las revistas indexadas. Ello nos dará mayor 
visibilidad internacional, posibilidad de promocionar a 
nuestros investigadores, facilidades para proyectar nues-
tros estudios en la órbita académica, para entablar contac-
tos con nuestros pares, y así enriquecer las perspectivas 
analíticas e interpretativas en nuestro país.

Por último, si bien ya he manifestado mi agradeci-
miento a mis colaboradoras y colaboradores directos, sería 
ingrato intentar una relación detallada de otras personas 
que ofrecieron su apoyo desinteresado y comprometido, 
pues algunas podrían quedar fuera por un descuido invo-
luntario. Va entonces mi agradecimiento a todas y todos 
quienes hicieron más fácil el día a día de mi gestión.
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Bajo el lema “vincular, articular y fusionar en la lucha popular”, el Ta-
ller de Arte e Ideología levantó un museo de sitio sobre el profesor 
Lucio Cabañas en Atoyac, Guerrero. Como resultado se conformó el 
Fondo Documental Lucio Cabañas, archivo excepcional disponible 
para la consulta de los interesados en la lucha guerrillera en el Méxi-
co de la década de 1970 y su contraparte, la llamada “guerra sucia”.
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Ingresé el 1 de octubre de 1996 al Cenidiap, que ya conocía, con 
un concurso de oposición de por medio para el cual fue necesaria la entrega de 
una historia de vida más o menos académica. Dos investigadoras del centro, Gui-
llermina Guadarrama y Cristina Híjar, trabajaron arduamente durante quince días 
para ordenar constancias, textos, planes de estudio, guiones para radio y televi-
sión, portadas e índices, carteles e invitaciones de actividades desarrolladas desde 
la década de 1960, a las que sumaron la docencia en escuelas privadas y públicas 
desde que tenía dieciocho años de edad. No hay bitácoras de esta transformación 
de acervos en archivos ni de los talleres de lectura y discusión que dejaron de ser 
caseros para construir colectivos orientados a la puesta en crisis de los marxismos 
y la historiografía del arte en México. Cuenta para esto el Curso Vivo de Arte en la 
Dirección de Difusión Cultural de la unam, para poner al día el conocimiento de 
obras de artistas en activo incluyendo arquitectos, a la par de dar a conocer sitios 
ceremoniales prehispánicos y coloniales, no sólo de México, sino de Guatemala y 
Copán en Honduras, Perú y Ecuador, Chile con la Unidad Popular, la urss, China, 
Grecia, Cuba. Fructíferas relaciones crecieron con esta gran experiencia cultural, 
testimoniada en artículos y ponencias a las que se incorporaron las del Autogobier-
no de Arquitectura, el cogobierno de Antropología, con la aportación de la filosofía 
como crítica a las ideologías y el establecimiento de “líneas de demarcación” como 
plantea Althusser, de quien el Taller de Arte e Ideología (tai) y mis cursos y semi-
narios dieron cuenta. A esto se suma mi desaparición forzada y la tortura sufrida en 
febrero de 1974 debido a mi pertenencia a las Fuerzas de Liberación Nacional que 
fueron extinguidas para dar lugar al ezln. Con la herencia de Siqueiros, fallecido el 
seis de enero de 1974, su casa de Cuernavaca al fondo del taller donde se hicieron 
los paneles del Polyforum Cultural y su casa en el barrio elegante de Polanco, fue-
ron organizadas como museos, centro de documentación y biblioteca en constante 
actividad de conferencias, mesas redondas y exposiciones sin necesidad del dinero 
regateado al Fideicomiso por el Banco de México.

Trabajo de equipo todo el tiempo para construir lo que José Revueltas llama “de-
mocracia cognoscitiva”, producción del conocimiento y su reproducción ampliada. 
Jubilado con una magra plaza de medio tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam, ganada a pulso dos años antes para que contaran para la pensión, el 
acceso al Cenidiap gracias a un riguroso jurado de exalumnos abrió la posibilidad 
de contar con apoyo institucional constante. Toda una prueba para mi línea de vida 
contestataria como mi docencia en la Facultad de Filosofía y Letras tramitada por el 
Comité de Lucha del 68 para ganarme la repulsa de los marxistas comodinos, menos 
Sánchez Vázquez y Cesáreo Morales quienes impulsaran, igual que yo, la reflexión 
althusseriana a la bienvenida crisis del marxismo.
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La investigación articulada a la documentación y 
a la información fue asumida en oposición a la aristo-
cracia de las y los investigadores individualistas hege-
mónicos. El trabajo nuevo probaría la dialéctica de la 
praxis teórica cuyo solo nombre althusseriano escan-
dalizaba, mientras el Taller de Arte e Ideología nacido 
y crecido en 1974 articulaba la producción y reproduc-
ción del conocimiento, su articulación con el saber no 
académico, la circulación y valoración distintas a las 
famas y los cronopios académicos. Por esto, el trabajo 
colectivo pronto dio frutos en el Cenidiap, con lo que 
resultaron la compilación de Frentes coaliciones y talle-
res. Grupos visuales en México en el siglo xx (2007). Releer 
a Siqueiros. Ensayos en su centenario (2000), que confron-
tó la falta de rigor editorial del tai con lo estricto del 
Cenidiap, y Arte y utopía en América Latina (2000). La 
participación de distinguidos especialistas como Schi-
ffra Goldman y Horacio Cerutti enriquecieron los dos 
últimos títulos mencionados.

Elisa Morales vigilaba agendas, disponía materia-
les, ordenaba textos e imágenes para dar lugar a fondos 
documentales de la dimensión estética definida por 

Marcusse como la praxis incluyente de recursos artís-
ticos y de otra índole, para producir un sentido comu-
nicativo liberador del trabajo enajenado para apuntar 
a la emancipación de la especie humana, el “vivir de 
acuerdo con las leyes de la belleza” (Marx, 1844) y no 
de la bolsa de valores. Eros contra Tánatos. Esto sólo 
ocurrirá en el comunismo, por lo que la construcción 
del socialismo es urgente. El lema del tai apunta a este 
sentido histórico: vincular, articular y fusionar en la lu-
cha popular, la de la toma de tierras, las huelgas, los 
procesos de autonomía antirrepresiva, el internaciona-
lismo libertario. Ejercer la filosofía como crítica a las 
ideologías exige superar los manuales de marxismo y 
leninismo para historificar los proyectos. Oponer a la 
ley del valor la emulación solidaria con comunidades 
concretas es una línea practicada y teorizada por el 
Che, a quien dediqué en el vigésimo aniversario de su 
caída en combate un curso entero, Problemas de Esté-
tica, en la Facultad de Filosofía y Letras al que asistían 
estudiantes del lugar y de Ciencias Políticas, Ingeniería 
y Diseño.

La noticia de la identificación de los restos de Lucio 
Cabañas gracias a los trabajos de sus familiares cercanos 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos al ter-
minar el siglo xx y empezar el siguiente, animó a las or-
ganizaciones sociales y político-militares de Guerrero, el 
Guerrero Bronco (Armando Bartra, 1996), para dar lugar 
a un funeral iniciado en Chilpancingo para seguir por la 
carretera litoral a El Cayaco, donde vivió Lucio y ejerció 
la docencia, para seguir hasta la región de El Paraíso, de-
tenerse en la tumba materna, y arribar a Atoyac donde 
empezó el proyecto guerrillero como obligada respues-
ta a la represión militar de una asamblea de repudio a 
la directora de la Escuela Juan Álvarez, Julia Paco Piza. 
La movilización luctuosa y combativa exigía lugares de 
memoria histórica, por lo que fue aceptada la propues-
ta de un Museo de Sitio en uno de los dos cuartos de 
la humilde casa de Yolanda, sobrina de Lucio. Sería in-
augurado formalmente cuando los restos conducidos 
por el párroco Máximo Gómez, quien conservó la ropa 
del caído en combate, y por la maestra Hilda Flores So-
lís, colaboradora del Partido de los Pobres (pdlp) y la 
bca en las buenas y en las malas. Carlos Montemayor 
y yo hablamos de la memoria histórica ante los gue-
rrerenses. Ahí estuvieron Guillermina Cabañas mante-
niendo el clandestinaje de su pertenencia a la columna 

Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio del Ejército Revolu-
cionario del Pueblo Insurgente), ¿Lucio Guevara? no, el Che Cabañas, 
óleo sobre tela, 2003, 80 x 70 cm. Col. La Casa Verde. Pintado en el 
Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”.
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de Lucio, de donde fue excluida por su embarazo. Ahí 
también hicieron presencia David, combatiente arma-
do, y Pablo, el maestro castigado comisionado a Sonora 
donde fue aprehendido para dar lugar a corridos me-
moriosos testimoniales.

Las reuniones en las casas de la familia Cabañas, 
en la Colonia del Mar en el Distrito Federal rumbo a 
Tláhuac, enfrentaron el proyecto a la desconfianza re-
sultante de las experiencias represivas de los gobier-
nos. Todo cambió cuando una credencial de maestro 
de Lucio Cabañas fue amplificada por Elisa Morales 
para probar la conservación del documento original, 
regresado con protección adecuada una vez reprodu-
cido para la exposición. Quedó claro el procedimiento 
y en las reuniones siguientes aparecieron fotos y do-
cumentos que fueron integrando un fondo documen-
tal enriquecido con publicaciones, volantes, carteles, 
comunicados, coleccionados por Alberto Híjar y otros 
miembros del tai como Raquel Bolaños y Gonzalo Ló-
pez. Seis carpetas bien nutridas por Elisa Morales res-
guardan los documentos con un registro preciso del 
orden archivístico para facilitar su manejo y cuidado. 
Las guías generales del acervo concretan columnas con 
el tipo de documento, la colección a la que pertenece, 
la sección, la serie, el expediente, la descripción, la fe-
cha del acopio, las observaciones, todo con una clave 
documental.

Los viajes a Atoyac fueron formativos para los del 
tai con la incorporación de un excomandante de las 
Fuerzas Populares de Liberación (Fpl) salvadoreñas 
conocido como Kalin, quien recibió el apodo de Mil-
nombres por Miguel Ángel Esquivel en proceso de titu-
lación de posgrado, porque cada viaje daba un nombre 
nuevo. La invitación a mi postrer grupo de Estética de 
la Facultad de Filosofía y Letras, fue respondida por 
Alberto Torres, estudiante de Letras Hispánicas, quien 
resultó excelente trabajador de la construcción con am-
plia experiencia, no tanto como la de nuestro chofer, 
Fernando Sánchez, dueño de la camioneta combi, ex-
perto electricista y mecánico. Vale la pena descubrir el 
origen de la combi arreglada con madera para aparen-
tar lujos de turista viajero, tal como era necesario para 
sus usos de transporte de materiales para las Fpl desde 
la frontera norte de México hasta El Salvador. Una pa-
reja del tai anduvo en esto. En efecto, vincular, articu-
lar y fusionar en la lucha popular contaba con dimen-

sión inernacionalista concretada en un colectivo sin 
división del trabajo intelectual del manual, a la altura 
de las necesidades construidas entre todos. Había que 
crear un mural para señalar el museo, y rápido. Gon-
zalo López pintó un paisaje con mar y caserío en los 
seis metros y medio de la barda de la casa de Yolanda, 
interrumpido por la puerta del cuarto ocupado con los 
materiales en el suelo para seleccionar su colocación en 
los muros. Los transeúntes se detenían curiosos y da-
ban lugar a conversaciones testimoniales de las que no 
tomamos nota. José Luis Medrano escribiría después 
una declaración personalizada por su asombro ante la 
narración de un compañero de Lucio, quizá Juan Rey-
naga, herido en el ataque militar de la Asamblea del 
18 de mayo de 1967, para servir después de enlace y 
correo. “En Guerrero, el aire, el paisaje y la miseria son 
gratis”, es el número 3 de Testimonios publicados por 
el tai con excelentes ilustraciones de Gonzalo López. 
Al título le falta la tortura que hace decir al declarante: 
“La última vez que me preguntaron sobre estas cosas 
tenía a un médico, varios policías y un cable que su-
bía por la pierna hasta llegar allá donde te platiqué”. 

Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio del Ejército Revolu-
cionario del Pueblo Insurgente), Ecos de la montaña, óleo sobre tela, 
2003, 80 x 70 cm. Col. La Casa Verde. Pintado en el Centro Federal 
de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”.
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Cosa extraña: gracias al cuidadoso diseño de Gonzalo 
y la maestra Raquel Bolaños, imposibilitada para viajar 
y la vigilancia constante de Elisa, la página dos de las 
treinta y dos totales, registra la Editorial tai, octubre de 
2003. Extraño porque las publicaciones de las izquier-
das artesanales suelen carecer de página legal.

El colectivo trabajaba de manera simultánea la mu-
seografía, el archivo, los registros, las cédulas, los tex-
tos explicativos. De piso a techo fue la ocupación de las 
paredes. Gracias a los materiales especiales disponibles 
con la ayuda de Elisa, los toques de color, las flechas, 
las banderitas sostenidas con alfileres en los mapas, las 
marialuisas de los grabados, cubrieron todo el espacio 
recorrido con los visitantes de paso que descubrían con 
asombro noticias, fotos, documentos de la vida civil de 
Lucio, con comentarios que servían al equipo para co-
rregir y precisar. Dos situaciones hubo que enfrentar: la 
ausencia de una pintura o grabado y la solución de la his-
toria de Guerrero Bronco en alto contraste con la explo-
tación turística y los frutos de la tierra con represiones 
de por medio como la de los copreros en 1967, la de los 
maestros en constante movilización, la de los norma-
listas de Ayotzinapa orgánicamente campesinos, todo 
lo que dio lugar a organizaciones como la Liga Agraria 
Revolucionaria del Sur, la Asociación Cívica Guerre-
rense dirigida por Genaro Vázquez desde septiembre 
de 1959 y su transformación en Asociación Cívica Na-
cional Revolucionaria a raíz de la fuga del comandante 
de la cárcel de Iguala, el 22 de abril de 1968. Hubo que 
ilustrar la tortura no sólo con la foto del helicóptero en 
vuelo desde el que eran arrojados los cuerpos tortura-
dos al mar, luego de permanecer en el cuartel militar al 
que la niña Yolanda, sobrina de Lucio, se colaba para 
ver los preparativos criminales. Notas y fotos de pren-
sa sirvieron para dar cuenta del narcotráfico, los culti-
vos de amapola y mariguana protegidos por el ejército, 
el saqueo de minerales como oro, plata, cobre, fierro, el 
turismo devastador, todo en disputa por empresarios 
protegidos por las fuerzas armadas, los ministerios pú-
blicos, los jueces. Los documentos adquieren una gran 
importancia museográfica cuando se trata de dar a co-
nocer estas historias para dar a entender los crímenes 
de Estado, la impunidad de los criminales y la tragedia 
de las víctimas y los familiares con una vida cotidiana 
precaria y con una memoria acallada por las amenazas 
y los sustos.

Una resistencia constante ha concretado la lucha or-
ganizada en Guerrero desde los tiempos de Morelos y 
Guerrero, los Galeana y los Matamoros, pero también 
por hacendados como Juan Álvarez cuya sencilla casa 
en Atoyac bien merece una placa recordatoria. Una vi-
sita al Taller de Gráfica Popular (tgp), testimoniante 
gráfico de la historia, dio por resultado la donación 
por su coordinador, Jesús Álvarez Amaya, del único 
ejemplar de archivo del retrato de Lucio grabado por 
Leopoldo Morales Praxedis, al que se sumaría el de 
Arturo Reyes y el de un maoísta chicano en Chicago, 
José Guerrero. La visita a Arturo García Bustos fue res-
pondida con la propuesta de regresar al día siguiente 
para recibir la sorpresa de una escultura de unos 30 cm 
de desplazamiento de Juan Álvarez, dando un paso 
adelante enarbolando la bandera del Plan de Igua-
la, con la que solucionamos la referencia a la historia 
de la independencia y la soberanía popular en lucha 
constante por los combatientes de Guerrero. La men- 
ción a la tradición guerrillera lo mismo exigió mencio-
nar a personajes legendarios, como El Cirgüelo, Silves-
tre Castro, famoso por el ataque nocturno de su tropa 
desnuda como él para no ostentar los vestidos de blan-
ca manta, y además para librarse de la calor. El gene-
ral brigadier Pablo M. Cabañas y el coronel Pedro M. 
Cabañas se cuentan entre los veintiocho firmantes del 
Plan de Veladero, lanzado desde el Cuartel General 
del Movimiento Libertario Reintegración Económica 
Mexicana en el Distrito de Tavares, Acapulco, con las 
firmas principales del jefe del movimiento libertario 
Amadeo S. Vidales y el general en jefe de las fuerzas 
libertadoras, Baldomero Vidales León, ambos conti-
nuadores de la lucha autonomista del Partido Obrero 
de Acapulco de Juan R. Escudero y su hermano Felipe, 
dado a conocer el 1 de mayo de 1920. Con guerrilleros 
así se resistió a las invasiones yanquis y francesa, se 
construyó la carretera Acapulco-México y se organiza-
ron las autodefensas contra caciques criminales culmi-
nados en la familia encabezada por Rubén Figueroa, 
cuyo secuestro en 1972 por el Partido de los Pobres 
significó el principio de su fin. Hubo que destacar que 
México registra como primer presidente de la Repúbli-
ca a Guadalupe Victoria, nombre guerrillero de Félix 
Fernández, como reconocimiento de la importancia de 
las guerrillas veracruzanas y guerrerenses articuladas 
a las conspiraciones masónicas, la de la logia Águila 
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Negra, en especial. La bella escultura de García Bus-
tos quedaría muy bien colocada y protegida cuando el 
museo emigró al amplio espacio de entrada a la casa 
de Juan Reynaga, dos cuadras delante de la de Yolan-
da en la calle central Benito Juárez 23, que así pudo re-
cuperar su vivienda completa cuando nos ofrecía dejar 
su reducida recámara para irse al pasillo con todo y 
cama y ropero. Para la nueva instalación, Alberto To-
rres resultó un eficiente trabajador que mientras dis-
cutíamos cómo anunciar el museo en la calle trepó a 
un poste y colocó el cartel. Ya hablábamos entonces 
de la lucha del pueblo salvadoreño y de Roque Dalton 
que a la postre investigó para sus tesis de licenciatura 
y posgrado, incorporando en ésta las figuras del gua-
temalteco Mario Payeras, doctorado en Filosofía en 
Leipzig para regresar a internarse en el Petén y fun-
dar el Ejército Guerrillero de los Pobres. Escritura mi-
litante llama Alberto a este género practicado también 
por Otto René Castillo y el argentino Rodolfo Walsh. 
Es una masa de descubrimientos teórico-prácticos, la 
acumulada en un proceso de investigación y realiza-
ción museográfica con relativo patrocinio de Estado. 

El Fondo Lucio Cabañas del Cenidiap bajo resguar-
do de Elisa Morales Maya ha dado lugar a consultas 
tan importantes como la de Laura Castellanos para su 
libro México armado, Guerra Sucia 1943-1981 (era, 2007). 
Ha permitido exposiciones como la conmemorativa 
del 2 de octubre de 1968 en el ccH Oriente organizada 
en 1994 por Rubén Díaz, un profesor ex preso político 
por su militancia en el Partido Revolucionario Obrero 
Clandestino Unión del Pueblo-pdlp, resultante de un 
proyecto revolucionario de dos organizaciones diez-
madas por la represión estatal. En la Casa de la Cultura 
Jaime Sabines de la Delegación Álvaro Obregón fue-
ron presentados dos Cuadernos de Comunicación Sin-
dical del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México-tai, el 72 con el texto 
“Lucio según David”, que es la participación de Da-
vid Cabañas en una mesa redonda organizada por el 
Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam el 
11 de noviembre de 2002 y el “Jueves Fatídico” de Pa-
blo Cabañas sobre el ataque militar a la asamblea en la 
plaza de Atoyac del 18 de mayo de 1967. Lucio Cabañas 
poesía y canciones es el cuaderno 74, número 2 de la serie 
de Testimonios con los corridos de Pablo Cabañas y los 
poemas de la maestra María Guerra y el poeta Roberto 
López Moreno.

Tal es la historia de un proyecto colectivo y com-
plejo con participación de activistas de una comunidad 
histórica, de ex guerrilleros sobrevivientes, de familia-
res de víctimas, de trabajadores de la cultura diversos, 
todo con el acuerdo y los apoyos del Cenidiap-inbal. 
Los llamados habitualmente en los informes de inves-
tigación como “Productos secundarios” no lo son, por-
que el proyecto de Museo y Centro de Documentación 
planteó desde el principio la inclusión de testimonios 
para su discusión comunitaria. Con este propósito ex-
hibimos en la plaza central de Atoyac y frente al monu-
mento a Lucio Cabañas la película El edén bajo el fusil 
de Salvador Díaz con la pantalla y el proyector que los 
Testigos de Jehová alquilan para su exhibición de pro-
paganda en la misma plaza.

La reproducción gráfica del Museo fue entregada a 
la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa 
donde se formó Lucio Cabañas hasta alcanzar la Direc-
ción Nacional de la Federación de Estudiantes Cam-
pesinos Socialistas de México en coordinación de las 

Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio del Ejército Revolucio-
nario del Pueblo Insurgente), Vivo siempre, óleo sobre tela, 2003, 80 x 
70 cm. Col. La Casa Verde. Pintado en el Centro Federal de Readap-
tación Social Número 1 “El Altiplano”.
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normales de todo el país. Genaro Vázquez pasó también 
por esta escuela. La intención fue instalar el museo repro-
ducido en la oficina de entrada, con el ordenamiento de 
trofeos, objetos y fotos de la historia de la escuela, lo cual 
resultó proyecto fallido. En el comedor fue colocado un 
retrato pintado por Jacobo Silva Nogales, Comandante 
Antonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgen-
te, pintado en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano. 
La alegoría retrata al Comandante como guerrero águila 
azteca, chinaco, zapatista, neozapatista, frente a su foto 
más conocida como Comandante del Partido de los Po-
bres y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Tiempo 
después los materiales fueron recuperados por El Estopaz, 
un anarquista promotor de centros culturales donde todo 
es negro con telarañas artificiales, quien desarrolló en El 
Paraíso un principio de cooperativa que tampoco prospe-
ró ante la división de los proyectos revolucionarios y la 
represión constante. 

Queda el Fondo Documental Lucio Cabañas como 
insólito archivo disponible para la consulta de interesa-
dos en la historia irreductible a la excepcionalidad de 
la “guerra sucia”, cuando en rigor es parte orgánica de 
la historia de México, la historia del Estado y sus cons-
tituciones. Las tradiciones guerrilleras han sido y son 
fundamentales para construir la independencia y la so-
beranía plenamente democráticas. “Ser pueblo, hacer 
pueblo, estar con el pueblo”, es consigna vigente. La 
historia con todo y praxis estética está en construcción 
y cuenta con investigaciones ilustres como Bandidos de 

Eric Hobsbwam (1969), las de Mario Gill, los clásicos 
como Fanon y Montemayor y los actuales como Negri 
y Hardt y, por supuesto, el Che. Del agrarismo armado a 
la guerra de los pobres. Ensayos de guerrilla rural en el Mé-
xico conteporáneo, 1940-1974 de Marco Bellingeri (2003) 
y las Historias de la lucha armada y de resistencia al Esta-
do de Laura Castellanos, la más reciente, Crónica de un 
país embozado 1994-2008 (era, 2018), Buscando un Inca. 
Identidad y utopía en los Andes de Alberto Flores Galindo 
(1988), contribuye a la crítica radical del colonialismo, 
al igual que las investigaciones de Carlo Ginzburg y 
todo lo publicado al respecto por la Revista Contrahisto-
rias encabezada por Carlos Antonio Aguirre Rojas, en 
línea semejante a las reflexiones sobre Nuestra Améri-
ca de Ricardo Melgar, Carlos Guevara, Miguel Ángel 
Esquivel, Alberto Torres y Sonia y Andrea Morett. Un 
seminario permanente de filosofía crítica alimentado 
por Alfredo Gurza y el director del Cenidiap, Carlos 
Guevara, contribuye a la reproducción ampliada de 
una línea de investigación teórica, necesaria para la 
crisis histórica del capitalismo y la fase de transición 
al futuro. Está en proceso la articulación de las micro-
historias monográficas y la abundancia de testimonios 
escritos y filmados, a la historia totalizada en constante 
proceso dialéctico. Todo esto cuenta con la línea de in-
vestigación abierta en el Cenidiap por el Fondo Docu-
mental Lucio Cabañas. El Museo sucumbió ante la fal-
ta de responsables locales involucrados en discusiones 
políticas irreconciliables.
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La Academia de Epistemología fue uno de los espacios de análisis más 
ricos y productivos del Cenidiap. Durante quince años examinó los 
pensamientos contemporáneos que interactúan en y con el fenómeno 
artístico. El presente texto pasa revista a la labor de estos tres lustros.
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La Academia de Epistemología se inició el 27 de mayo de 2004 
y su fecha de término fue el 16 de diciembre de 2019; momento en que las acade-
mias tomaron la figura organizativa de seminarios. En el transcurso de quince años 
fue coordinada por diferentes investigadores participantes. Primero por Humberto 
Chávez, con un lapso intermedio coordinado por Graciela Schmilchuk. Más ade-
lante, durante tres años, por Adriana Zapett y Manuel Centeno Bañuelos, y los 
últimos siete años de nuevo por Humberto Chávez.

La Academia ha contado con una comunidad variada en diferentes épocas de 
intervención, aunque algunos de sus miembros se han mantenido de principio a 
fin. Los investigadores y académicos que participaron por periodos o de forma 
continua son: Georgina Alcántara Machuca, Loreto Alonso Atieza, Manuel Cente-
no Bañuelos, Aldo Córdoba, Humberto Chávez Mayol, Carla Herrera Prars, Blan-
ca Lamadrid, Ricardo López Portillo, Pilar Maceda, Ana María Rodríguez, Arturo 
Rodríguez Döring, Eduardo Romo, Graciela Schmilchuk, Jesús Torres Kato, Leticia 
Torres y Adriana Zapett. 

La Academia desde el principio proponía una reflexión sobre los pensamientos 
contemporáneos que interactúan en y con el fenómeno artístico. No se trataba de 
suponer esta multiplicidad de saberes sólo bajo la ya muy nombrada práctica in-
terdisciplinaria sino, también, entender las lógicas que dan sustento y función a la 
creencia de las propias prácticas artísticas. De ahí que la propuesta haya tenido una 
aproximación epistémica.

La idea estaba dirigida a detectar flujos de reflexión propuestos por los participan-
tes, los cuales partían, cada uno de ellos, de diferentes visiones disciplinarias. Se bus-
caba encontrar puentes y metáforas que permitieran extender la complejidad toman-
do cuidado de no quedar atrapados por largo tiempo en la misma dirección analítica. 

Se propiciaban encuentros interpretativos que permitían discutir la pertinencia 
de lo propio, pero también reconocer el paisaje de lo otro en una misma platafor-
ma de valoración, diferenciando así las lógicas de producción del conocimiento.

Sin duda cada una de estas lógicas proponía una creencia de verdad, y la reu-
nión de diferentes visiones constituyó una pragmática relativista en continuo mo-
vimiento que puedo incluso aceptar ficciones literarias: formas alternativas que en 
principio jugaban con la veracidad que produce lo no verdadero. Éstas se alterna-
ron en diferentes ocasiones con modelos teóricos más concretos.

Entre los experimentos de trabajo conjunto, en dos ocasiones se presentaron 
ponencias colectivas. La última de ellas estuvo inspirada en la conocida novela El 
almirante flotante (The Detection Club, 2012), en la que cada uno de los participantes 
daba continuidad al texto realizado por el anterior investigador que había trabaja-
do ya en la ponencia.
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Para poder ofrecer un panorama de las diferentes 
reflexiones que fueron abordadas en la Academia tra-
taré de presentar un resumen de temáticas, autores y 
textos que ubican disciplinas específicas que se apro-
ximan a la concepción del arte, y también temas inte-
gradores que aparecen como nodos reflexivos o, por 
último, también géneros de escritura que flexibilizaron 
las formas expresivas de las investigaciones hechas de 
manera independiente por los diferentes participantes. 

Presencia, representación y semiótica 

Reconocimiento de modelos de representación relati-
vista que permiten la integración de múltiples campos 
del conocimiento.

Autores y textos
• eco, Umberto, Los límites de la interpretación, España, 
Editorial Lumen, 1992.
• Faerna, Ángel Manuel, Introducción a la teoría prag-
matista del conocimiento, España, Siglo XXI,1996.
• Herrero, Ángel, Semiótica y creatividad, Madrid, Pa-
las Atenea, 1988.
• morris, Charles, Fundamentos de la teoría de los signos, 
España, Paidós, 1994.
• otto, Apel Karl, El camio del pensamiento de Charles S. 
Peirce, cap. IV, España, Visor, 1997.
• parret, Herman, Semiótica y pragmática, España, Edi-
cial, 1999.
• peirce, Charles, Tricotomías, la ciencia de semiótica, 
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión. 
• pérez Carreño Francisca, Los placeres del parecido, Es-
paña, La balsa de medusa, 1988.
• villasuso Rolando, Meta arte, México, Casa Lamm, 
2018.
• zeccHeto, Victorino, Seis semiólogos en busca de autor. 
Charles Sanders Peirce 1839-1914, Argentina, Ediciones 
ciccus La Crujía, 1999.

Interdisciplina, de la relatividad del 
conocimiento 

Interacción entre la experiencia de investigación y 
producción y educación en sus ámbitos interdiscipli-

narios de literatura, filosofía sociología, psicología y 
crítica.

Autores y textos
• lacan, Jacques, Seminario 11. Anamorfosis (sólo se cita 
aquí uno de los textos de este autor, pero es necesario de-
cir que la generosa preferencia del maestro Centeno por 
el pensamiento psicoanalítico permitió abrir en múltiples 
sesiones un panorama más que introductorio del tema).
• latour, Bruno, Reensamblar lo social, España, Manan-
tial, 2008.
• marín Viadel, Ricardo, Investigación en educación ar-
tística: temas, métodos y técnicas de indagación.
• morín, Edgar, Pensamiento complejo, España, Gedisa, 
1998.
• watzlawicK, Paul, ¿Es real la realidad?, España, Her-
der, 2003.

Filosofía del lenguaje 

Se reconoce la filosofía del lenguaje como uno de los plan-
teamientos eje de la investigación artística contemporá-
nea. Se aborda el lenguaje en el registro simbólico.

Autores y textos
• aristóteles, Tratados de lógica (el organón), México, 
Porrúa, 2008, “Sepan Cuántos”, núm. 124.
• benveniste, Emile, Problemas de la lingüística general 
1, México, Siglo XXI, 1985.
• canguilHem, Georges, Lo normal y lo patológico, Mé-
xico, Siglo XXI, 1986.
• cassirer, Ernst, Filosofía de las formas simbólicas, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1985.
• tomás, Juan de, Cuestiones de lógica, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 1987.
• laHuera, Juan José, La abstraccción necesaria en el arte y 
la arquitectura europeos de entreguerras, España, Antrhopos, 
1989.
• laín, Entralgo Pedro, La curación por la palabra en la 
antigüedad clásica, España, Antrhopos, 2005.
• mautHner, Fritz, Contribuciones a una crítica del len-
guaje, México, Juan Pablos Editor, 1976.
• navarro reyes, Jesús, Cómo hacer filosofía con pala-
bras: a propósito del desencuentro entre Searle y Derrida, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
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• simon, Josef, El problema del lenguaje en Hegel, España, 
Taurus, 1982.
• steiner, George, Despúes de Babel. Aspectos del lenguaje y 
la traducción, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.

Filosofía de las estéticas 
contemporáneas. Fenomenología 
y deconstrucción 

Se aborda la diferencia entre el pensamiento fenomeno-
lógico y el hermeneútico. La aproximación a estas dos 
concepciones estéticas partió de Hans-Georg Gadamer 
y Jacques Derrida.

Autores y textos
• derrida, Jacques, De la gramatología, México, Siglo 
XXI, 1984.
• __________, La deconstrucción en la frontera de la filoso-
fía, España, Paidós, 1989
• __________, Resistencias del psicoanálisis, México, Siglo 
XXI, 1996.
• gadamer Hans-Georg, Verdad y método, tomos 1 y 11, 
Salamanca, Sígueme, 2006.
• __________, La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós, 
1998.
• Helí morales, A., Escritura y psicoanálisis, México, 
Siglo XXI.

(Gadamer y Derrida se preguntan cómo es la relación entre 
el lenguaje y el pensamiento, reflexionan respecto a la di-
ferencia entre historia lineal y discontinua. Gadamer parte 
de la idea de que la tradición del pensamiento occidental 
en la actualidad no desaparece sino que se reactualiza.

Derrida en cambio propone que el discurso del pen-
samiento considerado como temprano en el recorrido 
histórico se borra, dejando sólo huellas que permitan 
elaborar otras escrituras discursivas que tachan los orí-
genes del pensamiento.)

Del arte moderno y contemporáneo 
aproximaciones críticas
 
Paisaje de propuestas críticas actuales y sus relaciones 
con planteamientos filosóficos de diversas épocas.

Autores y textos
• bourriaud, Nicolás, Estética relacional, España, Adria-
na Hidalgo Editora, 2006.
•__________, Postproducción, España, Adriana Hidalgo 
Editora, 2004.
• byung-cHul Han, Psicopolítica, España, Herder, 2000.
• deleuze, Gilles, En medio de Spinoza, España, Cactus, 
2015.
• green, David, ¿Qué ha sido de la fotografía?, España, 
Gustavo Gili, 2007.
• marcHán Fiz, Simón, Real/virtual en la estética de las 
artes, México, Paidós, 2005.
• perniola, Mario, Enigmas, España, Centro de Docu-
mentación y Estudios Avanzados de Arte Contempo-
ráneo, 2006.
• smitH, Terry, ¿Qué es el arte contemporáneo?, Argenti-
na, Siglo XXI, 2012.
• stigler, Bernard, Relación de arte y técnica, T. I, Edi-
tions Galileé, 1994. 

Acontecimiento, tiempo y memoria

Concepto integrador en la larga duración de la Academia.

Autores y textos
• badiou, Alain, El ser y el acontecimiento, España, Manan-
tial, 1999.
• byung-cHul Han, El aroma del tiempo, España, Herder, 
2015.
•__________, Shanzai, Argentina, Caja negra, 2016.
• cHávez, Humberto, Testigo, México, Paso de gato, 
2017.
•__________, Resurrection Dragon, México, El diván ne-
gro, 2019.
• Rovelli, Carlo, El orden del tiempo, Italia, Penguin 
Books, 2017.
• stiegler, Bernard, La técnica y el tiempo, España, Hiru, 
2003.
• zizeK, Slavoj, Acontecimiento, México, Sexto piso, 2014.

Novela 

Se plantea la experiencia de la ficción literaria como una 
forma otra de canalizar el sentido de la investigación. 
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Autores y textos
• de souza, Rodrigo, Todos los perros son azules, México, 
Sexto piso, 2013.
• Detection Club, The, El almirante flotante, España, 
Akal, 2012.
• Houellebecq, Michel, El mapa y el territorio, Francia, 
Groupe Flammarion, 2010.
• lem, Stanislaw, La investigación, España, Impedimen-
ta, 2011.
• mondiano, Patrick, Accidente nocturno, México, Ana-
grama, 2014.
• vila-matas, Enrique, Mariendbad eléctrico, España, 
Almadía, 2015.

Experimentaciones colectivas 

Primera ponencia colectiva: “Una visión interdisci-
plinaria en la propuesta instalativa. El silencio del 
desierto”,en Memorias del III Encuentro de Investigación 

y Documentación de Artes Visuales. El arte y los debates so-
ciales. Imágenes en guerra, México, Cenidiap, inba, 2008.

Segunda ponencia colectiva: “Reflexiones sobre el 
flujo tecnológico y la representación en la modernidad 
tardía”, en la Memoria del VII Encuentro de Investigación 
y Documentación de Artes Visuales. La vorágine de las imáge-
nes, México, Cenidiap, inba, 2017.

El camino realizado por esta Academia es funda-
mental en la actualización de un centro de investiga-
ción dedicado a las artes. Es de primordial importancia 
la experimentación producida a través del abordaje 
teórico. El reconocimiento, la comparación e integra-
ción de conceptos diversos es lo que permite reconocer 
las nuevas rutas a reflexionar en la rápida transforma-
ción de las prácticas artísticas.
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El fondo Marianne Gast del Cenidiap ha esperado varios años para 
darse a conocer a la mirada pública. El proceso de saneamiento, esta-
bilización, organización e investigación necesarios para garantizar la 
protección y conservación de los materiales se ha visto afectado por 
agentes de deterioro como el terremoto de septiembre de 2017, una 
inundación y el cambio de personal. Este texto reflexiona sobre estas 
experiencias desde la perspectiva de la conservación del patrimonio.
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Introducción

El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plás-
ticas (Cenidiap)1 se encuentra en los pisos 9, 10 y 11 de la Torre de Investigación 
del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Su área de Documentación conserva, 
resguarda, ordena y gestiona aproximadamente siete toneladas de acervos, que 
se traduce en “423 150 documentos, 72 mil fotografías y 6 000 materiales biblio-
gráficos y hemerográficos”,2 cifras que continúan creciendo paulatinamente. Estos 
fondos dan cuenta de la historia de las artes plásticas en México, con énfasis en su 
desarrollo durante el siglo xx; en ellos se pueden encontrar rasgos biográficos de 
artistas, relaciones sociales e institucionales de carácter nacional e internacional, 
detalles del contexto histórico en que se desenvolvieron, estudios sobre sus obras 
de arte, participación en exposiciones, vida cotidiana, influencias estéticas, teóricas 
y filosóficas y muchos otros tópicos. 

Uno de estos fondos es el de Marianne Gast, eje central de este escrito. Está 
conformado por 5 793 materiales fotográficos, contiene manuscritos, mecanoes-
critos, hemerografía, bibliografía y unas pocas obras de la artista. Fue vendido al 
Cenidiap en 1987 por Mathias Goeritz, su ex esposo, y desde entonces se mantuvo 
en resguardo esperando que se iniciara el proceso para colocar el fondo a la luz 
pública, y se realizara la limpieza, organización, catalogación y saneamiento para 
aquellos materiales que tuvieran hongos, humedad u algún otro agente de dete-
rioro que afectara su conservación. La espera acabó en 2014, pero desde entonces 
ha tenido que superar varios obstáculos, uno de ellos el terremoto que sacudió el 
centro de México el 19 de septiembre de 2017.

Este evento infortunado perjudicó, en mayor o menor medida, a todos los 
fondos del Cenidiap, aunque por la magnitud de sus consecuencias este texto se 
concentra en explicar cómo afectó al fondo Marianne Gast. Además pretende re-
flexionar, desde la perspectiva de la conservación preventiva del patrimonio, sobre 
este tipo de riesgos naturales y cómo el impacto puede ser aminorado con algunas 
prácticas sencillas de seguridad e higiene en las áreas de trabajo y de resguardo. 

El trabajo fundamental para armar el perfil de Marianne Gast fue la tesis de maestría 
de Gabriela Torres Freyermuth, La lente oculta de Marianne Gast, hasta ahora la más com-
pleta biografía de la artista que abarca su vida personal, obra y contexto social artístico 
que le tocó vivir al lado de una figura tan distinguida como Mathias Goeritz. En rela-
ción con la información sobre las afectaciones que provocó el movimiento telúrico en el 

1 Para mayor información sobre la institución, objetivos, historia y fondos que custodia véase 
<https://cenidiap.inba.gob.mx/es/cenidiapmenuprincipal/quienes-somos>.
2 Patricia Brambila Gómez, comunicación personal, 14 de abril de 2020.
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Cenidiap, pude reunirla gracias a la ponencia “La gestión 
de desastres del patrimonio documental artístico: La expe-
riencia del Cenidiap ante situación de sismo”, elaborada 
por Patricia Brambila Gómez, junto a varias comunicacio-
nes personales que establecimos. El resto, en especial lo 
acontecido con el fondo después del terremoto, son expe-
riencias personales. 

La artista

Marianne Gast nació en Schierke el 10 de diciembre de 
1910, un pequeño pueblo alemán incrustado en el Par-
que Nacional Harz conocido por sus montañas y ricos 
bosques que atraen la atención de senderistas y esquia-
dores. Probablemente el espíritu aventurero de la ar-
tista tenga sus raíces en estas montañas y los curiosos 
desafíos ofrecidos por la naturaleza. 

Sus padres pudieron procurarle una buena educación 
y un contexto familiar armonioso, lo cual contribuyó en la 
formación de su inteligencia y carácter afable. Estas dos 
cualidades resaltan en los testimonios de las personas que 
la describieron, testimonios que gracias a la investigación 
de Torres podemos conocer con nombres y apellidos: la 
historiadora del arte Ida Rodríguez Prampolini, el artis-
ta Alejandro Rangel Hidalgo, el director de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Guadalajara en las dé-
cadas de 1940 y 1950, Ignacio Díaz Morales, la actriz Pilar 
Pellicer López, la escritora Elena Poniatowska y natural-
mente el arquitecto y artista Mathias Goeritz.3

El año 1939 trajo cambios y nuevos retos para la fo-
tógrafa. En esta fecha se mudó a Madrid y comenzó a 
trabajar de reportera, lo que le permitió ilustrar varias 
publicaciones con sus imágenes. Dos años después co-
noció a Mathias Goeritz y en 1942 se casaron en el con-
sulado de Alemania en Madrid, lugar en el que tam-
bién trabajaba Gast como secretaria. A partir de este 
momento, motivados por las oportunidades de empleo 
y la esperanza de desarrollarse en terrenos más cónso-
nos con sus intereses artísticos, el matrimonio Goeritz 
se estableció en ciudades de Europa, África y América, 
como Tetuán, Tánger, Málaga, Granada, Madrid, San-

3 Gabriela Torres Freyermuth, La lente oculta de Marianne Gast, 
tesis, Ciudad de México, Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, inaH, 
2017.

tillana del Mar y finalmente en México el 28 de octubre 
de 1949. Todos estos lugares quedaron retratados por la 
mirada estética de Gast.

En México el matrimonio se estableció en Guadala-
jara. Ambos trabajaban en la universidad homónima, 
Goeritz como catedrático de Historia de la Arquitectura 
y Educación Visual, mientras que Gast se ocupó de las 
clases de francés, una asimetría laboral que me parece 
interesante analizar desde los estudios de género. Gast 
también estuvo encargada de la Galería de Arte José Ma-
ría Estrada, un trabajo que le permitió ampliar su red 
social de artistas e impulsar la obra plástica de su espo-
so a través de exposiciones y comunicaciones a gestores 
culturales de diversas partes del mundo. 

En 1953, cuatro años después de su arribo a Méxi-
co, los Goeritz se mudaron a la capital del país. Aquí 
Gast participó dinámicamente en la revista México/This 
Month, entabló relaciones amistosas con personalidades 
distinguidas del mundo cultural de la época y su obra 
comenzó a crecer más rápidamente que en Guadalajara, 
como lo prueban las diversas fotografías de ciudades de 
México, Chile, Estados Unidos y Alemania. 

Su trabajo artístico se vio interrumpido por un sorpre-
sivo tumor cerebral que provocó su muerte el 27 de octu-
bre de 1958 en Colonia, Alemania. Ella “hizo un poco de 
todo. Dibujaba y pintaba ocasionalmente. Hizo bordados, 
pocos pero de calidad. Trabajaba de secretaria, directora 
de galerías de arte, escritora, traductora, cocinera, fotógra-
fa. Su afición mayor era la fotografía”.4 También retrató la 
obra de Goeritz, al punto de que actualmente algunas de 
estas piezas sólo se conocen por los testimonios visuales 
que legó la artista. La mirada estética de Gast, su diverso 
archivo fotográfico y su participación en el mundo cultu-
ral de su época la hacen un personaje relevante para la his-
toria del arte del siglo xx y un suculento manjar para los 
estudios de estética y género.

El fondo 

El fondo Marianne Gast del Cenidiap está constitui-
do principalmente por: negativos, positivos en blanco 
y negro de varios tamaños, que van desde pequeños 

4 Mathias Goeritz, “Marianne”, Arquitectura México, vol. 68, Mé-
xico, 1959, p. 46.
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formatos de menos de 5 cm de ancho hasta otros más 
amplios de 35 cm de ancho; diapositivas a color que 
corresponden en su mayor número a Chile, manuscri-
tos en diversos formatos, soportes y tintas, tal como su 
agenda telefónica en la que se encuentran nombres de 
la élite cultural nacional; mecanoescritos de sus artícu-
los con notas y tachones, unas pocas fotocopias subra-
yadas de capítulos de libros como La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, 
hemerografía nacional e internacional que documen-
ta la participación de la artista en eventos o contienen 
sus publicaciones, dibujos a lápiz y acuarelas, junto a 
un puñado de documentos de identidad de la artista. 
Conjuntamente, se deben mencionar los sobres de los 
laboratorios fotográficos donde Gast guardaba parte 
de su obra. En algunos de ellos hay notas sobre la ubi-
cación geográfica de la fotografía, el año en que la tomó 
e información del costo del servicio solicitado al labo-
ratorio, un dato curioso para el investigador puntillista 
que se detiene en los detalles y encuentra oro en ellos. 

Gabriela Torres identifica tres etapas en la produc-
ción artística de Gast:

1. Francia y Alemania (1936-1939). Retratos fortui-
tos y espontáneos caracterizan esta etapa.

2. Marruecos, España, México y Chile (1945-1957). 
Además de los retratos, se suman a sus intere-
ses la arquitectura, la vida cotidiana y la foto-
grafía abstracta.

3. Series de fotoensayos. Cuentan una historia des-
de la subjetividad y la mirada de la artista, la 
cual pudo ampliar con los textos que publicó.5

Respecto a la periodicidad de los materiales del fondo, 
contiene fotografías familiares no tomadas por la artis-
ta; la más antigua data de 1908. Estas imágenes docu-
mentan la infancia y adolescencia de Gast y Goeritz, 
amigos, parientes, actividades recreativas, espacios in-
teriores, el contexto en el que se desenvolvieron duran-
te su juventud, así como varios retratos que pudieran 
ser sus primeros ensayos fotográficos. El grueso de su 
obra artística abarca de 1936 a 1958, durante estos años 
retrató más de 36 ciudades en Alemania, Francia, Espa-

5 Gabriela Torres Freyermuth, La lente oculta de Marianne Gast, op. 
cit.

ña, México, Estados Unidos, Chile y en menor medida 
Curazao y Venezuela. La arquitectura, vida cotidiana, 
oficios, retratos, fotografía abstracta y paisajes son al-
gunos de los temas más recurrentes en el acervo.

La importancia del fondo Marianne Gast no se limi-
ta a que contiene miles de fotografías de la artista que 
aún no conocen la luz pública, sino que resguarda una 
propuesta estética relevante para la historia del arte, un 
discurso visual que logró escabullirse tímidamente a 
las páginas públicas en un contexto cultural poco favo-
rable para la mujer; sus series fotográficas y foto ensa-
yos son prueba de ello. También es significativo por el 
valor documental de sus obras, que puede contribuir 
positivamente a encontrar nuevas respuestas y disipar 
dudas sobre la creadora y su contexto. 

Preparación del fondo para la mirada 
pública

Abrir el fondo a la consulta pública requiere de un pro-
ceso de preparación conforme a varias medidas de con-
servación que garanticen su permanencia en el tiempo: 
un inventario detallado de todos los materiales, evalua-
ción de sus condiciones físicas, limpieza y saneamiento 
de hongos, plagas, polvo u otros agentes de deterioro, 
almacenamiento en espacios seguros del edificio y en el 
mobiliario apropiado, almacenaje en hojas protectoras 
para fotos libres de ácido (guarda de primer nivel) y en 
cajas de polipropileno (guarda de segundo nivel), ade-
más de controlar la humedad relativa y cualquier nuevo 
improvisto que aparezca. Este conjunto de medidas se 
denomina “Proceso de estabilización de los acervos”.

Dentro de la catalogación de las imágenes el orden 
es acucioso; las fotografías estabilizadas en las guardas 
de primer y segundo niveles se reordenan de acuerdo 
con la clasificación que le otorgaba la artista, el lugar 
retratado y el año, para simultáneamente agregarla a la 
base de datos. Este asunto es complejo y largo porque 
requiere de una minuciosa investigación para determi-
nar fechas, ubicación geográfica, nombres de lugares y 
personajes retratados.6 De esta manera, al culminar la 

6 El proceso de organización y catalogación del fondo Marian-
ne Gast se encuentra mejor explicado en el artículo de Gabrie-
la Torres Freyermuth, “¿Cómo organizar un fondo fotográfico? 
Estudio de caso: Marianne Gast”, Piso 9 Investigación y archivo 
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estabilización y catalogación los usuarios pueden ac-
ceder al fondo por medio de la base de datos sin tener 
que manipular directamente todos los materiales.

El Cenidiap al cumplir con estas medidas de con-
servación reduce el impacto negativo en los materiales 
producido por los principales agentes de deterioro que 
atacan los acervos: las fuerzas físicas por una incorrecta 
manipulación o golpe, robo y extravío, plagas que utili-
cen el fondo como fuente de alimentación o nido, acci-
dentes con contaminantes externos que puedan causar 
alteraciones estéticas, exposición a fuentes eléctricas de 
iluminación que produzcan desvanecimiento del color, 
humedad, fractura, manchas, craquelados, crecimiento 
de moho. Es muy importante reducir el riesgo de diso-
ciación que conlleva la pérdida de información de los 
objetos, lo que imposibilita el acceso del público.7 Tam-
bién se deben contar los terremotos e inundaciones.

Para referirse a las continuas dificultades que en-
frentaron los artistas Marianne Gast y Mathias Goeritz 
para llegar a México, la historiadora Josefina Muriel 
de la Torre afirmó en unas de sus cartas que “Colón 
tuvo mucho menos trabajo en venir a América que 
nuestros amigos los Goeritz”,8 una frase extrapolable 

de artes visuales, 2016, <http://piso9.net/como-organizar-un-
fondo-fotografico-estudio-de-caso-marianne-gast/>. Consulta: 
19 de abril, 2020.
7 José Luiz Pedersoli Jr., Guía de gestión de riesgos para el patrimonio 
museológico, España, Ibermuseos/iccrom, 2017. 
8 Fernando Gortázar, Mathias Goeritz en Guadalajara, Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara, 1991, p. 176, citado por Gabriela 
Torres Freyermuth, La lente oculta de Marianne Gast, op. cit.

al archivo fotográfico de la artista, que faltando poco 
para culminar el proceso de catalogación y abrirlo al 
público ha tenido que experimentar el terremoto del 
19 de septiembre de 2017, la inundación del edificio 
que provocó, el cambio del personal especializado 
ocupado en el fondo y, al momento de redactar este 
trabajo, la cuarentena por el Covid-19, que obliga a 
mantener la mayor parte de la población en sus casas 
para reducir el riesgo de infección y así evitar el con-
gestionamiento de los servicios de salud.

El terremoto 

La documentalista a cargo del fondo en el 2017, Ga-
briela Torres Freyermuth, el día del sismo había culmi-
nado con el proceso de estabilización de los positivos 
y negativos de México, Chile, Estados Unidos y otros 
que faltaban por identificar correspondientes a Cura-
zao, Venezuela, y otras regiones de Europa. Un núme-
ro significativo de ellos estaban catalogados en la base 
de datos y otros requerían investigación, por lo que el 
procedimiento consistía en reordenar los materiales en 
las guardas, ingresar información a la base de datos y 
decidir la ubicación de los materiales por identificar. 
En otras palabras, la mesa de trabajo estaba llena de 
guardas de primer nivel que contenían cientos de posi-
tivos y negativos que se reacomodaban de acuerdo con 
la clasificación de la artista y los resultados arrojados 
por las investigaciones. 

Durante el sismo el personal del Cenidiap se ubicó 
en las áreas de seguridad para luego salir de la Torre de 
Investigación; la prioridad era salvaguardar la vida, los 
fondos debían esperar. Los daños a la infraestructura 
no permitían su habitabilidad ni reingreso, por lo que 
el tiempo de espera se transformó en un riesgo para los 
fondos que requerían atención: 

Debido a que muchos colegas no bajaron las llaves de 
sus carros, casas y documentos de identidad, se orga-
nizaron pequeños equipos para subir y recoger nues-
tras pertenencias. Yo pude subir con dos personas más 
y fui de las primeras en ver cómo había quedado da-
ñado el edificio. Al entrar a mi lugar de trabajo vi las 
guardas en el piso revueltas con los libros, apenas po-
día caminar en el cubículo, todo era un caos y el tiem-

Positivos y negativos estabilizados en sus guardas de primer y se-
gundo niveles durante el proceso de reordenamiento y cataloga-
ción. Fotografía personal, Ciudad de México, 2019.
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po muy limitado. Con mucha prisa busqué mis llaves 
en el desorden, iba levantando las guardas que me en-
contraba aplastadas por las cosas y las colocaba sobre 
la mesa de trabajo como las iba hallando. Al encontrar 
mis llaves tuve que salir, estuve muy poco tiempo en 
mi lugar de trabajo.9

Hubo una segunda asistencia al maltratado edificio 
para salvaguardar los materiales más perjudicados, 
esto fue el 11 de noviembre de 2017, casi dos meses des-
pués del sismo. En este día se iniciaron los trabajos de 
rescate por los fondos más afectados. Al terminar, To-
rres se ocupó de levantar del piso los positivos y nega-
tivos, guardarlos en las cajas libres de ácido y ubicarlas 
en un espacio seguro libre de agentes de deterioro. Para 
realizar todas estas tareas sólo se contó con dos horas. 
Nuevamente la prioridad no era el orden de los objetos 
patrimoniales sino su seguridad y conservación. 

El principal impacto que produjo el terremoto en 
el fondo Marianne Gast fue desordenar los materiales 
estabilizados que en ese día se reorganizaban. Debido 
al movimiento extremo de la Torre de Investigación, 
el cubículo de trabajo quedó completamente desarre-
glado, la computadora, libros de catalogación e histo-
ria del arte, herramientas de trabajo, polvo, pequeños 
escombros y decenas de guardas de primer nivel con 
cientos de positivos y negativos se encontraban mez-
clados en el piso. 

Las guardas de primer y segundo niveles protegie-
ron significativamente los materiales fotográficos del 
polvo, escombros y objetos que cayeron. También evi-
taron que sufrieran daños como dobladuras, deforma-
ciones, rupturas, craquelados, ralladuras, perforacio-
nes u otras afectaciones estéticas. Además, en el área de 
trabajo, obediente a las medidas de seguridad e higiene 
que el Cenidiap implementa, no se encontraban bebi-
das, alimentos, cafeteras, calefacciones u otros agentes 
de deterioro que, al caer al suelo, pudieron causar gra-
ves daños a imágenes inéditas que aún no han sido pu-
blicadas ni digitalizadas, lo que se hubiese traducido 
en una pérdida absoluta del patrimonio. 

El deterioro de los positivos y negativos fue insigni-
ficante. Casi todo el acervo se encontraba en sus guar-

9 Gabriela Torres Freyermuth, comunicación personal, 12 de 
abril, 2020.

Área de trabajo después del terremoto. Aquí se realiza el proceso de 
estabilización, organización y catalogación del fondo. Fotografías: 
Patricia Brambila Gómez, Ciudad de México, 2017.
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das y éstas se ubicaban en un archivero que brindó una 
protección extra al fondo. Las fotografías familiares de 
la infancia de Gast y Goeritz, sus trabajos en Europa, 
África, la Isla de Pascua, Valparaíso, Chiapas y fotoen-
sayos en varias ciudades de México se mantuvieron 
en perfecto estado y sin desordenarse. El retraso en el 
avance del proceso para colocar el fondo a luz públi-
ca se debió al desorden de los materiales correspon-
dientes a Nueva York, el archipiélago Juan Fernández, 
Valparaíso, Sewell en Chile, fotos no identificadas y en 
menor medida a varios pueblos de México. 

La inundación 

Como consecuencia del brusco movimiento telúrico, 
“dos tinacos que abastecen la Torre de Investigación 
(11 pisos y 2 sótanos), ubicados en la azotea, se voltea-
ron derramando agua hacia los espacios de los fondos 
reservados”.10 Estos espacios contienen documentos 
únicos, muchos de ellos sin copias, digitalizaciones ni 
investigaciones que respalden la información. El fondo 
Marianne Gast se encontraba en las cercanías de este 
espacio y pudo compartir la misma suerte, afortunada-
mente no fue así.

Pero para el Fondo Reservado la situación fue otra. 
Durante el sismo sufrió daños menores por los golpes y 
sacudones que recibieron las cajas contenedoras al cho-
car entre sí y al caer al piso. El estrago mayor provino 
del agua que se filtró hasta la documentación:

Los daños por humedad fueron hongos, borrado de 
tinta, desprendimiento de gelatina de plata a materia-
les que ya estaban estabilizados con guardas de primer 
y segundo niveles, libros ondulados por absorción de 
agua y aglutinación de páginas, folders de pasta dura 
con acumulación de polvo por humedad en su interior. 
Los daños de material en proceso técnico fueron rotu-
ras, acumulación de polvo, libros con páginas y por-
tadas dobladas, documentos dispersos con pliegues 
generados por la caída y el peso de documentos.11 

10 Patricia Brambila Gómez, “La gestión de desastres del patri-
monio documental artístico...”, op. cit.
11 Idem.

Como ya se ha dicho, dos meses después del sis-
mo se accedió a la Torre de Investigación. En esa breve 
jornada de rescate lo que se pudo hacer para iniciar el 
proceso de secado de los materiales afectados fue

Extraerlos de las cajas de polipropileno, hacerles guardas 
provisionales con cartulina libre de ácido, separarlos del 
resto de material y colocarlos en cuarentena con fecha de 
localización para tener un estimado de tiempo de dete-
rioro y considerar su respectiva fumigación. Esto se hizo 
tomando en cuenta que no se iba a poder ingresar hasta 
nuevo aviso por los trabajos de remodelación. Para esta 
revisión y resguardo provisional, por indicaciones de Pro-
tección Civil sólo se contó con seis personas.12

Las reparaciones, adaptaciones y remodelaciones de 
seguridad aplicadas a la infraestructura tardaron apro-
ximadamente nueve meses, periodo tras el cual el equi-
po de documentación pudo regresar al edificio con una 
prioridad muy clara: iniciar la limpieza y reacomodo 
de los materiales más afectados por la humedad, el 
polvo y el terremoto. Afortunadamente el acervo fo-
tográfico de Gast estaba estable; sus materiales desor-
denados se lograron proteger en guardas de primer y 
segundo niveles, razón por la cual no encabezaba en la 
lista de prioridades. 

En resumen, la inundación afectó al fondo de ma-
nera indirecta, no tocó los materiales pero sí los docu-
mentos de los fondos del Cenidiap, razón por la cual 
todos los documentalistas pausaron sus proyectos in-
dividuales asignados y se ocuparon aproximadamente 
seis meses en culminar la reorganización y saneamien-
to general de los fondos más afectados para luego rei-
niciar las actividades habituales de organización y ca-
talogación que realizaban antes del evento geológico.

Cambio de documentalista

Me incorporé al Cenidiap a mediados del año 2018 
para suplir a la documentalista Torres, quien cambió 
su residencia al extranjero antes de que reiniciaran las 
actividades en la Torre de Investigación y culminara el 

12 Patricia Brambila Gómez, comunicación personal, 14 de abril, 
2020.



Discurso Visual • 46
JULIO/DICIEMBRE 2020 • CENIDIAP 90

MARIANNE GAST: ENTRE EL TERREMOTO Y OTROS INFORTUNIOS
CHRISTOPHER VARGAS REYES

TEXTOS Y
CONTEXTOS

proceso de organización-catalogación del fondo Ma-
rianne Gast. La transición fue excelsa porque hasta la 
actualidad he contado con la asistencia de Torres para 
resolver las dudas referentes a Gast, su producción 
artísta y detalles sobre la metodología de trabajo. No 
obstante, tuve que familiarizarme con el acervo, la base 
de datos y procedimientos técnicos para poder iniciar 
en el punto donde se quedaron los trabajos antes del 
terremoto. Este proceso de adaptación provocó una re-
ducción en el ritmo de trabajo y en el avance de las 
tareas que el fondo exige.

En virtud de la fluida comunicación con Torres el 
acervo se ha visto muy poco perjudicado por disocia-
ción, que para este caso se puede comprender como la 
pérdida de información parcial o total de los objetos 
que conforman el acervo debido al cambio de personal 
especializado que tienen conocimientos exclusivos.13  
Sin embargo, un conjunto de pósit con breves notas de 
la anterior documentalista sobre la localización origi-
nal de los materiales afectados por el sismo no se pudo 
recuperar por disociación, es decir, los nueve meses de 
espera que impidieron el contacto con el fondo, junto 
con el desorden que provocó el terremoto hicieron que 
esas pequeñas notas perdieran su contexto. 

Gracias a la base de datos se conservó la informa-
ción producida antes del terremoto y la inundación, 
además se pudo continuar con la metodología de 
trabajo sin realizar modificaciones ni incorporar nue-
vos elementos que demoraran el avance del proceso 
de catalogación del fondo. En síntesis, a los retrasos 
provocados por el sismo ahora se le sumaba la adap-
tación y familiarización del nuevo personal al fondo 
que debía reiniciar los trabajos con cientos de materia-
les mezclados.

El último obstáculo externo que ha retrasado los 
trabajos del fondo son las medidas de salud pública 
establecidas para evitar la propagación y multiplica-
ción del coronavirus. La cuarentena, principal estrate-
gia contra la pandemia implementada en decenas de 
países, exige que los trabajadores permanezcan en sus 
casas. Por un lado esto permite adelantar la corrección 
de la información de la base de datos, marcaje de los 
casos que requieran ser evaluados frente a la obra, me-
jorar el lenguaje controlado y perfeccionamiento de las 

13 José Luiz Pedersoli Jr., Guía de Gestión…, op. cit., p. 48.

relaciones existentes entre los campos; por otro lado, 
restringe el contacto físico con los materiales que re-
quieren catalogación y reordenamiento, lo que reduce 
el ritmo de trabajo y dilata la puesta a la luz pública del 
fondo Marianne Gast.

Conclusión

Todo bien patrimonial es vulnerable a los agentes de 
deterioro. Reducir estos riesgos forma parte de las ta-
reas diarias de sus custodios, actividad complicada por 
las diversas limitaciones económicas, de recursos hu-
manos capacitados, geográficas y espaciales. La conser-
vación preventiva propone un sinfín de soluciones que 
van desde sofisticados anaqueles con amortiguadores 
sísmicos, capaces de repeler el fuego y de producir con 
gases inertes una atmosfera específica para almacenar 
los documentos, hasta el simple uso de cubrebocas y 
guantes que protejan a los materiales patrimoniales de 
los fluidos corporales. 

A esta gama de alternativas se debe agregar que las 
soluciones a los problemas de un acervo pueden ser 
insuficientes para otro similar, aun dentro de la misma 
institución. Por lo tanto, el ojo clínico de un especialista 
que pueda reconocer los agentes de deterioro y gestio-
narlos apropiadamente con los recursos que dispone 
puede considerarse una medida de gestión del patri-
monio que disminuye los riesgos, garantiza su accesi-
bilidad y permanencia en el tiempo. 

Desde este punto de vista, la gestión realizada por 
la Subdirección de Documentación, a cargo de la bi-
bliotecónoma Patricia Brambila Gómez, es un baluarte 
de los fondos. Pensemos en ubicar siete toneladas de 
acervos conformados por materiales diversos en los es-
pacios del Cenidiap, independientemente de su tama-
ño (que son pequeños), hay que responder ¿dónde ubi-
carlos?, ¿cómo almacenarlos?, ¿cómo podemos acceder 
rápidamente a ellos?, ¿cuáles serán sus acervos conti-
guos?, ¿puede convivir el material A con el material B 
o interactuarán químicamente entre ellos causándose 
daño?, ¿cómo controlar la temperatura, plagas y hon-
gos? Éstas y muchas preguntas similares son resueltas 
eficientemente por la subdirección y su equipo de tra-
bajo. De no tomar medidas, los materiales se extravia-
rían en toneladas de documentos lo que imposibilitaría 
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MARIANNE GAST: ENTRE EL TERREMOTO Y OTROS INFORTUNIOS
CHRISTOPHER VARGAS REYES

TEXTOS Y
CONTEXTOS

su encuentro por los usuarios, contribuyendo así a la 
pérdida del patrimonio. 

La experiencia con el fondo Marianne Gast durante 
el terremoto nos corroboró que el uso de guardas de 
primer y segundo niveles, el resguardo en un espa-
cio con acceso restringido y controlado, la existencia 
de una base de datos con registros ordenados de los 
materiales catalogados, el control de las medidas de 
seguridad e higiene como lo son el acceso de bebidas 
y alimentos en las áreas de trabajo, fueron implemen-
taciones eficientes que evitaron que la obra artística 
de Gast sufriera daños, que el polvo penetrara en las 
guardas protectoras y sólo se almacenó en la superficie 
de las guardas de segundo nivel, las cuales son muy 
fáciles de limpiar. 

Aprendimos la relevancia de los objetos y su ubica-
ción en el área de trabajo. Como ejemplo está el caso de 
los libros que, aunque son necesarios para realizar las 
tareas diarias y análisis de las obras, se comportaron 
como rocas que aplastaron las guardas. Fijarlos mejor a 

los estantes, reducir su volumen o guardarlos en archi-
veros puede ayudar considerablemente a evitar daños 
mecánicos en los bienes culturales.

La emergencia en la adversidad nos llevó a pregun-
tarnos: ¿qué hacer con los objetos patrimoniales que 
podamos rescatar sin poner en riesgo la vida humana 
en caso de sismos, incendios, inundaciones u otro si-
niestro? ¿Cuáles materiales podemos extraer primero y 
cuáles de último? ¿Cuáles pueden ser los criterios para 
elegir salvaguardar un bien patrimonial sobre otro? 
¿Dónde ubicarlos una vez extraídos del inmueble en 
emergencia? ¿Quiénes pueden ser los participantes en 
una acción de evacuación de los materiales? ¿Cuándo 
activar el plan de rescate y cuándo aguardar? La solu-
ción a estas interrogantes y otras semejantes origina-
rían un plan de rescate de salvaguarda del patrimonio, 
ajustado a las características del Cenidiap y del edificio 
que puede servir como ejemplo para otras instituciones 
nacionales e internacionales con fondos de soportes di-
versos como los que resguarda nuestra institución.
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ARMANDO TORRES MICHÚA. IN MEMORIAM
MARÍA ELENA DURÁN PAYÁN

HOMENAJES

Catedrático, crítico de arte, curador, museógrafo, compañero y amigo, sobre todo 
amigo, Armando Torres Michúa fue un personaje determinante para la formación 
de muchos investigadores, entre los que me incluyo. A lo largo de su vida heredó 
al estudio de las artes una escuela de profesionistas que ha perdurado a través de 
su ausencia.

Participó en varias instituciones académicas entre las que destaca la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde fundó el Taller de Crítica de Arte y la revista 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que también dirigió. En la última tuve la 
fortuna de colaborar como su ayudante. En el mismo recinto impartió la asignatura 
de Teoría del arte. Además fue fundador en México de los seminarios de Investiga-
ción Artística y Apoyos Escritos en Planeación y Exposiciones.

El maestro Torres Michúa ingresó como investigador al tiempo que yo trabajaba 
en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plás-
ticas (Cenidiap) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ubicado entonces 
en lo que hoy es el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo en la Ciudad de 
México. En breve su misión en el Cenidiap se extendió más allá, al instruir y apoyar 
a todos aquellos investigadores interesados en el tema de las artes. Formé parte de 
ese grupo de estudiantes, por ello nuestra relación de maestro y alumna propició 
una muy buena amistad que se fortaleció con el tiempo. Estoy segura que el origen 
de aquellos encuentros con ese grupo formado principalmente por sus compañeros 
de trabajo fue su compromiso y respeto con una de sus mayores convicciones duran-
te toda su trayectoria magisterial: transmitir sus conocimientos para formar nuevas 
generaciones.

Es posible afirmar que Armando poseía una verdadera vocación por la docencia, 
actividad que siempre desempeñó con generosidad. Permitía la asistencia a sus cur-
sos privados de manera gratuita a quienes no contaran con los recursos suficientes. 
Otro beneficio para sus alumnos fue ofrecerles varios de los espacios editoriales a 
su alcance, con el fin de facilitarles su inicio como articulistas, sobre todo a través de 
la publicación de pequeños textos o críticas de obra. Recursos que también brindó a 
varios de sus colegas en el nivel de especialistas.

Sus ideas y posturas frente al arte quedaron plasmadas en una rica variedad de 
textos, contenidos en libros y sobre todo en publicaciones periódicas tales como: Es-
critos de Carlos Mérida sobre el arte: el muralismo, Muestra de la Colección Pago en Especie 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el suplemento El Gallo Ilustrado del 
periódico El Día y en la Revista de la Universidad de México, entre muchos otros. 
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MARÍA ELENA DURÁN PAYÁN 
HISTORIADORA, INVESTIGADORA DEL CENIDIAP
maeldu@yahoo.com

Armando Torres Michúa. 
In memoriam
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HOMENAJES

En coautoría con Carmen Galindo y Magdalena Ga-
lindo realizó el Manual de redacción e Investigación. Guía 
para el estudiante y el profesionista, que sería una contribu-
ción de enorme utilidad para el aprendizaje de la inves-
tigación. A pesar de que en muchos sentidos pareciera 
desplazado por los avances tecnológicos, este libro con-
tinúa siendo una herramienta importante en el cono-
cimiento de las diversas facetas del trabajo académico. 
Está dividido en tres grandes apartados: redacción, vida 
académica e investigación. Un año después, y también al 
lado de Carmen Galindo y Magdalena Galindo, realizó 
el Manual de redacción para el ejecutivo y su secretaria.

Actualmente, y con la distancia de los años trans-
curridos de aquellas actividades, confirmo que no sólo 

mi carrera académica fue en gran medida definida por 
sus ideas y enseñanzas, sino que también permearon 
mi vida personal. Fue, creo, ante todo un profesor ma-
gistral y riguroso, además de un amigo querido. 

Cada vez que dicto una conferencia, doy un curso, 
presento un libro o realizo un texto, recuerdo y pongo 
en práctica sus enseñanzas y consejos. Fue un pilar en 
mi desarrollo profesional y estoy segura que también 
lo fue para muchos otros. Por ello, mi más profundo 
agradecimiento.

Armando Torres Michúa falleció el 5 de septiembre de 
1999. Con su partida dejó un doloroso vacío en muchos 
de los que fuimos favorecidos por tenerlo cerca.

Armando Torres Michúa. Armando Torres Michúa.
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CENIDIAP: UNA MIRADA RETROSPECTIVA, 2000-2003
ALBERTO ARGÜELLO GRUNSTEIN

TEXTOS Y
CONTEXTOS

aquí pasan los secretos cortesanos 
de la muerte 

que puede florecer a pleno sol

Lourdes Andrade

I

Sobre El paseo Montejo, al fondo, por el lado izquierdo, aparecen cinco niveles ama-
rillo-crema y más arriba las esquinadas terrazas del último piso del Fiesta Americana. 
Aún estando lejos de la glorieta es posible recorrer con la vista esa todavía distante 
manzana del antiguo y sin duda decadente hotel. Esto es posible porque ahora conta-
mos con el reciente gran terreno baldío que, como una rugosa memoria, deja rastros 
en el presente lejano. Cuando desaparece un segmento de una ciudad o de una calle, 
los edificios que siempre habíamos visto como cercanos toman distancia; parecen un 
pequeño juguete que se acerca y se aleja con el zoom que activa la memoria.

Al otro lado de Montejo se observan segmentos de algo que parecería ser un 
museo pero que, al prestar atención, descubrimos que es un Walmart. Árboles, frag-
mentadas letras azules sobre piedra, más árboles y algunos carros dando vuelta so-
bre un discreto monumento erigido a la memoria de Justo Sierra... Metal oscuro y 
requemado sobre piedra blanca. Él posa elegante: un codo recargado sobre algo, tal 
vez una columna. El saco largo, abierto; retenida la baja solapa con la mano del otro 
brazo. Sin duda tiene la postura de alguien que piensa con sobrada confianza y sobre 
todo (vuelvo para repetir la palabra) con distancia. Al fondo, sobre la misma avenida 
en la siguiente glorieta se distingue el exuberante monumento a la patria. 

Ayer me han preguntado si yo quisiera escribir el texto sobre Lourdes Andrade 
para el número de la revista que conmemora los 35 años del Cenidiap y hoy, 25 de 
marzo, veinte días antes de su ya imposible cumpleaños, trato de imaginar qué es lo 
que quisiera decir a 18 años de su muerte. Me detengo a tomar un buen café —regalo 
de mi propio cumpleaños— y retomo mi camino hacia cualquier parte para retomar 
también mis pensamientos. Al llegar a la esquina, a la izquierda, me encuentro la 
caseta de información turística inhibida por los efectos del miedo. 

Más adelante aparece el cruce de Colón y Montejo. Un poco después... Decido 
atravesar diagonalmente la avenida yendo hacia la sombra cercana a la pequeña 
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HUMBERTO CHÁVEZ MAYOL
ARTISTA Y FOTÓGRAFO, NVESTIGADOR DEL CENIDIAP
hchavezmayol@gmail.com

Cada nueva forma de reconocer. 
Homenaje a Lourdes Andrade
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HUMBERTO CHÁVEZ MAYOL HOMENAJES

fuente y aún mi pregunta sigue siendo ¿que diré en ese 
texto? Yo sé que es un texto sobre ella pero preferiría 
decir con ella. Sí, un texto con Lourdes... ¿De qué ha-
blaré? A la mitad de la ruta vehicular doy un extraño 
paso (siempre pensando en qué diré) y de repente res-
balo. Siento por momentos que estoy sobre una pasta 
movediza que brota del concreto; volteo haciendo un 
traspiés para no caer y veo que he pisado un pájaro 
muerto… Un poco café, un poco gris, que cubre con 
desordenadas plumas su destruido cuerpo. Induda-
blemente, el humor de Lourdes siempre está presente 
cuando se habla de ella. El cielo azul, el camellón, las 
intensas luces, los brillantes letreros, la pequeña fuente 
de la entrada del hotel, todo como un silencio en pan-
demia... Al fondo, un Oxxo.

enseñar. Sí, era gris pálido con los débiles rastros, una 
suerte de óxido dejado por el recuerdo de la sangre. 

Yo salía a Perú para dar un curso y ella a Chilpan-
cingo para presentar su libro La leyenda de la novia del 
viento. Pocos días antes de nuestros respectivos viajes, 
ella me llamó para comentarme un presentimiento. 
Creía que yo estaba en peligro, me pedía que tuviera 
cuidado. Ja... Cuando regresé ella estaba muerta y en-
terrada. Esa superficie ya era lisa.

Es raro decirlo así pero poco tiempo después de 
su muerte iríamos juntos a Estambul. Claro está que 
el fatal acontecimiento postergó mi deseo por mucho 
tiempo. Cuando al principio me preguntaban simple-
mente decía “ahora, después de esto, no quiero ir pero 
no puedo morir sin hacerlo”.

III

Lourdes Andrade (Ciudad de México, 1952-Chilpan-
cingo, 2002), maestra en historia y teoría del arte por la 
universidad de Kent, Inglaterra, fue y es sin duda una 
investigadora emblemática del Cenidiap, en donde par-
ticipó de final de la década de 1980 a 2002, realizando 
múltiples publicaciones que extendieron con una pro-
fundidad académica el universo de estudios sobre el 
surrealismo en México. Conocedora del pensamiento y 
la obra de importantes figuras de la literatura y el arte 
moderno como André Bretón, Benjamin Péret, Wolfang 
Paalen, Leonora Carrington, Alice Rahon, Remedios 
Varo, Kati Horna, José Horna, Eduard James, entre 
otros; así también fue compañera de Jean Schuster, ami-
go y albacea testamentario del propio André Bretón.

Su trabajo construye una línea crítica, documental y 
artística que se extendió del texto a la imagen, y de ahí 
al encuentro de una poética en la que se entrecruzan 
una realidad desenvuelta en múltiples ficciones y una 
ficción atravesada por múltiples realidades. Su investi-
gación estaba plenamente dirigida al surrealismo pero 
al mismo tiempo y de manera más intensa era una de 
sus últimas representantes. Su repentina muerte dejó 
un espacio vacío tanto en la investigación como en la 
imaginación literaria... Pero también (es necesario de-
cirlo en el hueco de una burbuja) en la producción de 
sus asombrosos e íntimos collages. 

H.C.M, 2020.

II

Eso de encontrar algo en el piso no es la primera vez. 
Yo creo que ése fue el camino de los mensajes después 
de que estuve en Chilpancingo con Guadalupe Tolosa 
y Luis Rius. En aquel momento yo quería ver si había 
un secreto (un suave tinte tal vez) en la banqueta don-
de había muerto. Aquel día tomé varias fotos y escogí 
una en la que a mi parecer había un indicio, un rastro 
de vida (o de muerte) en la parte superior derecha. Sin 
duda sólo yo la veía. Tal vez por eso nunca la quise 



Discurso Visual • 46
JULIO/DICIEMBRE 2020 • CENIDIAP 97

CADA NUEVA FORMA DE RECONOCER. HOMENAJE A LOURDES ANDRADE
HUMBERTO CHÁVEZ MAYOL HOMENAJES

Algunos de sus más importantes libros son: Reme-
dios Varo, las metamorfosis (1996); Para la desorientación 
general. Trece ensayos sobre México y el surrealismo (1997); 
Arquitectura vegetal, la casa deshabitada y el fantasma del 
deseo (1997); Leonora Carrington, historia de dos tiempos 
(1998) y La leyenda de la novia del viento (2001). En oca-
siones, una punzante postura discursiva la ubicó en un 
importante lugar en el análisis de autores y aproxima-
ciones sobre el surrealismo. Cabe mencionar su coordi-
nación general de un importante encuentro internacio-
nal sobre este tema, celebrado en la Ciudad de México 
a finales del siglo xx, mismo que fue documentado en 
dos números de la revista Artes de México (el 63 y el 
64), que también coordinó: México en el surrealismo I. Los 
visitantes fugaces y México en el surrealismo II. La transfu-
sión creativa. 

IV

Quince años después, en Mérida, una semana antes de 
partir a Estambul, caminando por la acera que da a la 
plancha del antiguo edificio de ferrocarriles, vi un seg-
mento de piso que me llamó la atención (ahora sé que 

tenía los mismos tonos pero el color rojizo de la parte 
superior derecha era realmente notorio); tomé la foto 
pero no hice la completa conexión, fue como un gesto, 
como un resabio, un déjà vu no plenamente ubicado.

No hay mucho que decir. Después me fui a Estambul, 
y una de las primeras noches, al correr entre los callejo-
nes de Beyoglu tratando de rescatar un tapete olvidado, 
un intenso dolor en el pecho me hizo entender que se 
suspendía todo. Entonces no era un pájaro muerto bajo 
mi pie sino yo mismo quien moría, y enfrente de mí des-
cendía una melancólica calle. Tomé (pensemos en ese 
momento) “la última foto” comprendiendo que se me 
había concedido el deseo, pero también la tomé intuyen-
do lo que (15 años atrás) Lourdes me había dicho: que 
yo estaba en peligro... Era como cumplir la parte que me 
correspondía por mi peligro que ella cubrió... 

Claro que todo esto está lleno de secretos que fui 
descubriendo tiempo después: primero que nada, me 
tardé meses en comprender a qué imagen se parecía la 
segunda foto (de Mérida), y fue asombroso descubrir 
que la fecha de toma correspondía al día siguiente de 
su muerte, pero quince 15 años después. (Esto permite 
entender que el color rojo ahora era claramente distin-
guible.) Y el tiempo que estuve en Constantinopla (nos 

Lourdes Andrade, Collage.  H.C.M., 2017.
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gustaba llamarla así) queda dentro del segmento de 
tiempo que va de su muerte al día que fuimos a Chil-
pancingo a tomar la primera foto. Todo esto, de nuevo, 
quince años después.

fica la viveza arbitraria y superficial de un documento. 
Pero eso ya es irremediable. En su lado derecho mues-
tra varios edificios de finales del siglo xix, uno de ellos 
extiende una gran escalera de piedra en la entrada, so-
bre uno de los muros del quicio se puede leer ben sanaa 
karitim gizami. La traducción del turco sería: el misterio 
que te crucé. 

Esto, a mi parecer, es un flujo que repite un presente 
continuo que se transforma sobre la superficie del tiem-
po. El misterio que cruzó no regresa al lugar de origen 
sino que retoma las formas que lo impulsan y lo hacen 
seguir. No hay origen porque no lo podemos imaginar; 
pero sí, tal vez distingo un portal que se abre el 24 de 
octubre y se cierra el 15 de noviembre de 2002 y que se 
repite en todas las veces que sean su posible después.

V

Ustedes me preguntarán: ¿no será, Humberto, que has 
unido la magia surrealista de Lourdes y esa tu insidio-
sa repetición temporal para construir una máquina de 
continuos encuentros? Y contestaré que sí, que exacta-
mente es eso: un presente que fluye en la superficie, 
que nace del recuerdo pero que no tiene la profundi-
dad del pasado memorial sino... Más bien la frescura 
que alimenta cada toque, cada descubrimiento, cada 
nueva forma de reconocer. 

A veces pienso que la foto del callejón de Estambul 
tiene un encanto formal que de alguna manera descali-

H.C.M., 2017.
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Pilar Maseda perteneció a una de las tantas familias republicanas que llegaron a 
nuestro país exiladas durante la Guerra Civil española. Esta situación permeó su 
personalidad, caracterizada por una forma de vida “disciplinada, austera, de valores 
inquebrantables, casi estoica y de corazón apasionado”.1 Como una correspondencia 
a su austeridad, existe muy poca información sobre su vida. Se sabe que en 1975 se 
incorporó como profesora en la entonces Escuela de Diseño y Artesanía, que estuvo 
casada con el arquitecto Ramón Vargas Salguero y que tuvo dos hijos. Falleció el 15 
de enero de 2008. De lo que no hay ninguna duda es que amó profundamente su 
profesión de docente, así como a su alma mater: la Escuela de Diseño del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

En 2001 se tituló con el grado de maestra en Historia del Arte por la Universidad 
Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras. La directora de 
su tesis fue la doctora Karen Cordero Reiman, y su jurado estuvo integrado por la 
doctora Julieta Ortiz Gaytán, el doctor Luis Rodríguez Morales, el doctor Aurelio de 
los Reyes y la maestra Margarita Landázuri Benítez. Si bien sus agradecimientos son 
escuetos y sintéticos, demuestran el cariño que le tenía a la escuela y a sus alumnos:

Antes que a uno
A muchos

Este trabajo lo dedico a la Escuela de Diseño como reconocimiento a todo lo que en 
ella viví y aprendí, principalmente a ser maestra; esa profesión que se construye, 
poco a poco, durante una larga experiencia dando clases […]

Gracias a los jóvenes estudiantes, por otorgar sentido a mi vocación. 
Gracias a los profesores, compañeros por compartir esfuerzos.
En extenso camino de veinticuatro años, ha habido encuentros y desencuentros, 

etapas recorridas con algunos y otras con otros, pero todas ellas al fin gratificantes.
Entre esos muchos a los que hoy reconozco, dos quiero destacar y nombrar: Mar-

garita y Berenice.
Fueron primero mis alumnas, luego mis compañeras y son ahora mis amigas.

Y, desde luego, gracias a mis hijos, quienes apoyaron siempre mis afanes y con ello 

1 Información proporcionada por Margarita Landázuri Benítez el 30 de marzo de 2020. 
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María del Pilar Maseda Martín. 
Pilar académico de la Escuela 
de Diseño del inbal
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estuvieron ligados, desde niños, a las andanzas de la 
Escuela.2

La trayectoria de Pilar la podemos dividir en tres gran-
des intereses. El primero de ellos, por supuesto, fue su 
labor docente. Gracias a las Memorias de la Escuela de 
Diseño. 40 años de la enseñanza del diseño 1962-2002, se 
sabe que ingresó como profesora en 1975. Para poder 
comprender el contexto en el que Pilar se involucró con 
tanta pasión hasta el día de su muerte, será necesario 
hacer una relación de los acontecimientos más impor-
tantes de ese centro educativo. 

Antecedentes de la Escuela  
de Diseño y Artesanías

En 1961, el inbal encomendó al maestro José Chávez 
Morado la organización de una nueva escuela, que 
a finales de ese mismo año abrió las inscripciones, e  

2 María del Pilar Maseda Martín, La Escuela de Diseño del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, tesis para obtener la maestría en 
Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Facultad de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado, 
México, 2001, 303 pp.

inauguró formalmente sus trabajos educativos a inicios 
de 1962. La Escuela de Diseño y Artesanías (eda) fue 
el producto del trabajo previo de tres instituciones: El 
Taller de Integración Plástica de 1949, los talleres de 
artesanos “Carlos M. Lazo” (1952-1956) y el Centro Su-
perior de Artes Aplicadas (1956-1961). En 1962 se esta-
bleció la primera carrera profesional de diseñador arte-
sanal, que era técnica y a la que se podía acceder con la 
secundaria terminada. En 1966 se hicieron adecuacio-
nes que condujeron a la primera licenciatura: Diseño 
Artístico Industrial, que tenía una duración de cuatro 
años y exigía bachillerato o vocacional.

En 1972, y como una consecuencia del movimiento 
estudiantil del 68, se instauró un cogobierno a través del 
cual la comunidad solicitó al inbal la designación del ar-
quitecto Ramón Vargas como director interino. La prime-
ra acción que se hizo fue la revisión del plan de estudios. 
Pilar Maseda perteneció a la comisión para modificar este 
plan. Una de las preocupaciones del equipo fue integrar 
las áreas de diseño y de artesanía, con el objetivo de eli-
minar la división interna que prevalecía entre los profe-
sores de cada área. En 1975 desapareció la licenciatura en 
Diseño Artístico Industrial para dar paso a cuatro nuevas 
carreras: Diseño Gráfico, Diseño Textil, Diseño de Mue-
bles y Diseño de Objeto; asimismo, se constituyeron nue-
vos cursos artesanales que apoyaron las cuatro especia-
lidades. Una de las adecuaciones fue la introducción de 
materias teóricas que permitieran una mayor definición 
de diseño. En este año se realizó un largo seminario de 
profesores, principalmente de diseño, bajo el título “Arte 
y diseño”.3

En 1988, después de largos años de desacuerdos 
entre los profesores que impartían los talleres de ar-
tesanía con los de diseño, la Subdirección General de 
Educación e Investigación Artística (sgeia) aceptó la 
formación de dos escuelas independientes: la Escuela 
de Diseño, y la Escuela de Artesanías. 

Desde su llegada en 1975, Pilar Maseda impartió 
clases de teoría de la historia en todas las carreras hasta 
que en 1994 entró en vigor un nuevo plan de estudios. 
A través de su asignatura muchas generaciones recibie-
ron nociones fundamentales sobre materialismo históri-

3 Memorias de la Escuela de Diseño del inba. 40 años en la enseñanza 
del diseño en México 1962/2002, México, Instituto Nacional de Be-
llas Artes, Escuela de Diseño, 2002, 93 pp.

Pilar Maseda, Fotografía de Andrés Reséndiz, 2006.
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co. Pilar no estuvo de acuerdo con el nuevo plan, dejó 
de dar clases en la licenciatura y se incorporó a la recién 
creada Unidad de Posgrado y Educación Continua, que 
fue propuesta por un grupo de docentes y el director de 
la escuela en 1991 al entonces director de la escuela, Se-
gundo Gerardo Pérez Cuevas, y que después de dos años 
de gestiones fue inaugurada por el director del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, Rafael Tovar y de 
Teresa el 4 de marzo de 1993. 

Poco después se formó una asociación civil llamada 
acadi que permitió por un tiempo el crecimiento acadé-
mico de la unidad. Segundo Pérez, como director de la 
escuela, fue asignado como presidente. Arnulfo Aquino 
tuvo a su cargo la vicepresidencia de la asociación y fue 
designado, además, coordinador general. Contó con el 
apoyo de un equipo de profesores comprometidos, en-
tre los que destacaron: Pilar Maseda, Margarita Landá-
zuri, Silvia Fernández y Roberto Gómez Soto.

Dicho equipo gestionó apoyos al recién creado Fon-
do Nacional para la Cultura y la Artes (Fonca) con el 
propósito de constituir en 1996 la primera maestría en 
diseño: Creatividad para el Diseño, y en tres especiali-
dades: Publicidad, Compugrafía y Diseño Editorial. El 
proyecto fue aprobado, y en una primera etapa se otor-
gó apoyo para la investigación del campo de trabajo 
del diseño, que coordinó Pilar Maseda. 

El equipo de profesores que comenzó a colaborar 
impartiendo clases en la maestría y en las especiali-

dades fueron Arnulfo Aquino, Fernando Rodríguez, 
Margarita Landázuri, Segundo Pérez Cuevas, Roberto 
Gómez Soto, Pilar Maseda y Leonel Sagahón, con la re-
presentación de Martín Díaz por la sgeia.4

Pilar Maseda quiso ser directora de la Escuela de 
Diseño para el periodo 1997-2001. Era la candidata 
idónea, sin embargo Claudia Veites, subdirectora gene-
ral de Educación e Investigación se inclinó a favor de 
Rodrigo Fernández Neira. Probablemente este acon-
tecimiento haya generado en Pilar desilusión y frus-
tración, lo que la motivó a mantener cierta distancia 
afectiva en la escuela, por lo que buscó otros alicientes 
académicos, como estudiar la maestría en Historia del 
Arte en la unam. 

Pilar hizo honor a su nombre, y como bien lo seña-
ló Margarita Landázuri, fue un pilar insustituible en la 
Escuela de Diseño. Gracias a ella los planes y progra-
mas de estudio, siempre incluyeron aspectos teóricos 
relevantes para la formación de los diseñadores. 

La segunda gran actividad de Pilar Maseda fue su 
participación sindical. Arturo Díaz Belmont recuer- 
da que tal vez ella fue la primera representante sindical 
que tuvo en la eda, tras su ingreso en 1975. Igualmen-
te refiere que formó parte importante de un grupo de 
académicos en la década de 1980 conocido como Blo-

4 Arnulfo Aquino, “Referencias para la historia de la Escuela de 
Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes”, Discurso Visual, re-
vista electrónica del Cenidiap, segunda época, enero-abril 2012.

Memoria de la Escuela de Diseño del inba. 40 años en la enseñanza del diseño (1962-2002). México, inba, 
2002, p. 29, Pilar Maseda, ca. 1982.
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que Democrático de Escuelas profesionales del inbal. 
Su colaboración siempre fue muy bien recibida por 
sus compañeros, entre ellos cabe mencionar a Susana 
Beltrán y su esposo Freddy de la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda; a Félida 
Medina de la Escuela Nacional de Arte Teatral (enat); 
a Alma Lilia Roura del Cenidiap y a David Domínguez 
del Conservatorio Nacional. En la década de 1990 si-
guió teniendo una actividad intensa dentro del proceso 
de creación del nuevo Estatuto de Personal Académico 
del inbal. 

Díaz Belmont fue muy enfático al señalar que la voz 
y opiniones de Pilar fueron muy respetadas y consi-
deradas como referencia en las juntas preliminares. Su 
calidad moral y académica fueron incuestionables en 
las etapas de lucha por obtener la homologación del 
personal docente dentro del Instituto de 1981 a 1984. 
“Pilar Maseda sirvió de guía moral y académica en su 
trayecto como sindicalista e investigadora en las cien-
cias sociales con clara orientación hacia la izquierda 
marxista”.5

La tercera gran actividad de nuestra querida profe-
sora fue su trabajo como investigadora. Se incorporó 
al Cenidiap en 2002, un año después de su titulación 
como maestra.

5 Datos proporcionados por Arturo Díaz Belmont el 3 de abril 
de 2020.

Su tesis de maestría, Escuela de Diseño del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura se convirtió en libro: 
Los inicios de la profesión del diseño en México. Genealo-
gía de sus incidentes, publicado en 2006 por Conaculta, 
inbal, Cenidiap y el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

Fue presentado por Blanca Gutiérrez en el Aula 
Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las 
Artes, quien comentó que este libro de rigurosa inves-
tigación histórica 

contribuye al conocimiento del desarrollo y consolida-
ción de una actividad de importancia social y cultu-
ral hoy incuestionables. Es, además, el homenaje que 
a esa profesión le rinde una de las más respetadas y 
queridas profesoras e investigadoras de este campo en 
México, quien, con esta valiosa entrega, prosigue su in-
cansable labor a favor de la formación de investigado-
res, estudiantes, profesores y profesionales del diseño.6  

Su trabajo como investigadora no fue muy abundante de-
bido a que falleció unos años después de la publicación de 
este libro, sin embargo su obra se ha vuelto una referencia 
obligada para todo especialista interesado en la historia 

6 Blanca Gutiérrez Galindo, “La profesión del diseño en México, una 
revisión histórica”, Discurso Visual, revista digital del Cenidiap, 
núm. 7, septiembre-diciembre 2007.

Memoria de la Escuela de Diseño del inba. 40 años en la enseñanza del diseño (1962-2002), México, inba, 2002,  
p. 49, fotógrafos: Rubén Cárdenas Pax y Carolina Cañas Moreno.
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del diseño en México. Su minuciosa investigación, ade-
más de hablar de la evolución del diseño en México desde 
1873 a nuestros días, incursionó de una manera impecable 
en el tema poco estudiado sobre la educación artística en 
México. Para este último tema, Pilar colaboró con David 
Piñera Ramírez en una gran obra titulada La educación su-
perior en el proceso histórico de México.7

Quiero cerrar este pequeño homenaje de la enor-
me trayectoria de Pilar comentando algo personal, 
que de alguna manera me une con el que fuera su 
proyecto de vida. Tuve la fortuna de tratar a Pilar 
por varios años como colegas. Siempre le tuve mu-
cho respeto. En las juntas su opinión se tomaba en 
cuenta; la admiraba porque era una excelente pro-
fesora, estricta, pero eso sí, muy querida por toda 
la comunidad. Fue un honor para mí, que me obse-
quiara un ejemplar de su tesis, donde me dedicó el 
siguiente texto: 

7 David Piñera Ramírez (coord.), La educación superior en el proceso 
histórico de México, tomo iii, México, Universidad Autónoma de 
Baja California, sep, anuies, 2002, 724 pp. El capítulo de Pilar 
Maseda fue “Los inicios de la enseñanza profesional del diseño. 
El caso de la escuela de diseño del inba”, pp. 384-398.

Martha:

Tú, como yo, fuiste ya atrapada por el interés en el di-
seño y por el cariño a esta Escuela; así que seguiremos 
siendo compañeras en esta labor de enseñar.

Un abrazo,
Pilar

Estas palabras han resultado ser como un gran legado 
que recibí de este gran ser humano, porque efectiva-
mente, así como ella, quedé atrapada en la historia del 
diseño y he seguido su huella en una de las labores más 
hermosas y apasionantes que puede haber: la docencia. 
Aunque Pilar Maseda ya no lo alcanzó a ver, he segui-
do también sus pasos en el Cenidiap, continuando la 
labor que inició al introducir en ese centro de investi-
gación la historia del diseño en México.
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Entre las líneas de investigación de Beatriz Zamorano, las más importantes las pode-
mos ubicar entre la iconografía y el psicoanálisis. Con respecto a la primera, coordi-
nó un seminario de la plástica del siglo xx en el Cenidiap y escribió constantemente 
buscando los significados y atributos de la imagen en las obras plásticas de varios 
artistas. 

Con respecto a la segunda línea, la aplicación de la mirada psicoanalítica al estu-
dio de la obra plástica, se le puede apreciar un influjo de la doctora Teresa del Conde. 
No es extraño que así suceda, pues Beatriz colaboró con ella en varias curadurías 
realizadas en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. 

Varios de sus textos se destacaron por el uso de este enfoque, como el libro Ma-
nuel Rodríguez Lozano o la revelación ideal de Narciso (cnca/inba, 2002). Donde re-
flexionó sobre el concepto del narcicismo como un ideal de perfección en la obra de 
este pintor. Escarbó en la percepción de su imagen como personaje especial entre 
sus contemporáneos y en el alboroto de su perfil en detrimento de la apreciación de 
su obra. Nuestra investigadora advirtió en sus pinturas, junto a una piedad por el 
cuerpo atribulado, la sensualidad apremiante.

También en su artículo “Iconografía del Lustmord (el asesinato sexual) en la obra 
de OttoDix” (Revista Errancia, Litorales, vol. 15, mayo de 2017), Beatriz señaló las re-
percusiones de las vivencias de este artista en los campos de guerra, trascendiendo 
como una percepción de la brutalidad en la vida cotidiana. En los dibujos de este 
alemán, Bety nos describió cómo desfilan los cuerpos mutilados y la prostitución 
como pesadilla de supervivencia.

Zamorano también abordó, entre otros temas, la iconografía de la música en las 
artes plásticas; la iconografía de la bandera mexicana, y el circo en los pintores mexi-
canos (donde tuve la oportunidad de trabajar con ella). Con su prematura ausencia 
quedó pendiente de publicar el libro Fronteras circenses (Instituto Nacional de Bellas 
Artes-padid, 2012) y un ciclo de conferencias con el mismo tema, los cuales logramos 
cristalizar pocos meses después.

Considero que una de las principales virtudes de su obra fue su afán por relacionar 
la iconografía de la obra con el carácter psicológico de los artistas. No le interesaba en-
contrar en las imágenes impresiones o evocaciones de una introspección eventual de 
los creadores, sino buscar algo de mayor duración: desnudar el pensamiento agitado e 
intenso, el cual aparece cargado de huellas, indicios de quemaduras o de gozo. Donde 
incluso arroparse con la piel del olvido le descubre rebosantes tatuajes y cicatrices.

n

n

n
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andrescna@yahoo.com

Beatriz Zamorano Navarro 
(1959-2011)
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Generalmente uno escribe desde la propia mirada. 
Pero en este caso será interesante intentarlo desde los 
ojos del personaje al que miramos; aquí se trata de mi-
rar a Beatriz desde el pensamiento agitado e intenso 
del ser.

Cuando ella era estudiante en la Facultad de Filo-
sofía y Letras vestía de la manera en que era común 
en las chicas de su época: blusas amarillas, rojas o 
azules, con falda corta o larga pero de color contras-
tante, botas, mascada al cuello (era el tránsito de la 
década de 1970 a la de 1980). Eso lo conservó hasta 
gran parte de su juventud. 

Desde entonces era como si el regocijo del estilo 
de sus prendas, aún en su etapa de investigadora en 
el Cenidiap, le hubiera ayudado a formar grupos del 
trabajo. No es que se quedara atrás en el tiempo con su 
estilo, sino que simplemente le quedaba bien. Lucía en 
lo gregario su vestimenta de alborozo y jovial.

Su atuendo agitado de colores, sentía una honda 
simpatía por la primavera y por los cinturones anchos 
que ceñían su cintura. Pero la alegría por la gama del 

color establecía una relación competitiva con la inten-
sidad de los tonos, pues éstos eran colores densos, no-
tables, llenos de fuerza, de tal manera que se establecía 
una tensión entre la alegría y la fuerza de su imagen. 
De la misma manera, su carácter era de una capacidad 
muy alegre y social; establecía contactos, abría posibi-
lidades de proyectos entre la árida burocracia externa, 
daba luz de arcoíris ante la ruda escasez.

Pero por otro lado su relación laboral era dominan-
te por momentos, difícil y tensa al tratar de ponderar 
su perspectiva. Uno tenía que ser abierto, receptivo, 
pero sobre todo saber negociar con su forma de mirar 
las cosas. 

Su gusto por las tinturas enérgicas de su ropaje, ha-
cia el final de su aún joven existencia, se modificó hacia 
tonos más suaves, menos intensos, una sensación más 
a lo etéreo y vaporosos. El detalle de una pequeña es-
clava de oro en su tobillo le hacía recuperar el brillo 
atenuado de los tintes de antes. Pero el color siempre 
fue su personalidad, su fuerza y también su forma de 
comunicación e impulso.

Beatriz Zamorano con Alberto Argüello durante el ritual “El balcón del Cenidiap”, reali-
zado por Pinto mi Raya en 1997.
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El Centro Nacional de Investigación Documentación e Información de Artes Plásti-
cas (Cenidiap) festeja sus 35 años. Sin embargo, en esta ocasión la celebración será 
distinta. Insertos en plena pandemia por el coronavirus, trabajando desde casa, em-
pezamos a ver la vida de otra manera. Algunos de mis colegas tal vez analizarán 
la trayectoria del Cenidiap centrándose en los objetivos primordiales del Centro: 
investigar, documentar, preservar y difundir manifestaciones del arte mexicano de 
los siglos xx y xxi. Ése también fue mi enfoque cuando en 2005, por motivo del ani-
versario número veinte, coordiné la publicación ¿Qué, veinte años no es nada?, en la 
cual se consignó una cronología de la historia académica del Cenidiap a partir de 
1985, año de su creación. 

Esta vez mi participación será distinta. El aislamiento me lleva a la reflexión. 
Día con día me enfrento con mis propios pensamientos, cuestiono el porqué de esta 
pandemia y me percato que nada es casualidad. El verdadero valor de la vida lu-
cha por salir en medio del caos. Inevitablemente renacen los recuerdos y entre ellos 
los asociados con mis compañeros investigadores que nos han dejado, que se nos 
adelantaron en el camino hacia la luz pero que con sus aportaciones colaboraron al 
fortalecimiento de nuestro centro de trabajo. En la publicación de 2005 antes men-
cionada quedó asentada la ausencia de Lourdes Andrade Vilchis, Oliverio Hinojosa 
Córdoba, Armando Torres Michúa, Luis Francisco Villaseñor Báez, Francisco Her-
nández Medina. Ahora, en 2020, consigno la partida de Rafael Cruz Arvea, Pilar Ma-
seda Martín, Ricardo Pedroza Pérez, Alicia Sánchez Mejorada y Beatriz Zamorano. 

Diversas e interesantes investigaciones que cada uno de ellos realizaron se en-
cuentran en los archivos y acervos del Cenidiap. En este texto me limitaré al inves-
tigador Ricardo Pedroza, entrañable amigo con quien compartí créditos en varios 
proyectos y de quien atesoro valiosos recuerdos. 

Francisco Ricardo Pedroza Pérez nació en Torreón, Coahuila, el 1 de septiembre de 
1958. Inició su educación elemental en el Colegio Torreón. En 1966 la familia se trasla-
dó a la ciudad de Sombrerete en el estado de Zacatecas, donde cursó la primaria en el 
Instituto San Juan Bautista Lasalle. Seis años más tarde, en 1972, la familia se estableció 
en la Ciudad de México de forma permanente. Estudió en la secundaria técnica Jorge 
Quijano (1972-1975), la preparatoria en el Colegio de Bachilleres de Iztacalco (1976-
1979) y la licenciatura en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco (1983-1989). Entre sus estudios de bachillerato y 
arquitectura, Ricardo se preparó como Técnico en Refrigeración en el Centro de Adies-

n
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tramiento y Capacitación de la empresa American Refri-
geration con el objetivo de ayudar a su padre, don Jesús 
Pedroza Álvarez, quien vendía esos equipos. 

Al respecto, Jesús Pedroza Pérez, hermano de Ricar-
do comenta:

Tuvimos que trasladarnos de Torreón a Sombrerete 
porque mi papá quiso trabajar una mina de plata e in-
virtió en ella y la trabajó durante cuatro años. Sufrió 
un grave accidente en la mina y Ricardo, que le lleva-
ba el lonche siendo un jovencito de 12 años, le tocó el 
rescate de mi papá, quien tardó cuatro meses en re-
cuperarse. Sus trabajadores desmantelaron la mina y 
mi papá tuvo que viajar a la Ciudad de México para 
conseguir créditos para habilitarla de nuevo. Como no 
tenía dinero se puso a vender aparatos de refrigera-
ción comercial y al poco tiempo trasladó a la familia de 
Sombrerete a la Ciudad de México en el año de 1972.

Ricardo estudió arquitectura porque le prometió a 
Doña Rosita, nuestra madre, que cuando él fuera ma-
yor le haría una casa para ella. Esto no sucedió por-
que mamá gracias a Dios no la necesitó y por otro lado 
Francisco no se dedicó a la construcción. 

En 1990 Ricardo cursó un postgrado en Restauración y 
Conservación del Patrimonio Construido en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
y maestría en Restauración de Monumentos en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 1990-1992.

Trayectoria

E1 1 de julio de 1983 Ricardo ingresó al Centro de In-
formación y Documentación de Artes Plásticas (cidap) 
con sede en la calle de Nueva York 265, colonia Ná-
poles; antecedente directo del actual Cenidiap. En ese 
tiempo la licenciada Esther Ruiz de la Herrán fungía 
como directora, y la licenciada María Estela Duarte 
como subdirectora. 

Desde esa época ingresaron varios de los investi-
gadores que aún se encuentran trabajando en el Cen-
tro. Desde ese momento formamos un fuerte lazo de 
amistad y compromiso por el trabajo. Vivimos juntos 
innumerables momentos inolvidables dentro y fuera 
del Cenidiap. Cómo olvidar la última comida de fin de 
año que Ricardo Pedroza organizó en el noveno piso 
de la Torre de Investigación del Centro Nacional de las 
Artes en 2011. 

Durante 29 años Ricardo colaboró en múltiples 
investigaciones que tuvieron como finalidad la rea-
lización de exposiciones, libros y catálogos, dentro y 
fuera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura. Su colaboración incluyó investigación, registro 
y toma fotográfica, identificación y clasificación de 
obra, digitalización, organización, sistematización y 
conservación del archivos fotográficos. El archivo del 
Cenidiap cuenta con varias imágenes de obra toma-
das en exposiciones, así como las directamente captu-
radas propiedad de artistas y coleccionistas. Otra ac-
tividad que realizó fue el montaje de exposiciones, la 
mayoría en la Galería Juan Soriano de la Biblioteca de 
las Artes del Centro Nacional de las Artes. Destacan 
Juguetes mexicanos de Lola Cueto, Luis Sandi: Reflejos so-
noros de una vida, 2008, Libritos, libretos y librejos: Entre 
ruinas y fragmentos, 2008. 

Dentro de su colaboración en proyectos que cul-
minaron en la edición de libros se encuentran Catálo-
go razonado de Rufino Tamayo (1992-1994), Iconografía de 
David Alfaro Siqueiros (1995-1997), Catálogo de pintura 

Cenidiap, Torre de Investigación, Centro Nacional de las 
Artes, 24 de septiembre de 2008. Foto: Eduardo Espinosa.
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mural Diego Rivera (1986), Un siglo de arte mexicano 1900-
2000 (1999).

Con la licenciada María Estela Duarte, quien fuera 
nuestra directora en el cidap y subdirectora de Docu-
mentación e Información en el Cenidiap, colaboró en 
diversas ocasiones realizando la toma fotográfica, re-
gistro de obra y vaciado en fichas catalográficas. Tra-
bajo que culminó tanto en la publicación de importan-
tes libros de Landucci/Bital: Juan O´Gorman (1999), 
Francisco Corzas (2000), Alberto Gironella (2001), María 
Izquierdo (2002), así como de la elaboración de catá-
logos de colecciones privadas: Colección Puche (2000), 
Julia López (2001), Colección Vigil Carvallo (2006), Ciu-
dad de México y Valle de Bravo (2006), Moisés Itzcovich 
Ciudad de México y Cuernavaca (2009), Archivo Francis-
co de P. Mendoza (2010), Colección Pérez Escamilla. 2500 
piezas Ciudad de México (2011).

Dentro del campo de la investigación, su primer 
proyecto individual culminó en la coordinación y ela-

boración del catálogo de la exposición del grabador 
mexicano Jesús Martínez titulada Agua grabada. Zin-
cografías, que se presentó en la Sala Justino Fernández 
del Museo del Palacio de Bellas Artes en 1987.

Dentro de los proyectos de investigación con los 
que compartí créditos con Ricardo y que terminaron en 
montaje de exposición y publicación de catálogo o libro 
se encuentran Nación de imágenes. Litografía mexicana del 
siglo xix (Museo Nacional de Arte 1993-1994, inba) y 
Caras vemos corazones y mentes no sabemos. El autorretrato 
mexicano del siglo xx (Galería Juan Soriano, Biblioteca 
de las Artes, 2012, inba). 

Para el primero, fuimos comisionados como investi-
gadores invitados al Museo Nacional de Arte (Munal), 
donde nos unimos al equipo dirigido por Ángeles So-
brino, jefa de investigación. Pasamos muchos días en la 
Biblioteca de Arte Mexicano del coleccionista Ricardo 
Pérez Escamilla, quien prestó gran cantidad de docu-
mentos y litografías para la exhibición. 

Directivos del inbal, Directivos e investigadores del cidap al exterior de su sede ubicada en la calle de Nue-
va York, colonia Nápoles. Arriba, de izquierda a derecha: Cristina Henríquez, Arq. Luis Francisco Villaseñor, 
Eduardo Espinosa, Eloísa Velasco, Lic. Jaime Labastida, Subdirector de Educación e Investigación Artística, 
Esther de la Herrán, Directora del cidap, María Teresa Favela, Lic. Javier Barros Valero, Director del inbal, 
Nadia Ugalde, Guadalupe Avilez, Guillermina Guadarrama, Edwina Moreno, María Eugenia Garmendia, Pilar 
Marrón, Guillermina Ortega, Beatriz Zamorano, Agustín Arteaga, María Romero, Alma González. Abajo: Sofía 
Rosales, María Estela Duarte, Subdirectora del cidap, Lourdes Andrade, María Teresa Suárez, Ricardo Pedroza, 
ca. 1984. Foto: cortesía de Eduardo Espinosa
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Xochitla, Tepotzotlán, Estado de México. Arriba: Ricardo Pedroza, María Estela Duarte, Edwina Moreno, Beatriz Zamo-
rano. Abajo: María Eugenia Garmendia. Foto: cortesía de María Estela Duarte.

Museo Hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México. Arriba: Angelina Velasco, Yolanda Moreno, María 
Elena Estrada, María Estela Duarte, María Eugenia Garmendia, Edwina Moreno, Beatriz Zamorano, Eduardo Espinosa, 
Nadia Ugalde, Ricardo Pedroza. Abajo: María Teresa Favela, Rafael Cruz Arvea. Foto: cortesía de María Estela Duarte
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Inauguración exposición Nación de Imágenes, 1994. Investigadores del Munal: Rafael Sámano y Ana Laura Cué. Ricardo 
Pérez Escamilla, Eloisa Uribe, María Eugenia Garmendia, Ricardo Pedroza. Foto: cortesía de María Estela Duarte.

Ricardo Pedroza en el Estudio de Pablo O’Higgins. 
Toma fotográfica del autorretrato para la exposi-
ción El autorretrato mexicano del siglo xx, 2012. Foto:   
de Eduardo Espinosa
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En cuanto al proyecto Caras vemos corazones y mentes 
no sabemos. El autorretrato mexicano del siglo xx, también 
compartimos la autoría con nuestras compañeras Ed-
wina Moreno y Nadia Ugalde. Ricardo nos acompañó 
durante todo el proceso de investigación documental, 
en la preparación de la exposición y de la edición del 
libro 100 autorretratos mexicanos. Visitó coleccionistas, 
registró y tomó fotografías, elaboró fichas técnicas.

Fueron momentos acompañados de tensión, alegría 
y mucho dolor. Para ese entonces nuestro querido Richi 
luchaba con todas sus fuerzas para ganarle la batalla al 

cáncer. No obstante nunca abandonó el proyecto. Nos 
dejó una gran enseñanza que siempre recordaremos: 
nunca rendirse ante la adversidad. 

Ricardo falleció el 24 de agosto de 2012, dos meses an-
tes de la inauguración de esta exposición y presentación 
del libro. Descansa en paz querido amigo. Siempre ale-
gre, incondicional y solidario. Vives en nuestro corazón. 

Nota: Especial agradecimiento a María Estela Duar-
te, Eduardo Espinosa, Jesús Pedroza, Sandra Ruiz y 
Claudia Jasso por el envío de material fotográfico, do-
cumental y testimonial para esta publicación.
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La escritura ante la muerte no es nunca deliberada; sobreviene. Esta aparición intem-
pestiva, exacerbada, enturbia un pudor degradado. Es preciso habitar esa excrecencia, esa 
locuacidad indecente. La palabra irrumpe desde una oquedad. Pero arrancada del tiempo, 

es también ajena a la memoria. No obstante, es una palabra que se encubre en la nostalgia 
para sellar el vacío, para ocultarlo. La nostalgia en la escritura de la muerte no se ofrece 

sino como un consuelo ante la impotencia de la memoria, es la derrota de la palabra ante lo 
inasible de la desaparición.

Raimundo Mier

Hablar de Alicia Sánchez Mejorada desde esa palabra vacía de presencia es escribir so-
bre la colega, compañera, amiga y sobre todo la hermana a través de un recuerdo vago, 
desdibujado por el tiempo, pero aferrado a la memoria y por la memoria. Alicia nos dejó 
mucho en el corto tiempo que estuvo entre nosotros, supo mezclar el conocimiento con el 
afecto, la creación con la amistad y la amistad con la vida. Bajo esa ecuación su escritura se 
fue transformando y sus imágenes y formas se impregnaron de sentido. Sus investigacio-
nes estrechamente vinculadas a la esencia humana construyen y relatan historias entre-
tejidas por y desde la creatividad, la memoria y el sello personal de sus personajes; Alicia 
es una cazadora de apasionamientos y aficiones, de ambientes, procesos e inferencias. 
Su ágil e inteligente pluma, extensión de sus manos creativas, camina junto a sus temas 
construyendo biografías, cediendo la voz a sus protagonistas, dando vida a sus obras y 
recreando mundos simbólicos: Alicia habla de sí al hablar del otro.

Conocí a Alicia en la universidad. Ambas ingresamos a Historia del Arte en el 
mismo año; ella venía de Ingeniería Electrónica, carrera a la que había entrado con la 
ilusión de utilizar la computadora para hacer arte a la manera de Manuel Felguérez, 
quien integró esa nueva tecnología a su quehacer artístico desde la década de 1970. 
No obstante, la aridez y frialdad de la ingeniería, así como lo poco amigable de las 
ciencias exactas a las que se enfrentó, la hizo declinar a sus aspiraciones, pero no a su 
pasión por el arte. Así fue como se incorporó a la aventura que la Historia del Arte le 
brindaba, ese viaje fabuloso por el mundo y el tiempo; por el pensamiento y la crea-
ción, disciplina que la animó a tomar la escritura como herramienta de expresión y 
a la investigación como afición de vida; dos virtudes familiares que Alicia reviviría: 
la de su padre, Hernando Sánchez Mejorada, extraordinario científico e investiga-

n
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LETICIA TORRES
HISTORIADORA DEL ARTE, INVESTIGADORA DEL CENIDIAP
letatc@prodigy.net.mx

Trazo de una memoria:
Alicia Sánchez Mejorada
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dor de cactáceas, y la de su tía abuela, Antonieta Rivas 
Mercado, a la que le heredó  la fina y sutil escritura. 

Recuerdo que poco tiempo antes de terminar la ca-
rrera llegó, como siempre, un poco tarde, con un brillo 
especial en su mirada y con esa sonrisa de niña traviesa 
que busca un cómplice para su próxima hazaña. Con 
gran emoción me comentó que en el sur de la ciudad 
había encontrado un lugar donde se impartían clases 
de cerámica, eran los talleres del Seguro Social ubica-
dos en Unidad Independencia, ahí Nemesio Estrada, 
ceramista de larga trayectoria, transmitía sus saberes. 
Su interés por la cerámica había nacido en Puerto Rico, 
en el taller Casa Candina de Toni Hambleton, donde 
por primera vez había palpado al barro y descubierto 
la gran nobleza y versatilidad que ofrecía para la expre-
sión artística. En esa época fue cuando, parafraseando 
a Toni, “sintió que el barro se le iba metiendo por los 
poros de las manos y después no se lo pudo sacar ja-
más”. A partir de esos inolvidables tiempos Alicia se 
subió a la barca de la experimentación y de la alquimia 
y navegó por los océanos de la arcilla y el fuego.

Al salir de la universidad se aplicó a conseguir 
trabajo. Por fortuna del destino entró a un pequeño y 
recién creado centro de investigación del Instituto Na-
cional de Bellas Artes nombrado ccaam (Centro de 
Conservación del Archivo del Arte Mexicano), gran 
proyecto de Francisco Reyes Palma que tenía por ob-
jetivo reunir, primero, la memoria histórica de las artes 
plásticas en México durante el siglo que transcurría, 
para luego reflexionar sobre ella y generar la cons-
trucción de una historia reflexiva en distintos niveles 
y campos del saber. El centro se ubicaba en el sótano 
del museo Carrillo Gil y compartía el espacio con el 
Centro de Investigación Artística. En pocos meses Ali-
cia había realizado trabajo hemerográfico, formado el 
Fondo Santos Balmori, elaborado las secciones Gilber-
to Bosques y Manuel Gómez Morín e iniciaba la orga-
nización del Fondo Carlos Mérida. Con esa pasión que 
la caracterizaba, platicaba de sus hallazgos en los do-
cumentos inéditos que le revelaban proyectos, sueños, 
logros y fracasos: aquellas tensiones que construyen la 
historia; de aquellas imágenes insólitas que impregna-
ban su imaginación y de sus tardes charlando, entre 
café, papeles y fotografías, con Balmori y su esposa la 
bailarina y coreógrafa Helena Jordana, de los eventua-
les encuentros con Carlos Mérida en su estudio y de lo 

extraordinario que era conocer y dialogar con personas 
artífices de la cultura del país.

Me integré a las filas del ccaam y tras terminar la 
cuota en la hemeroteca me uní al equipo que trabaja-
ba el fondo Carlos Mérida —Alicia y Xavier Guzmán. 
Me vienen a la memoria esos grandes momentos que 
pasamos los tres, entre cajas, papeles dispersos, cartas, 
fotos, escritos inéditos y todas aquellas sorpresas que 
suelen contener los archivos personales. Nos situaron 
en un pequeño cuarto junto al estudio del pintor que 
se ubicaba en la Galería Almer, que en aquellos tiem-
pos seguía funcionando pese a la partida del artista. En 
aquella habitación pareciera haber nacido una profunda 
relación de camaradería. Fueron años muy producti-
vos, al tiempo que acabábamos de microfilmar los do-
cumentos de la galería, iniciábamos la recuperación del 
Archivo Histórico del inbal, empezábamos a escribir la 
cronología de la antología Escritos de Carlos Mérida sobre 
arte; el muralismo, compilación de nuestra autoría pu-
blicada en 1987, y nos preparábamos para la siguiente 
aventura. El centro se había cambiado a la casa estudio 

Tercera Bienal de Cerámica Utilitaria, Museo 
Franz Mayer, 2007.
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de Diego Rivera, en San Ángel, y se iniciaba un proce-
so institucional de homologación de los investigadores 
y la fusión de nueve centros en cuatro. Esto implicó 
el cambio de nombre, ahora éramos el Cenidiap y te-
níamos un hermano en la colonia Nápoles. Algunos 
compañeros como Julio Gulco y Cristina Mendosa fue-
ron reubicados y otros se integraron, como Armando 
Torres Michúa, Ana Rodríguez y Patricia González. 
Nuestro paso por la casa azul era eventual, puesto 
que Francisco había gestionado tres nuevos proyectos: 
los fondos Gabriel Fernández Ledesma, Isabel Villa-
señor y su biblioteca. Alicia se encargaría del pintor, 
Francisco Hernández de la biblioteca y yo de Isabel. 
La ubicación de los fondos era la Villa de Guadalu-
pe, en la Calzada de los Misterios en la antigua caso-
na hogar de Fernández Ledesma, de gruesos muros 
de adobe, ventanas alargadas, portón de manera con 
picaporte de manita y revestida con cuadros de los 
artistas, muebles de época, objetos, fotografías y un 
patio que conservaban algunas cactáceas que trasmi-
tían con nostalgia las vivencias de otros tiempos y que 
fueron inspiración de las últimas obras de Isabel. Ahí 
trabajamos por poco más de seis meses. Ahora que 
lo pienso, la amiga además de ordenar los documen-
tos de la Villa se internaba en el mundo de Antonio y  
Antonieta Rivas Mercado, de la columna de la Inde-
pendencia, de los Contemporáneos, de Manuel Rodrí-
guez Lozano; escuchaba más atenta que nunca los re-
cuerdos y las historias que le narraba su abuela Alicia, 
hurgaba en la memoria familiar. 

Repartíamos el trabajo entre el Cenidiap y la casa 
de la Villa, detallábamos la antología de Mérida con 
la ayuda de Armando Torres Michúa e iniciábamos la 
catalogación del Archivo Histórico del inbal. En una 
ocasión Francisco envió al equipo de la Villa a visitar 
a Kati Horna, quien había realizado un convenio para 
donar su extenso archivo fotográfico. Como lo describe 
la propia Alicia:

La casa de Kati era mágica. Tenía una puerta que di-
vidía su estudio-biblioteca del comedor, donde había 
empotrado canicas de colores. Eran como su universo 
particular. Si prendía la luz del cuarto vecino, el vidrio 
de las canicas relucía como planetas. Retazos y boto-
nes le llamaban por igual la atención para recrear su 
universo personal. No veía televisión, ni escuchaba 

música, pero su casa era de imágenes y sonidos. En 
ella colgaban collages, objetos y conchas que cantaban 
con el viento y siempre tenía una historia que contar. 
Toda su casa poseía vida interna, y si sabía que ibas a 
verla te ofrecía un banquete: pan de centeno, pepinos, 
aguacate, mantequilla, queso y mermelada, fajitas de 
pollo con paprika, etcétera, platillos que acompañaba 
con vino blanco o las combinaciones de té de distintos 
sabores.

Desde esa primera visita Francisco y yo entendimos que 
Kati, su espacio, sus objetos, mundos e historias forma-
rían parte esencial en la vida afectuosa e intelectual de 
Alicia; creo que esas almas viejas en algún momento 
de la existencia humana se conocieron y compartieron 
aventuras y sueños que resonaban en el presente. 

Con Kati, Alicia se sumergió en mundo del surrea-
lismo, de los migrantes europeos que habían adoptado 
a México como segunda patria: Leonora Carrington, 
Remedios Varo, Edward James, Benjamín Péret… Y co-
noció, a través de las vivencias y del ojo de la fotógrafa 
la cultura de las décadas de 1960 y 1970, sus protago-
nistas y la sinrazón de los tiempos: Juan García Ponce, 
Alejandro Jodorowsky y el teatro: La ópera del orden y 
Penélope cuyo guión y escenografía fueron de Leonora 
Carrington; la revista S.Nob, la generación de la rup-
tura, la revista Mujeres y sus personajes, el mundo del 
espectáculo, la penitenciaría, La Castañeda y los mun-
dos olvidados… 

Nuestra estancia en la casa estudio de Diego Rivera 
fue corta puesto que se había planteado hacer del es-
pacio un museo. Nos mudamos a la casa de junto, obra 
también del arquitecto Juan O’Gorman, que había sido 
habitada por Frida Kahlo. El centro estaba cambiando, 
crecía, habían ingresado nuevos investigadores: Car-
men Gómez del Campo, Alma Lilia Roura, Antonio 
Graham y Claudia Ovando. De las últimas comisiones 
que Francisco nos encargó, puesto que su gestión como 
director del centro llegaba a su fin, fue la organización 
y microfilmación del fondo Carlos Mérida que guar-
daban los dueños de la Galería Arvil en la cerrada de 
Florencia de la Zona Rosa; ahí encontramos material 
indispensable para completar una extensa cronología 
del artista que redactábamos en aquel entonces. Con el 
cambio de dirección se concluiría toda una fértil época 
de trabajo y se iniciaría el desmantelamiento paulati-
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no de un gran proyecto; la fórmula de reunir memo-
ria para deliberar sobre ella y generar la construcción 
de una historia reflexiva para ser divulgada de Reyes 
Palma sería abandonada. Pocos archivos fueron inte-
grados desde el cambio y los proyectos, presupuestos 
como también las publicaciones disminuyeron cuan-
tiosamente y se realizaron de manera discrecional; la 
política cultural de la institución también había cam-
biado y dejaba a la deriva a los investigadores: tenía-
mos que aprender a navegar solos.  Sin embargo, Alicia 
consiguió publicar, en 1992, el libro de la columna de la 
Independencia a través de la editorial Jilguero. 

Iniciábamos la década de 1990 con encargos insti-
tucionales, algunos asignados, otros buscados, como 
la exposición Homenaje a Carlos Mérida, donde nuestra 
colaboración cubrió todos los frentes: auxiliares de la cu-
raduría, escritoras de ensayos para el catálogo, buscado-
ras de obras e imágenes tanto para la exposición como 
para la elaboración de un audiovisual que hicimos en 
las oficinas de ibm y concluimos la vasta cronología del 
artista, más de cien cuartillas, la cual no se publicó. Tam-
bién participamos en el libro México en el mundo de las 
colecciones de arte, de la editorial Azabache y junto con la 
doctora Esther Acevedo realizamos los tres tomos de la 

antología Diego Rivera. Obras para el Colegio Nacional. 
Por su parte, Alicia curó y elaboró el estudio preliminar 
para el catálogo de la exposición La medicina y el arte; re-
dactó la conferencia “Antonieta Rivas mercado: mece-
nazgo y actuación entre 1927 y 1928” para el XX Colo-
quio Internacional de Historia del Arte del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la unam; escribió Viejos re-
cuerdos. Nuevas memorias, para la Asociación Mexicana 
de Alzheimer y Enfermedades Similares (amaes), Poe-
sía concreta y antecedentes del arte correo para el catálogo 
de la exposición Los ecos de Mathias Goeritz de 1997.

Para los primeros años de la década había termi-
nado la organización y catalogación del Fondo Kati 
Horna y tenía en mente la metodología a seguir para 
la elaboración de un libro, publicación que por la mez-
quindad académica e institucional le fue arrebatado. 
En 1995 editaron el Cenidiap, el Centro de la Imagen 
y el Fonca un pequeño libro rojo sobre Kati, la autora: 
Emma Cecilia García Krinsky… Alicia era un ser con 
una claridad sorprendente, ese evento, como algunos 
otros que giraron alrededor de la obrera del arte —
como Horna se nombraba—, en vez de desmotivarla 
la conminaron a internarse más en su mundo. Quizás 
Alicia sabía que necesitaba tiempo para depurar sus 

Ceramistas del Tajín, Veracruz.
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reflexiones, para absorber la sensibilidad y la perso-
nalidad de Kati, para afinar su escritura; siguió inteli-
gentemente la consigna de esa sabia mujer: “la mate-
ria dicta al tiempo”, es decir, en palabras de Alicia, “la 
creación necesita un proceso determinado para reali-
zarse y no es el tiempo ni la premura lo que produce 
una obra resuelta, sino la dedicación y la creatividad 
personal”. 

Para el libro rojo escribó un artículo; especie de cró-
nica de los trabajos por encargo y reportajes que Horna 
realizó para diversas publicaciones durante más de cin-
cuenta años. En esta travesía escogió imágenes-insignias 
que para ella contenían huellas, hilos conductores que 
hablaban de los procesos creativos de la fotógrafa, y las 
recubrió de palabras; nos compartió su lectura que les 
daba otro sentido al simple reflejo de fragmentos de la 
realidad que mostraban. Con este texto iniciaba un fe-
cundo esfuerzo por aprehender a Kati. Publicó, que yo 
recuerde, un artículo para la revista Cuartoscuro en 2000, 
año que la fotógrafa escogió para abandonar el mundo; 
también ese año escribió para la revista Alquimia el ensa-
yo “La fuerza evocadora de La Castañeda”, y para 2004 
se subió a la página electrónica del Cenidiap el libro  Kati 
Horna y su manera cotidiana de captar la realidad, el cual,  
junto con El encanto de Kati Horna, pequeño texto publi-
cado en la colección del Cenidiap  Abrevian Ensayos, 
2005, se han convertido en material de referencia para 
aquellos que han escrito sobre Horna. 

La última aventura que Alicia compartió con Kati 
fue un íntimo homenaje que le preparó en 2012, año del 
centenario de su nacimiento. En esa ocasión no recu-
rrió ni a la pluma ni al papel, sino a la creatividad y 
a su veta artística que ya había desarrollado por años 
en el quehacer cerámico. Llevó a cabo durante meses 
un proyecto que compartía con la artista, un trabajo al 
alimón que Kati hubiera disfrutado: intervino varias de 
sus fotografías, las que para Alicia tenían un significado 
muy especial, el cual nunca le pregunté. Aquella inolvi-
dable muestra expuesta en la Galería Machado incluyó 
también obras-homenaje de Yani Pecanins y Elsa Cha-
baud. En la nota sobre la exposición publicada en el dia-
rio La Jornada, Fabiola Palapa comenta que: “Para Alicia 
Sánchez, la muestra convoca esa fugacidad de tiempos 
traslapados, de momentos robados, capturados por la 
cámara de Horna”, y cita un pensamiento de Alicia que 
sintetiza lo que Kati le reflejaba “por su encantadora 

presencia, por su inagotable conversación, que se pier-
de pero que al mismo tiempo persiste en la memoria, 
genera en el espectador la presencia de lo maravilloso”. 

Hoy me doy cuenta que Alicia no cerraba ciclos sino 
más bien realizaba una especie de desplazamiento, una 
peculiar fórmula de digerir esencias. En su último es-
crito de Abrevian Ensayos atrapa y teje sutilmente la 
naturaleza de los procesos creativos de la fotógrafa, 
naturaleza que asimiló y que compartió con Kati como 
el culto y la pasión por la vida. Alicia expresaba esa 
pasión en la cotidianeidad, en su generosidad, en los 
mundos mágicos que recreó a través de su cerámica, en 
su casa como centro de reunión, en sus últimas inves-
tigaciones, en la manera de enfrentar su enfermedad.    

Para Alicia los días corrían más despacio, alargaba 
las horas, había tiempo para todo; investigaba, escri-
bía, asistía a seminarios, dictaba conferencias, visitaba 
todas las exposiciones que se presentaban en la ciudad; 
acudía a las juntas de Consejo Académico del Cenidiap 
—fue miembro en varios periodos— y colaboraba con 
entusiasmo cuando la llamaban a participar como ju-
rado del comité de selección del Fonca, para ella era 
todo un evento. Fue convocada en varias ocasiones, le 
ilusionaba evaluar los proyectos, los analizaba, investi-
gaba a fondo las propuestas, su viabilidad y aporte; era 
un trabajo que gozaba, como también disfrutaba cuan-
do la convocaban para ser parte del jurado de los pre-
mios de excelencia y desempeño académico del inbal. 
Además de leer nuestros escritos, sus aportaciones y 
comentarios que siempre se le agradecían, tenía una 
capacidad muy especial para la escritura y la organi-
zación de ideas.

Como extendía las horas, acortaba las distancias; 
para Alicia no existían caminos largos que le impidieran 
llegar a sus pasiones. No existían los imposibles. Desde 
que eligió la cerámica como su medio de expresión ar-
tística buscó talleres y ceramistas que le enseñaran los 
secretos de la tierra y el fuego. Como buena investiga-
dora escuchó atentamente las narraciones de los prota-
gonistas de un joven movimiento artístico desconocido 
y olvidado por la historia del arte de México, y así nació 
su inquietud por investigar y documentar su trayecto-
ria; vio a la cerámica como sujeto generador de saberes: 
Alicia quedó atrapada por el universo del barro.

Conforme se especializaba en la técnica tomando di-
versos cursos, creaba imágenes y formas que en poco 
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tiempo se convirtieron en un sello inconfundible de su 
obra. Una de sus obsesiones fue la naturaleza, hojas y 
árboles, sus diferentes colores y texturas, que repro-
ducía constantemente y que respondían a un llamado 
del pasado. Alguna vez comentó su gusto por el pai-
saje natural que le recordaba su infancia, cuando salía 
con su padre en búsqueda de cactáceas, o simplemente 
a disfrutar y sentir la naturaleza. Recuerdo que en los 
viajes que hicimos observaba las texturas de cada árbol 
y planta que se nos cruzaba en el camino, y con su telé-
fono constantemente los retrataba. Tenía un ojo maravi-
lloso, una forma mágica de encontrar objetos en lugares 
extraños: juego de composiciones que sólo ella veía, de 
alguna manera les descubría su secreta armonía. En su 
incansable andar tejía recuerdos y recreaba historias, 
construía seres marinos y terrestres que parecen haber 
habitado en otros tiempos; su cerámica y libros visuales 
son las resonancias de las rutas que caminó. 

Para la década de 1990 Alicia ya había entrado con 
su obra y su presencia al gremio de ceramistas. Había 
tomado cursos en el Centro Cultural MOA, en Toluca, 
con Wakana Higuchi; contactó a Ruth Beltrán y Claudio 
López: conoció a Graziella Díaz de León, Hugo Veláz-
quez y Aurora Suárez, y se integró al taller de Magda 
Alazraky. Asistió, en 1999, al primer Encuentro Nacio-
nal de Ceramistas, donde constató que su intuición so-
bre documentar el mundo de la cerámica no sólo era 
necesario sino de suma importancia para los estudios 
del arte del país. Ya empezaba a recopilar datos, a in-
dagar entre las narrativas que escuchaba, a formularse 
preguntas. Alicia conocía parte de aquella historia; en 
la década de 1980 se integró al Taller de Crítica de Arte 
de la unam, impartido por Armando Torres Michúa, 
quien era un entusiasta seguidor de los resultados es-
téticos de la cerámica artística que se producía en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas (enap) de la uni-
versidad. Él fue testigo de la inauguración del taller 
de escultura en cerámica por la artista austriaca Gerda 
Gruber en 1967. Armando, desde las páginas de la re-
vista Artes Plásticas de la enap, que dirigió, difundió las 
obras de los alumnos del taller y publicó algunos artí-
culos sobre el tema. Sin embargo, Alicia sabía de la otra 
historia que se desarrollaba paralelamente, afuera de 
las aulas de la Academia. De su primer mapeo escribió 
una conferencia, en la cual realiza una especie de car-
tografía que recorre: “Las particularidades legendarias 

y contemporáneas que revisten a la cerámica mexicana 
[y que] permiten entenderla como un valioso medio de 
expresión artística”. En el texto ubicaba a los actores 
y a los puntos de la República, polos de producción y 
difusión de la cerámica donde gestaba con más fuerza 
este movimiento y planteaba ciertas problemáticas al-
rededor del quehacer cerámico como el mismo título 
de su conferencia lo revela: La cerámica ¿es arte?

Alicia, como se suele decir, entró de lleno al mundo de 
la cerámica. En 2003 fue nombrada asesora de las Biena-
les de Cerámica Utilitaria convocadas por el museo Franz 
Mayer, y jurado de la misma por dos ocasiones; ganó el 
premio de adquisición Nuevo León 2007 de la Bienal de 
Arte en Cerámica con su obra Migrantes y su taller fue el 
lugar donde compartió sus conocimientos, pero también 
se convirtió en centro de reunión de colegas y amistades. 
Recuerdo cuando un grupo de amigos nos reunimos en 
ese espacio para hacer algunas “figuras” que planeába-
mos repartir, como muestra de solidaridad, entre las per-
sonas que asistieron al evento-bienvenida de Javier Sicilia 
y la caravana del movimiento por la paz con justicia y dig-
nidad, organizado en Ciudad Universitaria

Durante los tiempos más obscuros que ha atravesa-
do el Cenidiap, entre 2000 y 2004, Alicia nos platicaba 
con gran emoción a Carmen Gómez del Campo, Ana 
Rodríguez y a mí sobre el gremio de los ceramistas, las 
obras que se estaban creando y sobre las historias del 

Gloria Carrasco, Gordon Ross y Alicia Sánchez Mejorada.
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desarrollo de esa disciplina artística. Nos planteó su 
proyecto y nos invitó a participar en su aventura, invi-
tación que aceptamos. El primer paso que dimos, ade-
más de realizar el protocolo, fue redactar una pequeña 
conferencia que planteaba ciertas líneas conceptuales 
como propuesta metodológica para la formación del 
Fondo de Cerámica Contemporánea en México; este 
texto tenía como finalidad, además, ser nuestra carta 
de presentación frente al gremio de ceramistas y con-
vocarlos a colaborar con nuestra empresa. El lugar ele-
gido fue el segundo Encuentro Nacional de Ceramis-
tas en Monterrey; Alicia había conseguido un espacio 
entre las conferencias previstas por los organizadores. 
Ese viaje fue el primero de varios que realizamos en 
busca de historias, imágenes y documentos que nu-
trieran nuestro fondo. El camino a seguir ya lo había 
trazado Alicia. 

En 2004 hubo cambio de director en el Centro. 
Carlos-Blas Galindo tomó el timón y le dio oxígeno 
al agonizante Cenidiap. Su mayor acierto fue incluir 
entre sus filas a Eréndira Meléndez como subdirecto-
ra de Investigación, colega de gran inventiva, máqui- 
na generadora de proyectos y una bala para conseguir 
su viabilidad. Su meta fue difundir nuestro trabajo, su 
mecanismo: generar espacios; su interés: proyectar la 
riqueza que generaba la comunidad del Centro, dar 
a conocer todas esas investigaciones guardadas en el 
cajón, activar la producción académica. Durante su 
gestión se rediseñó la revista Discurso Visual otorgán-
dole una cara más digna y profesional; diseñó la colec-
ción Abrevian Ensayos, que hasta hace poco consistía 
en la publicación de series de diez breves escritos que 
giraban sobre un tema determinado, basado en los li-
neamientos de investigación; creó Abrevian Videos, y 
para la primera colección de doce entabló convenios 
con Canal 23 para su elaboración y con Canal 22 y tv 
unam para su transmisión. Consiguió difundir nuestro 
trabajo en el interior del país a través de los centros 
de las artes de los estados, donde asistimos varios de 
los investigadores a dictar conferencias sobre nuestros 
temas. En fin, echó andar al Centro. Como Alicia, mu-
chos de nosotros aprovechamos los espacios que se 
abrían. Para la primera colección de videos realizamos 
el guión, hicimos entrevistas, recopilamos imágenes se-
leccionamos música y participamos en el montaje del 
video Una mirada a la cerámica contemporánea en México, 

el cual se presentó en varios foros como en el primer 
Encuentro de Investigación y Documentación del Ce-
nidiap, 2005, en el Simposio Internacional de Cerámica 
Escultórica Monumental, 2007, Xalapa, Veracruz, en la 
tercera Bienal de Cerámica Utilitaria del museo Franz 
Mayer  y  en la Escuela de Artes Visuales de la Univer-
sidad Laval de Québec, Canadá, entre otros. En Abre-
vian Ensayos y en la revista publicó sus ensayos sobre 
Kati Horna, anteriormente comentados, y varios otros 
que giran en torno al barro. 

Alicia supo cómo conjugar sus pasiones, unas he-
redadas, otras adquiridas y aquellas que emanaban 
de su interior. En cada investigación o cada creación 
imprimía esbozos de sus afectos. De Antonieta Rivas 
Mercado: el teatro, trabajó a Celestino Gorostiza y recu-
peró a Leonora Carrington, con Kati Horna se internó 
en las resonancias del surrealismo, igual que en La Cas-
tañeda, en Xilitla; y de su quehacer artístico transfirió 
el barro a la escritura a través de Javier del Cueto y el 
gesto de las manos, de Saúl Kaminer y Gustavo Pérez, 
e integró la escritura al barro como huella-mensajes 
de una lejanía, un secreto que evocaba su disfrute a la 
vida: el mar. 

Aquella imparable creativa de Alicia por la cual el 
tiempo se alargaba de manera insospechada no cesó 
pese a su malestar. Creo ahora que ella estaba cons-
ciente que tenía que cerrar un ciclo, ya no quedaba más 
tiempo para aplazarlo, para desplazarlo, ese ciclo era el 
de su existencia. Con su partida dejó un gran vacío en-
tre los que la rodeábamos. Hoy extrañamos su presen-
cia, su afectividad, ese inolvidable encanto y alegría, 
su incansable andar y su forma positiva de compren-
der la vida. Gordon Ross, quien meses después deci-
dió acompañarla en esa desconocida travesía, escribió 
como homenaje-recuerdo de su colega y amiga:

 
Alicia decidió ir tras el conejo. Estará ahora con su son-
risa de toda la vida tomando el té en una contertulia 
donde el reloj siempre marca las cinco, hora donde los 
amigos conversan bajo la clara luz de la tarde. Allá nos 
espera mientras modela en barro la figura de la reina 
de corazones, ella que fue un gran corazón. Quiero 
recordarla así, pintando un conejo con engobes una 
bella tarde en el Alfar mientras escuchaba a mi nieta 
Lucy platicarle la historia de sus tres gatos. Yo estaba 
tras la cámara filmando sus manos, sus bellas manos 
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ajadas por el oficio de la generosidad. Otra tarde ca-
minando por Reforma me señaló la casa de su abuela, 
de esa línea de guerreras de la que ella era parte y sus 
ojos brillaron con la luz que mantiene viva la ciudad. 
También fue una tarde cuando recibí la noticia de que 

había partido, sentado en el mismo sofá donde otra 
tarde se quedó dormida el día que los médicos le die-
ron la sentencia. Un dolor se unió al otro. Peleó años, 
pocos, pero brillantes y nos dejó una clara lección: no 
importa la oscuridad si uno es luz.

Centro Nacional de las Artes. Encuentro 20 años del Cenidiap. Octubre, 2005.



120

ISSN 1870-3429 • R E V I S T A  A R B I T R A D A  D E  A R T E S  V I S U A L E S • T E R C E R A  É P O C A • J U L I O / D I C I E M B R E  2 0 2 0 46N
Ú

M
E

R
O

CENIDIAP

s e p a r a t a

Cenidiap 35 años



Discurso Visual • 46
JULIO/DICIEMBRE 2020 • CENIDIAP 121

CENIDIAP 35 AÑOS
DISCURSO VISUAL NÚM. 46

SEPARATA

En este número dedicado a la conmemoración de los 35 años del Ceni-
diap no podía faltar una sección de fotografías personales de quienes 
hemos compartido este espacio de trabajo por muchos años. Rememo-
ramos aquí ocasiones especiales, exposiciones y encuentros, que fueron 
motivo para reunirnos y celebrar logros.

Este apartado probablemente sería más prolijo si no estuviéramos tra-
bajando desde nuestras casas, debido a la pandemia del Covid-19, y tu-
viéramos acceso a nuestros cubículos y a los archivos de nuestro Centro 
de Investigación.

Van aquí unos ejemplos de nuestra historia a través de las imágenes.

n

n

n
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Inauguración Exposición La Escuela Mexicana de Escultura. Maestros Fundadores. 
Museo del Palacio de Bellas Artes. Marzo, 1990.

Ricardo Pedroza, Andrés Reséndiz, Nadia Ugalde, Lorena Zamora, Angelina Velázquez.

Inauguración Exposición La Escuela Mexicana de Escultura. Maestros Fundadores. 
Museo del Palacio de Bellas Artes. Marzo, 1990.

Rafael Cruz Arvea, Lorena Zamora, Andrés Reséndiz.
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Inauguración Exposición La Escuela Mexicana de Escultura. Maestros Fundadores. 
Museo del Palacio de Bellas Artes. Marzo, 1990.

Ricardo Pedroza, Lorena Zamora, María Teresa Suárez, María Estela Duarte.

cidap, casa de Nueva York 267, colonia Nápoles.
Campaña de promoción. María Teresa Suárez, 1986.
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Casa de los Azulejos, Centro Histórico. Octubre, 1997.
Edwina Moreno, María Teresa Suárez, Agustín Arteaga, Nadia Ugalde,

Beatriz Zamorano, Angelina Velázquez.

Cenidiap, casa de Nueva York 224. 7 de junio de 1989.
1ª fila: Rubén Pérez, [?], Rafael Cruz Arvea

2ª fila: Amalia Villegas, Elvia Gómez, Cristina Henríquez, Alma González, Beatriz Zamorano, Gui-
llermina Guadarrama, María Eugenia Garmendia, María Teresa Suárez, Lorena Zamora, [?]

3ª fila: Agustín Arteaga, Edwina Moreno, Francisco Reyes Palma, Nadia Ugalde, Esther de la 
Herrán, Luis Francisco Villaseñor, María Estela Duarte, María Teresa Favela, Artemio…, Víctor 

Sandoval, Josefa Vázquez, Sofía Rosales, Josefina Alberich, Antonio Luquín, Eloísa Velasco, Ricardo 
Pedroza, Eduardo Espinosa, Carmen Whitt “Coquis”.
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Cenidiap. Casa de Nueva York 224. 1991.
1ª fila: Roxana Sánchez, Rubén Pérez, Guillermina Guadarrama, Guadalupe Tolosa, María Teresa 

Suárez, Carmen Whitt “Coquis”, [?][?] Edwina Moreno.
2ª fila: Amalia Villegas, [?], María del Rosario Torres, [?] Yrma Olivera, Cristina Híjar, María Elena 

Estrada, César Palomino, Marina Juárez, Eduardo Espinosa, [?] Edgardo López Mañón, [?][?] 

Cenidiap. Casa de Nueva York 224. 8 de septiembre de 1994.
1ª fila: Edwina Moreno, María Elena Estrada, Rafael Cruz Arvea, María Teresa Favela, Miguel Nájera 

[?] [?] Sofía Rosales, [?] Maricela Pérez.
2ª fila: Rubén…,  Nadia Ugalde, Marina Juárez, Beatriz Sánchez Zurita, [?] Cristina Híjar, Yrma 

Olivera, César Palomino, [?] Eduardo Espinosa, Carmen Whitt “Coquis”, Lorena Zamora, Verónica 
Arenas, [?] María del Rosario Torres, Angélica González.



Discurso Visual • 46
JULIO/DICIEMBRE 2020 • CENIDIAP 126

CENIDIAP 35 AÑOS
DISCURSO VISUAL NÚM. 46

SEPARATA

Cenidiap. Casa de Nueva York 224. 8 de septiembre de 1994.
1ª fila: Edwina Moreno, Angélica González, Marina Juárez, María Elena Estrada, [?] [?] Yrma Olivera, 

Claudia ¿Barragán?, [?], Sofía Rosales, Maricela Pérez.
2ª fila: Rafael Cruz Arvea, [?] María Teresa Favela, Beatriz Sánchez Zurita, César Palomino, Cristina 

Híjar, Rubén…, Carmen Whitt “Coquis”, Eduardo Espinosa, María del Rosario Torres, Lorena Zamo-
ra, Verónica Arenas, Miguel Nájera, [?] [?]

Museo Soumaya. Plaza Cuicuilco. Exposición Paisaje y otros paisajes mexicanos del siglo xix en la colec-
ción del Museo Soumaya, 10 de diciembre de 1998. Miguel Ángel Esquivel, Lorena Zamora, Alber-

to…, Elisa Morales, Andrés Reséndiz, Ángeles González, Patricia González, Alejandro Castellanos, 
Rosario…
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Museo Soumaya. Plaza Cuicuilco. Exposición Paisaje y otros paisajes mexicanos del siglo xix en la colec-
ción del Museo Soumaya, 10 de diciembre de 1998. Primera fila: María Elena Durán, Leticia Torres, 

Alejandra Vázquez, Ana Rodríguez, Guillermina Guadarrama, Andrés Reséndiz, Fernando Resén-
diz, Ricardo Pedroza. Segunda fila: Carmen Gómez del Campo, María Elena Estrada, Esperanza 
Balderas, Eréndira Meléndez, Eduardo Espinosa, Sylvia Navarrete, Margarita Ramírez, Edwina 

Moreno, Patricia González, Luis Rius, Cristina Híjar.

Museo Soumaya. Plaza Cuicuilco. Exposición Paisaje y otros paisajes mexicanos del siglo xix en la 
colección del Museo Soumaya, 10 de diciembre de 1998. Primera fila: María Elena Durán, Leticia 

Torres, Alejandra Vázquez, Ana Rodríguez, Guillermina Guadarrama, Andrés Reséndiz, Fernando 
Reséndiz. Segunda fila: Carmen Gómez del Campo, María Elena Estrada, Esperanza Balderas, Erén-
dira Meléndez, Eduardo Espinosa, Sylvia Navarrete, Margarita Ramírez, Edwina Moreno, Patricia 

González, Luis Rius, Cristina Híjar, Ricardo Pedroza.
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Centro Nacional de las Artes. Encuentro 20 años del Cenidiap. Octubre, 2005. Carlos Guevara, Ana 
Rodríguez, Carlos Martínez, Elisa Morales, Christine Camus, Andrés Reséndiz, [?], Alicia Sánchez 
Mejorada, Carmen Gómez del Campo.

Centro Nacional de las Artes. Encuentro 20 años del Cenidiap. Octubre, 2005. Urs Jaeggi, Ángeles 
González, Graciela Schmilchuk, Ana Garduño, Patricia González.
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Presentamos a continuación una selección de “calaveritas”, siguiendo 
la tradición mexicana del Día de Muertos, que fueron realizadas por 
investigadores de la Subdirección de Documentación del Cenidiap en 
los años 1991 y 1992. Los folletos que las compilaban estaban ilustrados 
por los mismos investigadores quienes mostraron así su creatividad y 
sus dotes editoriales. Algunos de los personajes mencionados seguimos 
siendo parte del Cenidiap.

n

n

n
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