
 

 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco 

División de Ciencias Sociales y Humanidades  

 

 

 

HACIA EL SIGLO XXI:  

Arte plástico en México, testimonial  

 

 

  

 

 

Presenta: 

Wilfrido Espinosa Álvarez 

Tesis para obtener el grado de maestro en Comunicación y 

política 

 

Director de tesis: 

Eduardo Andión Gamboa 

 

México, Distrito Federal, marzo de 2009 

 



 2

RESÚMEN 

 

Hacia el siglo XXI: arte plástico en México, testimonial  

Wilfrido Espinosa Álvarez 

Tesis de maestría en Comunicación y política UAM, Xochimilco  

  

El trabajo presenta los resultados de una investigación documental y etnográfica 

desarrollada a fin de desentrañar la noción de “arte contemporáneo” manifiesta en 

el México al iniciar el tercer milenio. El documento tiene como base teórica la 

propuesta analítica del sociólogo francés Pirre Bourdieu (modelo de campo), y se 

basa en el estudio comparativo de tres foros dedicados a la exhibición de obra 

artística: La Panadería, El Museo de Arte Carrillo Gil y la Galería Óscar Román.  

 

La tesis muestra que al finalizar el siglo XX, era posible que los artistas plásticos 

nacionales generaran prácticas en Ferias Internacionales (tenían habitus 

campales); sin embargo, éstos ya no eran conocidos (reconocidos) como artistas 

“mexicanos” —como sucedió a principios del siglo XX—, sino simplemente como 

“artistas contemporáneos”. En ese orden de ideas, el trabajo evidencia que al 

cierre del milenio, los artistas nacionales rompieron con la illusio de que eran 

autónomos: si en el siglo XIX el campo del arte era un circulo cerrado de 

producción simbólica para productores, en el XXI, con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y los constantes intercambios simbólicos, esa 

situación se modificó, y se empezaron a contaminar entre sí los distintos campos. 

Se rompió definitivamente con la idea de autonomía.   
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  A mis padres: 

 

 

Luisa,  
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 Noé,  

La vida nos ofrece una tregua para remediar nuestros males… para alcanzar 

nuestros sueños. Pronto volverá a ser ayer para encontrarnos. (In memoriam) 
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INTRODUCCIÓN   

 

El siglo XX fue un siglo de múltiples transformaciones. En cien años, los 

habitantes del planeta asistimos —como no se había visto antes en la historia de 

la humanidad— a múltiples cambios que van de lo científico a lo social, y de lo 

tecnológico a lo simbólico: a decir de algunos estudiosos de las ciencias sociales y 

la comunicación, como Regis Debray y Paul Valery, en un lapso muy corto de 

tiempo pasamos de la era del logos (logósfera) a la era de la imagen (iconósfera); 

de un mundo dividido en Estados nación, a un mundo globalizado; 

vertiginosamente se sucedieron avances tecnológicos y científicos que vendrían a 

reconfigurar los intercambios simbólicos y de información entre los seres 

humanos. Al surgimiento de la radio (1900), le siguieron el de la televisión (años 

treinta y cuarenta), el del cine hablado y el Internet (años setenta), entre muchos 

otros en el ámbito de la ciencia, que se desarrollaron de forma simultánea con la 

Primera y Segunda Guerra Mundial (1914-1918; 1939-1945), así como con la 

Guerra Fría, y los cuales llevaron a la humanidad a nuevos regimenes de 

visibilidad, convivilidad y de lucha por el poder.  

 

Con el advenimiento del siglo XXI, productores y receptores de la imagen entran 

en crisis; brincan nuestras coordenadas espaciales y temporales; habitamos un no 

espacio que se caracteriza por el espacio discontinuo y el tiempo fragmentario; las 

imágenes fluyen aceleradamente de un centro del mundo al otro y llegan al 

receptor en un proceso donde las señales se superponen a la materia; 

virtualmente nos desplazamos de una nación a otra y en un instante es factible 

"conocer" inéditas manifestaciones culturales o espacios geográficos. Al parecer, 

asistimos a una contemporaneidad donde los límites se transitan y la coyuntura —

o entrecruzamiento de identidades varias— se habitan, los regionalismos se 

homogeneizan y preservan en un proceso que a todas luces se antoja paradójico; 

hay retroalimentación entre el centro y la periferia, se desvanece la dialéctica 

global-local por un diálogo polifónico entre culturas e individuos y ciencias.  
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En este contexto, hablar de individuo y sociedad, de intercambios simbólicos y de 

poder, de ciencia y tecnología, de política y comunicación, implica hablar de 

muchas variables sociohistóricas: de globalización, identidad, interacción, 

convivilidad, transformación, traducción, tránsito; así, resulta urgente desarrollar 

estudios en todos los ámbitos de la vida humana que  permitan dar cuenta de las 

múltiples dislocaciones surgidas en la dinámica social luego del siglo XX.  

 

Por lo anterior, el trabajo de investigación que a continuación que se presenta, 

busca atender a una preocupación concreta en el ámbito de la cultura y que 

emerge de todas estas transformaciones manifiestas en el siglo XX: cómo es que 

al iniciar el Tercer Milenio —y frente al presunto proceso de globalización que 

desde hace décadas sufre la cultura en el mundo— los agentes involucrados con 

la plástica mexicana (productores, difusores, galeros, curadores, críticos, etc.) 

construyen mediante sus prácticas simbólicas y sus decires la noción de arte 

contemporáneo.   

  

Para responder a tal inquietud, la investigación partió desde su concepción como 

proyecto de los fundamentos teóricos del sociólogo francés Pierre Bourdieu: 

nociones de campo, espacio social, capital, habitus, illusio, entre otras, las cuales 

más que ser un conjunto de conceptos estáticos, son y funcionan como “caja de 

herramientas” que permiten abordar relacionalmente el fenómeno del arte y, 

contrario a la investigación de tipo ortodoxo (empirista), permiten corroborar o 

refutar los mismos presupuestos durante el proceso.  

  

Como todo documento científico, la investigación también nació con una hipótesis 

de trabajo que —si bien sólo se corroboró parcialmente—, funcionó para arrojar 

cierta luz sobre la práctica artística en México al fenecer el siglo XX (ruptura 

epistemológica), al abordar el fenómeno desde la óptica de los campos, por lo que 

resulta menester enunciarla:  

  

 



 10

 

Tras realizar una indagación exploratoria a fin de conocer el estado de la 

investigación sobre arte en México —en tesis, tesinas, libros y otros  

documentos—, en un principio se apostó a la siguiente conjetura: si, 

efectivamente, al concluir el año 2000 existía en el mundo un proceso de 

globalización de la producción simbólica, así como algunos modos de 

diferenciación locales; entonces, las prácticas “artísticas” manifiestas en el país 

(investigación, producción, exhibición, distribución, etc.), atendían a dos “lógicas” 

campales diferentes: por un lado, la lógica de compra-venta impuesta por el 

mundo globalizado, y por otro, la del “acto desinteresado”, propia de un campo 

autónomo del arte (según Bourdieu).  

 

En ese sentido, se conjeturó que a raíz de la globalización los intercambios 

simbólicos en el mundo se modificaron y, por ende, el campo arte asistió —dentro 

y fuera de sí— a varias transformaciones:  

 

a) La del espacio social, expresada en la disolución de fronteras entre campos;  

 

b) la del campo de la plástica, que por un lado, atendía a la emergente lógica de la 

globalización, y por otro, a la del campo autónomo del arte;  

 

c) la de los habitus de los agentes, que a diferencia de lo que señala Bourdieu, ya 

no se estarían configurando a partir de lo que acontece en un solo campo, sino 

con base en las continuas dislocaciones y deslinde de fronteras que sufren los 

distintos campos;  

 

d) y, finalmente, la de la illusio, como creencia en dos tipos de práctica campal en 

el mercado del arte, la del mundo globalizado (compra venta), y la del campo 

restringido internacional (autonomía). 
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A fin de fundamentar la plausibilidad de tal hipótesis, y por cuestiones 

metodológicas, la investigación se centró en el  análisis de tres foros encargados 

de la difusión del quehacer plástico en el país entre los años 1995 y 2000: el 

Museo de Arte Carrillo Gil, la Galería Oscar Román y La Panadería. La idea de 

retomar estos foros como objeto de estudio, fue con la finalidad de mostrar cómo 

cada uno de los mismos era manifestación objetiva de las prácticas campales 

artísticas que se gestaban en México poco antes de concluir el siglo XX, ya sea 

"global/comercial" o "autónomo-internacional" a modo de diferenciación. Es decir, 

se hizo un recorte epistemológico de la realidad para interpretarla, partiendo de la 

base (o del supuesto teórico) de que un análisis micro de lo social, 

necesariamente da cuenta del acontecer a nivel macro.   

 

No obstante lo anterior, conforme la investigación avanzó, se encontraron 

hallazgos que, si bien sólo sustentaban parcialmente el planteamiento hipotético 

original, arrojaron información adicional en torno a la praxis artística en México. A 

grosso modo, se halló que, a pesar de las múltiples estrategias (prácticas) de los 

agentes mexicanos por configurar un campo autónomo y legítimo de la producción 

plástica en el país durante casi todo el siglo XX, al concluir éste no existía —o más 

bien— no terminaba de consolidarse, debido a lo siguiente:  

 

Había heteronomía de prácticas artísticas —producto de habitus heterónomos de 

los agentes—, lo que se reflejaba en dificultad para establecer acuerdos sobre las 

reglas y modos de operar. Es decir, se encontró que muchas de las prácticas 

artísticas del México de finimilenio respondían a reglas de campos distintos al del 

arte, como el político, el periodístico o el comercial, y por ello era complicado ser 

autónomos y alcanzar legitimidad como campo dentro y fuera del país.   

 

Por otro lado, la investigación arrojó también que, aun cuando no existía un campo 

autónomo y consolidado del arte en México a finales del siglo XX, sí lo había más 

allá de nuestras fronteras, pero reconfigurado por el proceso de globalización, 

como se conjeturó en un principio, lo que se sustenta en los siguientes hallazgos:  
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1. Los agentes continuaban generando prácticas en el campo restringido, pero 

preferían realizarlas fuera del país. Es decir, actuaban bajo la “creencia” de que 

más allá de nuestras fronteras había un campo del arte, donde era factible la 

reconversión de capitales. 

 

2. Los artistas mexicanos utilizaban galerías y museos mexicanos para 

catapultarse al campo internacional del arte. Esto es: no obstante haber 

modificado parcialmente su vocación, se encontró que galerías y museos eran 

espacios vigentes de exhibición de obra en tanto que posibilitaban a los creadores 

de distintas partes del mundo establecer un diálogo con la esfera internacional 

(coadyuvaban a que las jugadas de éstos fueran visibles).  

 

3. Los agentes eran capaces de caracterizar verbal y tácitamente el arte 

contemporáneo; contaban con habitus que los llevaban a generar distinciones 

pertinentes dentro del campo.    

 

En suma, se halló que al concluir el siglo XX existían en el país prácticas que se 

ajustaban a las reglas que el campo internacional del arte demanda, sin embargo, 

ello no era razón suficiente para sostener que existía un campo de la producción 

simbólica restringida; lo que había en México eran prácticas de agentes 

provenientes de distintos campos (periodístico, político, ampliado, etc.), queriendo 

presentarlas como arte, así como un conjunto de agentes con habitus artísticos 

que preferían realizar sus jugadas fuera del país (en la esfera internacional). En 

ese orden de ideas, se halló que al concluir el Segundo Milenio, era posible que 

artistas nacidos en México generaran apuestas en Ferias Internacionales (tenían 

habitus campales); sin embargo, éstos ya no eran reconocidos —como antaño— 

como artistas “mexicanos”, sino simplemente como “artistas contemporáneos”; 

esto es, no había más localismos, los artistas de principios del siglo XXI son 

“artistas del mundo” que generan prácticas “contemporáneas”, las cuales se ciñen 

a criterios (reglas) similares en cualquier centro del planeta.  
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Lo anterior resulta relevante, pues, si bien corrobora parcialmente la hipótesis de 

que la globalización ha impactado el campo del arte, en tanto que ha 

estandarizado y difundido las prácticas locales, también deja manifiesto que la 

autonomía del campo no se ha quebrantado en su totalidad, en tanto que siguen 

siendo los productores artísticos del mundo quienes continúan estableciendo las 

reglas al interior del campo restringido del arte.  

 

Así entonces, y a fin de que estudiantes, investigadores, académicos y demás 

lectores interesados accedan con facilidad a los hallazgos hasta aquí 

mencionados, el presente documento está organizado para su exposición en 

cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente forma:    

 

En primer capítulo se exponen los fundamentos teóricos o herramientas 

conceptuales de Pierre Bourdieu con base en los cuales se desarrolló la 

investigación; nociones de espacio social, campo, hábitus, illusio, etc.     

 

En el segundo, Antecedentes, se realiza un sintético recorrido histórico-social por 

las múltiples transformaciones que sufrió el campo de la plástica mexicana durante 

el siglo XX; esto es, se muestran las principales trasformaciones y dislocaciones 

que sufrió el campo de la plástica mexicana en el último siglo y que sentaron las 

bases para que prácticas como las de La Panadería, el Museo de Arte 

Contemporáneo Carillo Gil y la Galería Óscar Román coexistieran y fueran 

posibles en las postrimerías del siglo XX.    

 

En el capítulo tercero se esbozan algunos resultados del trabajo etnográfico. Una 

vez realizadas una serie de entrevistas a productores plásticos, curadores y 

directivos de los foros, así como a críticos de la prensa nacional, se exponen 

argumentos y evidencia del porqué resulta factible afirmar que al concluir el siglo 

XX no había un campo consolidado y autónomo del arte en México. 
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Caso contrario, y para finalizar, en el capítulo IV se presentan los argumentos que 

permiten sostener que, efectivamente, en el mundo del siglo XXI continúa 

existiendo un campo restringido del arte, el cual se ha reconfigurado por el 

proceso de globalización de los bienes simbólicos, y en el que todavía son los 

artistas y demás agentes involucrados con el arte quienes dictan las reglas, 

aunque opera con menos autonomía que en el siglo XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

CONSTRUCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I: CONSTRUCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

 

“La construcción del objeto (de investigación) no es algo que se lleva a 

cabo de una vez por todas, mediante una suerte de acto teórico 

inaugural… Se trata de un trabajo de larga duración, que se realiza poco 

a poco, mediante retoques sucesivos”. (Bourdieu; 1995; 169). 

 

Erigir un fenómeno de la realidad como objeto de estudio en ciencias sociales es 

un proceso complejo y arduo que entraña varios momentos: exploración, 

problematización, ruptura. Por ello, de manera previa a la exposición de los 

resultados obtenidos en la investigación bibliográfica y etnográfica realizada entre 

los años 2002 y 2007 sobre el arte en México, bien vale la pena exponer la 

manera en que se construyó dicho tema como objeto de investigación pertinente y 

de relevancia académica para las ciencias sociales.  

 

Así, empezaré por afirmar que el presente trabajo de investigación nació con el 

objeto de comprender y explicitar algunos de los cambios que se han gestado en 

el mercado de bienes simbólicos en México, y más en específico en el mercado 

del arte, una vez que la globalización cultural1 nos ha alcanzado.   

 

El primer paso para la consecución de tal objetivo consistió en determinar el 

estado en que se encontraba la investigación en torno al mercado del arte en el 

país (análisis de fundamentos), para después delimitar el problema y empezar a 

construir el objeto de investigación, así como  la hipótesis de trabajo. 

 

En el siguiente subtítulo, se enuncian los resultados del primer acercamiento al 

objeto de estudio —a la manera de la lógica intuitiva—, mismos que llevaron a una 

serie de interrogantes en torno a la cuestión y que luego viraron en conjeturas, las 

cuales sirvieron de base para elegir el objeto empírico, la metodología y las 

técnicas de recolección de información.    

                                                 
1 Esta idea de desprende del libro La Globalización imaginada de Néstor García Canclini  
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1.1 Análisis de fundamentos     

1.1.1 Arte en México; estado de la investigación  

  

“Toda verdad —decía Nietzsche— es sencilla: ¿no es esto una doble mentira? 

Relacionar algo desconocido con algo conocido alivia, tranquiliza el espíritu, y 

además da cierta sensación de poder... Una explicación cualquiera es mejor a 

una falta de explicación.” (Bourdieu; 1975; 44).   

 

Algunos sociólogos y estudiosos de la comunicación establecen que el primer 

paso en la construcción de un objeto de investigación consiste en realizar una 

indagación exploratoria sobre el tema de interés a fin de perfilar posibles líneas de 

investigación, y evitar así repetir trabajos que otros investigadores hayan realizado 

con antelación. Por ello, de manera previa al planteamiento de conjeturas iniciales 

respecto al tema del arte en México al concluir el siglo XX —y a manera de 

análisis de  fundamentos—, se revisaron investigaciones realizadas previamente; 

esto es, se buscaron tesis, tesinas, entrevistas, catálogos, críticas y reflexiones 

históricas que hubieran abordado el tema a fin de encontrar constantes y los 

posibles vacíos existentes.  

 

En términos generales, la indagación exploratoria arrojó que, tanto productores, 

críticos, curadores, historiadores, y demás agentes involucrados en la praxis 

artística del país al concluir el siglo XX coincidían en varios puntos, mismos que se 

exponen a continuación:  

 

En primer lugar, se encontró que la historia de la plástica mexicana, después de la 

denominada "Ruptura", no había sido documentada suficientemente; a decir de 

alguno de los involucrados con el quehacer artístico nacional, el material existente 

—la crítica—, además de ser escaso había abordado la cuestión de manera 

superficial. 
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"Como historiadores sabemos que no hay una historia escrita del arte 

contemporáneo de México, acaso hasta los años cincuenta. Lo que aconteció 

en las siguientes décadas está a la espera de ser recuperado y sistematizado 

en forma global de conocimiento. Existen sí, esfuerzos aislados. Monografías y 

catálogos de retrospectivas. Ensayos magníficos, lucidos y esclarecedores, 

pero que se pierden en la historia individual de los artistas. Está, por supuesto, 

la crítica del arte. En general, poca, comparada con el avasallante clima 

artístico. Poca y a veces poco objetiva (María José Fernández y Luis Martín 

Lozano, historiadores de arte)2. 

 

"Hacen falta como grandes síntesis (en relación a la plástica). Vivimos en un 

mundo que tiene tanta inercia que ya no te da tiempo de detenerte, pero hace 

falta tomar conciencia de qué manera está funcionando este monstruo cultural 

que sólo produce y produce, pero no asimila" (Néstor Quiñones, artista 

plástico).3 

 

"Como que la crítica hoy no profundiza. Ni siquiera Raquel Tibol o Tere del 

Conde. Siento que las críticas son como la reseña de moda, como que hay 

poca profundización. Cuando se habla de una exposición se habla poco del 

cuadro, se van por las ramas, en realidad es muy poco profunda." (Miguel 

Castro Leñero, artista plástico)4. 

 

En segundo lugar, se encontró que los pocos registros históricos (estudios) que se 

realizaban sobre el tema en el año 2000, eran monografías que documentaban la 

historia de vida de un único artista, generalmente aislado de un contexto y 

exaltado a manera de héroe.  

                                                 
2 Entrevista extraída de: En los noventa: arte mexicano contemporáneo. 
3 Entrevista extraída de: La construcción teórica del campo de la producción plástica y la 

convergencia de diversas apuestas. 
4 Entrevista extraída del trabajo terminal de la carrera de comunicación: La cultura contemporánea 

y la imagen pictórica a cargo de Victoria Rodríguez Irízar. 
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"Del extranjero aún vienen preguntando por Rufino Tamayo —ya se murió, se 

les explica—" (María José Fernández y Luis Martín Lozano, historiadores de 

arte). 

 

"En México a veces pesa más la persona que la obra: hay una sobre valoración 

sobre los aspectos de la persona...como que hay una veneración al personaje" 

(Miguel Castro Leñero, artista plástico). 

 

El tercer hallazgo que se encontró fue que, muchas de las veces, los encargados 

de la recuperación histórica del campo —críticos, historiadores o investigadores— 

habían hecho divisiones arbitrarias de lo que se está gestando en la dinámica 

social del arte desde la década de los cincuenta.    

 

"La llama Ruptura es un conjunto acuñado en la historiografía reciente que en 

el fondo esconde un proceso de reflexión más profundo. De entrada es un 

término antihistórico que incomoda, porque lejos de  plantearse como parte de 

un proceso, intenta ser un parteaguas en la historia del arte mexicano. Se 

utiliza arbitrariamente como un corte imaginario en el devenir plástico, 

sobrevalorado por la generación de los artistas que lo conforman, tanto como 

de los críticos coetáneos que buscan con el término, explicar y legitimar su 

vocación generacional en el tiempo," (Luis Martín Lozano, historiador de arte). 

 

"Hay quienes mezclan rupturos con interioristas y son dos actitudes distintas 

porque los interioristas no estaban obsesionados con romper con los 

muralistas, sino en renovar el repertorio y volverse más individuales, más 

subjetivados." (Raquel Tibol, crítica de arte5). 

 

                                                 
5 Testimonio extraído de Arte Contemporáneo en el Museo Carrillo Gil.  
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En otro orden de ideas, el análisis de fundamentos también permitió detectar  a 

una figura de reciente aparición en el campo de la producción plástica, y que bien 

valdría la pena considerar al realizar investigación: el curador, el cual fue definido 

como un agente “intermediario” que está desarrollando ideas mediante la técnica 

del artista plástico. 

 

"Yo creo que hay muchos cambios (refiriéndose a la crítica que se escribe 

sobre arte) Para empezar está el arte conceptual y luego la inmersión del 

"curador" de arte, que de alguna manera es el que genera las ideas pictóricas, 

el que aglutina una idea que tiene de la realidad y que la busca desarrollar en 

ciertos artistas, algo que él piensa que funciona como concepto." (Miguel Castro 

Leñero, artista plástico). 

 

"Una idea que está circulando por allí es que ahora la única posibilidad de 

generar expresiones importantes es por medio de los curadores, gente que está 

desarrollando ideas y que ya no es el artista." (Néstor Quiñones, artista 

plástico). 

 

Como se aprecia, la figura del curador pasó a ocupar un papel relevante al interior 

del campo en los últimos años: ya no es sólo el artista quien propone ideas, 

también el curador tiene propuestas y se vale del capital específico o de los 

haberes de los artistas plásticos como instrumentos para objetivar las mismas. 

Aunada a la figura del curador está la figura del galero, mismo que, a decir de los 

involucrados, mantiene un papel relevante al interior del campo de las artes.  

 

"Creo que las galerías tienen varias funciones: promoción de la obra de artistas 

de distintas generaciones, dependiendo de la vocación de la galería; promoción, 

documentación, y de servicio también. Pero no sólo es organizar en nuestro 

espacio —la Plaza Río de Janeiro— sino organizar exposiciones fuera 

(refiriéndose a otros países). Yo tiendo a pensar en el galero como prestador de 

servicios, sobre todo para los artistas, pero también para los coleccionistas. El 
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artista tiene que hacer lo que sabe hacer, que es pintar o escribir, o grabar o 

dibujar, o lo que tenga que hacer, o pensar. El galero debe tener la capacidad 

de hacer que todo lo demás funcione para que el artista pueda trabajar 

simplemente en lo que él sabe hacer." (Patricia Ortiz, directora de la Galería 

Plaza Río de Janeiro)6 

 

Respecto al los foros de exhibición de obra artística, la  indagación exploratoria 

arrojó que en los últimos años ha habido resemantización del espacio social: 

galerías y museos ya no son —como antaño— los únicos lugares legítimos donde 

el artista puede exhibir obra; hoy en día, la calle, el mercado, una panadería, 

pueden ser espacios donde se muestra obra de arte. Sin embargo, y a decir de los 

agentes, no es lo mismo presentar la obra en el Jardín del Arte, en el Carrillo Gil, 

en una Galería o en un espacio "independiente". Existen distinciones: el capital 

específico que se invierte y la reconversión no son los mismos.  

 

"Al Carrillo Gil no se mete cualquiera (refiriéndose al público), pero a Bellas 

Artes sí puede entrar cualquier persona que esté vendiendo chicles. El Jardín 

del Arte sirve para vender belleza, y lo que uno hace es proponer ideas, 

además de vender ideas." (Héctor Quiñones, artista plástico, hermano de 

Néstor Quiñones)7  

 

"Yo creo que la gente que está en el Carrillo Gil es esa gente que tiene un cierto 

compromiso con la cultura; y la gente que está en el Jardín del Arte tiene un 

compromiso por sacar dinero para poder comer, siento que son dos visiones 

muy diferentes." (Miguel Castro Leñero, artista plástico). 

  

                                                 
6Entrevista extraída de: La cultura contemporánea y la imagen pictórica a cargo de Victoria 

Rodríguez Írizar.     
7Entrevista extraída del trabajo terminal de la carrera de comunicación: La construcción teórica del 

campo de la producción plástica y la convergencia de diversas apuestas.   
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"Una galería es un lugar elitista. Yo no le puedo cerrar la puerta a nadie, pero 

tampoco puedo pretender que pase por aquí toda la ‘muchachada’ porque... no, 

nada más no. Para eso están los museos, para eso hay otro tipo de 

instituciones." (Patricia Ortiz, galera). 

 

"Si te interesa el arte de segunda y sin calidad, ahí está el bazar de San Ángel 

de los domingos. Obras que puede comprar cualquiera, de pésima calidad." 

(María Maldonado, directora de la Galería Kin)8. 

 

En el mismo orden de ideas —reconfiguración del espacio social—, los agentes 

involucrados atribuían la aparición de nuevos foros de exhibición a dos hechos 

principales: a que los criterios de selección de obra en los museos mexicanos no 

eran siempre claros (por ende había que crear e imprimir de legitimidad a nuevos 

foros); y a que las galerías sólo se interesaban en obra susceptible de venderse 

en el corto plazo, dejando de lado aquellas propuestas e investigaciones estéticas, 

que tradicionalmente han caracterizado el quehacer del arte, pero que toman 

lapsos de tiempo mayores para consolidarse y comercializarse. 

 

"En el caso de las colectivas de arte contemporáneo en museos, la mayoría de 

las veces prevalece un criterio que se antoja siempre arbitrario, y precisamente 

porque no se aclaran las razones específicas que fundamentan la selección de 

las obras y los artistas." (Luis Martín Lozano, historiador de Arte)9. 

 

"Esto no es un museo (refiriéndose a la galería Kin), la obra que selecciono, lo 

que me gusta es lo que considero más valioso para la venta." (María 

Maldonado, galera). 

 

"Tú tienes que estar sólo con una galería, porque si no, no es bussine... Una 

galería no va a invertir si tú vas a estar con todos." (Héctor Quiñones, artista). 

                                                 
8 Entrevista extraída de En los noventa: arte mexicano contemporáneo 
9 En los noventa: arte mexicano contemporáneo 
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De igual forma, el análisis de fundamentos también arrojó que la resemantización 

del espacio social obedecía a la disolución de fronteras entre el campo de la 

producción simbólica restringida y el de la producción ampliada. Lo anterior lo 

atribuyeron a dos factores principales: a que las galerías y  los museos se están 

guiando a últimas fechas por el número de asistentes; y a que los medios masivos 

de comunicación cada vez tienen mayor incidencia en la valoración de los bienes 

simbólicos que se producen en el campo restringido de la producción simbólica.   

 

"Se les ha exigido últimamente a las instituciones museísticas que sean 

exitosas, que llegue mucho público, que aparezca en la prensa, que se 

justifique la inversión que se hace en el museo. El balance de éxito-fracaso del 

museo depende en gran medida del número de personas que visitan una 

muestra." (Jorge Reyes, subdirector general y asistente de curadores del 

Museo Carrillo Gil)  

 

"Lo que ha cambiado, no sólo aquí, sino en otros museos, es cambiar de 

exposiciones individuales a exposiciones colectivas. Primero, porque la presión 

de llenar una sala del museo con un solo expositor es muy grande." (Néstor 

Quiñones, artista plástico). 

 

Relevante también resultó que para algunos de los agentes del campo, el arte ha 

sufrido una especie de proceso de globalización.  

 

"Nuestra plástica ha estado siempre ligada a una tradición de diálogo universal. 

Luego entonces, la extrema universalidad que parece detectarse en el 

panorama del arte actual no es producto de la presencia de artistas 

extranjeros, sino de una capacidad constante de intercambio y referencia con 

el ámbito mundial.” (Luis Martín Lozano, historiador). 
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En el modo como perciben su quehacer simbólico los agentes, también se 

localizaron puntos de encuentro: heterogeneidad, individualidad y falta de interés 

por problemas sociales y la crítica de otras épocas son, de acuerdo con los datos 

de la indagación exploratoria, las características principales del quehacer plástico 

en el siglo XXI. 

 

"Creo que sí hay algo que define a las nuevas generaciones. Ese algo es la 

falta de humanismo, la indiferencia ante los grandes problemas, ante las 

catástrofes. Las nuevas generaciones son más individualistas, carentes de 

interés colectivo. No les importa lo que socialmente venga en el siglo XXI" 

(Raquel Tibol, crítica de arte)10. 

 

"En la década de los noventa, sin constituirse un movimiento o grupo en 

particular, lo que viene a imperar es la diversidad; si entre los artistas existe un 

elemento en común, es su inclinación hacia la experimentación ilimitada... La 

producción de estos artistas se caracteriza en gran medida por su alto 

contenido introspectivo, abordando de manera fresca el misticismo y la 

identidad individual... Las nuevas generaciones parten de la premisa de que no 

hay que cuestionar." (Agustín Arteaga, promotor cultural y curador)11. 

 

"Yo siento que nosotros formamos parte de una generación que empezó a ser 

más flexible con cierto tipo de cuestiones en cuanto a experimentación 

plástica." (Néstor Quiñones, artista plástico). 

 

"Como que la gente (artistas) pareciera ilusionada en buscar un lenguaje 

personal y repetirlo. Para mí el arte no es eso, sino es precisamente no 

profesionalizarse: estar siempre en la cuerda floja, buscando, experimentando." 

(Miguel Castro Leñero, artista plástico) 

 

                                                 
10Entrevista extraída de Nueva Plástica Mexicana. 
11 Testimonio retomado del artículo Rediseñando el pasado, construyendo el futuro 
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"Ya no se está tratando de contemporizar con el mundo, como antes lo intentó 

la Ruptura, sino precisamente tratar de ser arrastrado por él. Si obras como las 

de Voris Viskin y las de Néstor Quiñones, por ejemplo, se han desentendido de 

la inmediatez para abordar nada menos el tema del ser y la eternidad, es que el 

tumulto mundial los ha orillado como individuos a cuestionarse, a través de sus 

obras, su propio ser y el del arte que producen, por añadidura." (Luis Martín 

Lozano, historiador). 

 

En el mismo sentido, se halló que la plástica del siglo XXI está encaminada a 

gestarse como un proceso cuya temática principal es la exploración de la 

identidad, la individualidad: 

 

"Yo creo que todo mundo está buscando que el arte sea una expresión muy 

concreta, pero es ante todo una expresión muy personal; para que pueda llegar 

bien tiene que ser muy personal y tiene que jugar con todos los elementos que 

tenga a su alcance." (Néstor Quiñones, artista plástico). 

 

"Yo creo que el arte, la pintura, el cine, o lo que sea, es la visión del artista ¿no? 

y eso no se puede enseñar, es como una especie de proceso individual." 

(Miguel Castro Leñero, artista plástico). 

 

"De una manera u otra, diría que todas las obras están vinculadas a la 

exploración de una parte compleja de la personalidad, sin que por ello se 

persiga subrayar un contenido de corte psicologista que predetermine la 

intención del artista." (Luis Martín Lozano, historiador). 

 

"Dentro del pendular de la historia, la disolución de los grupos abrió paso a las 

individualidades, que paradójicamente habrían de regresar a reciclar las 

imágenes. Con esta nueva corriente se abre la década de los ochentas." 

(Agustín Arteaga, promotor cultural y curador). 

 



 26

Finalmente, se encontró que la denominada “instalación”, frente a prácticas 

tradicionales como la pintura y la escultura, es un modo de arte contemporáneo 

que día a día adquiere mayor legitimidad. 

 

"Lo que sucede actualmente, lo que es exitoso (refiriéndose al arte en general), 

y creo que se está formando un mercado actualmente, es la instalación. No 

entendida en los 60´s o los 70´s, sino como se usa hoy, varios objetos 

tridimensionales ensamblados. La pintura siempre va a tener mercado, pero no 

creo —a pesar de que hay muy buenos pintores— sea la que lleve la batuta con 

respecto a nuevas propuestas." (Jorge Caballero12). 

 

"Actualmente la instalación ha adquirido un estatus más intelectualizado que 

antes, el concepto tiende a privilegiarse en demasía por sobre los materiales; y 

como una crítica, diría que a veces en exceso, por lo que el trabajo de muchos 

instaladores adolece de una calidad visual en los acabados y la presentación." 

(Luis Martín Lozano, historiador). 

 

"Una desventaja de hacer pintura es que ahorita está pasando a un segundo 

término: lo importante es la instalación." (Miguel Castro Leñero, artista plástico) 

 

Hasta aquí se han enunciado de forma sucinta y descriptiva los hallazgos que 

surgieron del primer acercamiento —a la manera de la lógica intuitiva— al objeto 

de estudio: el arte en México de finales del siglo XX.    

 

A partir de estos hallazgos, el siguiente paso en la construcción del objeto de 

investigación consistió en plantear una serie de interrogantes en torno a los 

mismos que permitieran trascender la sociología espontánea (propia de los 

agentes involucrados), y llegar así a problematizaciones más elaboradas. Entre las 

preguntas que surgieron del análisis de fundamentos se encuentran las siguientes:  

 

                                                 
12 Entrevista de Jorge Caballero extraída de la revista Generación, No. 20. 
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• ¿Qué condiciones sociohistóricas posibilitaron que la figura del “curador” 

adquiriera preponderancia en el campo de la plástica mexicana al concluir 

el siglo XX?  

• ¿A qué obedecía el poco “interés” en rescatar la historia y el acontecer 

sobre la plástica en México al concluir el siglo XX?  

• ¿Cuáles eran las fronteras existentes entre la instalación y la pintura de 

caballete, y cuáles los puntos de encuentro?  

• ¿A qué condiciones sociohistóricas obedeció que al iniciar el Tercer Milenio, 

las exposiciones en museos y galerías de México tendieran a presentar 

exposiciones colectivas, más que individuales? ¿Respondía ello a una 

tendencia mundial, o es característico de la producción artística en México?  

• ¿El quehacer plástico como acto "individual que explora la individualidad 

misma”, responde a la lógica de campo restringido o a un proyecto de 

globalización en el que también está inscrito el campo del arte como parte 

del proyecto de modernidad?  

• ¿Por qué, si a decir de los agentes la tendencia en el campo de la plástica 

es realizar bienes simbólicos que exploran la individualidad misma, las 

exposiciones en museos y galerías tienden a ser colectivas?  

• ¿Ante los avances tecnológicos y el acelerado proceso de globalización 

que, a decir de varios estudiosos de las ciencias sociales y la comunicación 

ha sufrido el mercado de bienes simbólicos, cómo es que en México se 

construye, por parte de los agentes involucrados con el campo del arte y en 

específico de la plástica, la creencia en la obra de arte? 

 

Muchas fueron las interrogantes que se desprendieron del análisis de 

fundamentos, así como muchas las posibles respuestas a las mismas (conjeturas). 

Sin embargo —y tal como lo señala Umberto Eco en su libro Cómo se hace una 

tesis13—, es imposible que un proyecto de investigación resuelva  todas las 

inquietudes, sin correr el riesgo de caer en generalizaciones vanas que poco 

                                                 
13 (Eco; 1977; 27-46))  



 28

aporten al avance del la ciencia (social), y de formular explicaciones 

"espontáneas" que están más cerca de la doxa que de un trabajo real de 

investigación14.  

 

Por ello, y a fin de trascender la sociología espontánea, se optó por retomar 

únicamente uno de los cuestionamientos que se desprenden del análisis de 

fundamentos para avanzar en la construcción del objeto de investigación. Dicha 

interrogante se enuncia a continuación:  

 

¿Frente al presunto proceso de mundialización que, a decir de muchos actores 

sociales sufre la cultura en el mundo, cómo es que en el momento actual los 

agentes construyen mediante sus prácticas y dichos la noción de arte 

contemporáneo, por muchos definido como posneovanguardista o conceptual y 

del que se derivan — a decir de Carlos Martínez Rentería, director de la revista 

Generación15— manifestaciones como los performances, las instalaciones y las 

ambientaciones? 

 

A fin de responder hipotéticamente a tal interrogante, y como tercer paso en la 

construcción del objeto de investigación, se eligió la propuesta de análisis 

sociológico de Pierre Bourdieu para abordar teóricamente el fenómeno.    

 

En el siguiente apartado se exponen las principales razones que llevaron a esa 

elección, así como un breve desglose de las categorías —herramientas 

conceptuales— propuestas por el sociólogo francés, para después dar paso a la 

enunciación de la hipótesis inicial de trabajo, la metodología y los resultados.

                                                 
14 A decir de Pierre Bourdieu, “construir un objeto científico significa, primero y ante todo, romper 

con el sentido común, es decir, con representaciones compartidas por todos, trátese de simples 

lugares comunes de la existencia ordinaria o de representaciones oficiales, a menudo inscritas en 

instituciones y, por ende, tanto en la objetividad de las organizaciones sociales como en los 

cerebros.” (Bourdieu; 1995; 177) 
15 Ver Editorial de revista "Generación". No. 20, año X, octubre de 1998. 
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1.2 Presupuesto teórico  

1.2.1 Elección de la sociología de cultura —herramientas conceptuales de Pierre 

Bourdieu— como modelo teórico para abordar la cuestión  

 

“La sociología no puede constituirse como ciencia efectivamente separada 

del sentido común sino bajo la condición de oponer a las pretensiones 

sistemáticas de la sociología espontánea la resistencia organizada de una 

teoría del conocimiento de los social cuyos principios contradigan, punto por 

punto, los supuesto de la filosofía primera de lo social.” (Bourdieu; 1975; 30).  

 

Cuando se realiza investigación en ciencias sociales es común que muchos de los 

trabajos caigan en dos polos, aparentemente opuestos: el denominado 

“objetivismo estructuralista” que envía de vacaciones al individuo, o el  

“individualismo subjetivista” (constructivista), que  considera a los agentes, actores 

sociales “competentes” que construyen de continuo su mundo social a través de 

“ingeniosas prácticas organizadas de la vida cotidiana.” (Garfinkel en Bourdieu; 

1995; 19)      

  

A decir de Pierre Bourdieu, la ciencia total de la sociedad debería librarse, tanto de 

ese estructuralismo mecánico que envía de vacaciones a los agentes, como del 

individualismo teleológico, que sólo considera a los individuos bajo la forma 

truncada de un bobo cultural hipersocializado (Bourdieu; 1995; 20). Esto es, de 

acuerdo con el autor, una ciencia de la sociedad debería abarcar al mismo tiempo, 

las regularidades objetivas y el proceso de interiorización de la objetividad con 

arreglo al cual se constituyen los principios trasindividuales e inconscientes  de (di) 

visión que los agentes incorporan en sus prácticas (Bourdieu; 1995; 21).  

 

Así entonces, la primera razón  por la que se eligió el modelo de análisis teórico de 

Pierre Bourdieu para abordar el fenómeno del arte en México, tuvo que ver con 

que su propuesta trasciende esos dos paradigmas aparentemente antagónicos, 

típicos de la investigación en ciencias sociales, en tanto que transforma las 
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“hipótesis mundos” de estos dos modelos aparentemente antagónicos, en 

momentos de una forma de análisis encaminada a reestablecer la realidad 

intrínsecamente doble del mundo social. “La resultante praxeología social procura 

aglutinar y entremezclar los enfoques estructuralista y constructivista” (Bourdieu; 

1995; 20), y en ello radica su importancia y relevancia académica16.   

 

Un segundo elemento que motivó a elegir la sociología bourdeana como base 

teórica para abordar la cuestión, tuvo que ver con que este modelo ayuda al 

investigador a romper con el modo de pensamiento sustancialista y facilita el 

pensamiento relacional; es decir, posibilita la caracterización de cualquier 

elemento a partir de las relaciones que lo unen a otros en un sistema, del que 

ineludiblemente obtiene su sentido. A decir de Bourdieu, el modo de pensamiento 

relacional y analógico favorecedor del concepto de campo otorga la facultad de 

aprehender la particularidad dentro de la generalidad y la generalidad al interior de 

la particularidad.” (Bourdieu; 1995; 48).   

 

El tercer motivo que impulsó a elegir el modelo bourdeano es que sus categorías 

de análisis son concebidas más como “herramientas de trabajo” que como 

conceptos, por lo que además de ser flexibles a cada fenómeno social, permiten 

volver sobre sí mismas para ser corroboradas o refutadas17.  

 
                                                 
16 Bourdieu propone que las divisiones sociales y los esquemas mentales son estructuralmente 

homólogos por estar genéticamente ligados, y que los segundos resultan de la incorporación de las 

primeras. La exposición acumulativa de las condiciones sociales definidas imprime en los 

individuos un conjunto de disposiciones duraderas y transponibles que “interiorizan” la necesidad 

de su entorno social, inscribiendo dentro del organismo la inercia y las coerciones estructuradas de 

la realidad externa. Si las estructuras de la objetividad de segundo orden (habitus) son la versión 

incorporada de las estructuras de la objetividad del primer orden, entonces el análisis de las 

estructuras objetivas encuentra su prosecución lógica en aquél de las disposiciones subjetivas, 

eliminando de esta manera la oposición comúnmente establecida entre sociología y psicología 

social (Bourdieu y De Saint Martín, 1982, p.47; Connell, 1983, p. 153).  
17  Para Bourdieu, “las “teorías” son trabajos de investigación que requieren, no un “debate teórico”, 

sino un aplicación práctica capaz de refutarlas o generalizarlas”.  (Bourdieu; 1995; 49) 
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Finalmente, se eligió la propuesta de análisis bourdeana en tanto que, además de 

funcionar como “caja de herramientas”, es una política, en el sentido que él mismo 

atribuye a este término: “un trabajo encaminado a transformar los principios de 

visión a través de los cuales construimos el mundo social y a partir del cual 

podemos esperar concebir racional y humanamente la sociología y la sociedad. Y 

re-concebir, en última instancia a nosotros mismos.” (Bourdieu; 1995; 38). 

 

“Bourdieu arguye que mientras los agentes actúen sobre la base de una 

subjetividad que es la interiorización incontrolada de la objetividad, no podrán 

dejar de ser los sujetos aparentes de acciones que tienen por sujeto la estructura. 

Por el contrario, mientras más tomen conciencia de lo social dentro de ellos 

mismos, otorgándose un dominio reflexivo de sus categorías de pensamiento y 

acción, menos probabilidades tendrán de ser actuados por la exterioridad que 

habita en ellos.”  (Bourdieu; 1995; 36). 

 

Así pues, una vez que han sido enunciados —a grosso modo— los principales 

motivos que llevaron a elegir la propuesta de análisis sociológico de Pierre 

Bourdieu, en el siguiente apartado se esboza un pequeño compendio de sus 

categorías —herramientas—  fundamentales.  
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1.2.2 Caracterización del modelo teórico: nociones de espacio social, campo, 

habitus, illusio, capital.  

 

“Bourdieu sostiene que cualquier acto de investigación es simultáneamente 

empírico (por el hecho de abordar el mundo de los fenómenos observables) y 

teórico (porque necesariamente plantea hipótesis relativas a la estructura 

subyacente de las relaciones que la observación intenta captar)”. (Bourdieu; 

1995; 31). 

 

A fin de facilitar la lectura del presente documento, a continuación se presenta un 

esbozo de los conceptos fundamentales de la sociología de la cultura de Pierre 

Bourdieu, no sin antes subrayar que éstos funcionan de manera relacional y se 

aplican de forma diferente a cada fenómeno. Dicho lo anterior, la asunción del 

modelo de análisis del sociólogo francés (modelo de la dinámica social de la 

cultura) conlleva la comprensión de nociones como la de espacio social, campo, 

habitus, illusio, etc.  

 

Podría entenderse como espacio social a la formación histórico-social de una 

estructura que establece un tipo de relación entre sus agentes a manera de 

campos de fuerza de varias dimensiones constituido por el conjunto de 

propiedades que actúan en el universo social en cuestión. Dichas propiedades 

actuantes a que se hace referencia, retenidas como principio de construcción del 

espacio social, son las diferentes especies de poder o capital vigente en los 

diferentes campos18. (Bourdieu; 90; 282). 

                                                 
18 Pierre Bourdieu, en su artículo Los tres estados del capital cultural, construye las categorías 

generales de capital agrupadas como tipos de recursos: económicos, culturales y sociales.  

A decir del autor, en el caso del capital cultural, éste puede encontrarse bajo tres formas: "en el 

estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones durables del organismo; en el estado 

objetivado bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, instrumentos, maquinaria, los cuales 

son la huella o la realización de teorías y de problemáticas. Finalmente en el estado 

institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, en la medida en que confiere al 

capital cultural una garantía con propiedades muy originales." (Bourdieu; 1979; 3).  
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Ligada a la categoría de espacio social se encuentra la noción de campo.  

 

A decir de Pierre Bourdieu, un campo es un lugar de conflicto y competición —al 

interior del espacio social— que está determinado por la existencia de un capital 

común entre los agentes y la lucha por apropiárselo19.  

 

Para el sociólogo francés, “un campo no es una estructura muerta, un sistema de 

‘lugares vacíos’, sino un espacio de juego que sólo existe como tal en la medida 

en que existen igualmente jugadores que participen en él, que crean en las 

recompensas que ofrece y las persigan activamente” (Bourdieu 95;25); esto es, en 

analogía con el campo de batalla, un campo es el lugar de lucha donde los 

contendientes rivalizan por establecer un monopolio sobre el tipo específico de 

capital eficiente en él”. (Bourdieu; 1995; 24). 

 

De acuerdo con Bourdieu, “un campo existe en la medida en que ‘uno’ no logra 

comprender una obra (un libro de economía, una escultura) sin conocer la historia 
                                                                                                                                                     

Así entonces, el capital cultural en estado incorporado es un "tener, transformado en ser, una 

propiedad hecha cuerpo, que se convierte en una parte integrante de la persona, un habitus." 

(Bourdieu; 1979: 5). Al respecto, Eduardo Andión señala que la característica singular de este 

capital personal es "la imposibilidad de ser transmitido instantáneamente", además de que, "al 

presentar un mayor grado de disimulación que el capital económico, propende funcionar como 

capital de prestigio (es decir, como reconocido o desconocido). Entonces, sólo será por la 

mediación del tiempo necesario para la adquisición, que se podrá establecer el vínculo entre el 

capital económico y el capital cultural." (Andión; 1999; 62).  Pasando al capital objetivado, Bourdieu 

considera que una propiedad especifica del mismo es su facilidad de transmisión; otra, es que en 

la medida en que tiene mayor poder de hacer desconocer —en tanto que se encuentra implicado 

en el objeto y se esconde en su objetivación— puede ser usado más fácilmente como recurso de 

poder (Andión; 1999; 63). Finalmente, el capital cultural en estado institucionalizado es para el 

sociólogo francés aquel que certifica una competencia cultural y confiere a su portador un valor 

convencional, constante y garantizado jurídicamente." (Bourdieu; 1979; 10)  
19 A decir del sociólogo francés, “cada campo llena la botella vacía del interés con un vino 

diferente” (Bourdieu; 1995; 28); esto es, establece el tipo de capital por el cual se lucha en el 

campo (económico, cultural, simbólico, social) y establece la jerarquía de cada uno de éstos al 

interior. (Bourdieu; 1995; 65) 
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del campo de producción de la obra. Quienes participan en él tienen un conjunto 

de intereses comunes, un lenguaje, una “complicidad objetiva” que subyace a 

todos los antagonismos, por eso el hecho de intervenir en la lucha contribuye a la 

reproducción del juego mediante la creencia en el valor de ese juego." (Bourdieu 

90; 19).  

 

Sin embargo, y no obstante esa complicidad existente entre agentes, la jerarquía 

establecida en cada campo es puesta en tela de juicio continuamente, y los 

principios que subyacen pueden ser impugnados y cuestionados (Bourdieu; 1995; 

37).  Por lo mismo, los participantes de cada campo procuran en todo momento 

diferenciarse de sus rivales más cercanos, a fin de reducir la competencia y 

establecer un monopolio sobre un determinado subsector del campo. Así también, 

“se esfuerzan por excluir del campo a una parte de los colegas actuales o 

potenciales, aumentando, por ejemplo, el valor del derecho de ingreso o 

imponiendo cierta definición de pertenencia al mismo20” (Bourdieu; 1995; 66). 

 

Así pues, en términos generales, “un campo puede definirse como una red o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se 

definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a 

sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y 

potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder  (o 

de capital) —cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que 

están en juego dentro del campo— y, de paso, por sus relaciones subjetivas con 

las demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)…” (Bourdieu; 

1995; 64).   

  

 

                                                 
20 Aquí habrá que subrayar que “las estrategias de los agentes dependen de su posición en el 

campo, es decir, en la distribución del capital específico, así como de la percepción que tienen del 

campo, esto es, de su punto de vista sobre el campo como vista tomada a partir de un punto dentro 

del campo.” (Bourdieu; 1995; 68). 
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Cabe señalar que las reglas configuradas en cada campo están en estrecha 

relación con las de otros campos, siendo el principal de éstos el campo del poder, 

que es el campo donde se juega el valor de los capitales de todos los campos  y 

que es resultado de los pesos específicos y de la inercia social entre campos 

existente en el espacio social.  

 

Ligada a la noción de campo se encuentra la noción de habitus, entendida ésta 

como resultado de la conjunción de las prácticas ordinarias y culturales (ethos) 

que se hacen cuerpo humano en los agentes (hexis) bajo un sistema formal lógico 

(eidos) que son las prácticas sociales en estado tácito. 

 

“Un campo está integrado por un conjunto de relaciones históricas objetivas entre 

posiciones ancladas en ciertas formas de poder (o capital), mientras que el habitus 

alude a un conjunto de relaciones ‘depositadas’ en los cuerpos individuales, bajo 

la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y 

acción...” En este sentido, se puede decir que son relacionales, pues “sólo 

funcionan en plenitud el uno en relación con el otro21”. (Bourdieu; 1995; 21).   

 

Según Bourdieu, el habitus es un mecanismo estructurante —producto de la 

interiorización de una multiplicidad de estructuras externas— que opera desde 

dentro de los agentes; es decir, es una matriz generativa, históricamente 

                                                 
21 A decir de Bourdieu, “La relación entre habitus y campo es, ante todo, una relación de 

condicionamiento: el campo estructura el habitus, que es producto de la incorporación de la 

necesidad inmanente de este campo o de un conjunto de campos más o menos concordantes… el 

habitus contribuye a constituir el campo como mundo significante, dotado de sentido y valía, donde 

vale la pena desplegar las propias energías.” (Bourdieu; 1995; 87-88).   

En el mismo sentido, Bourdieu, parafrasea a Pascal: “La realidad social existe, por decirlo así, dos 

veces, en las cosas y las mentes, en los campos y en los habitus, dentro y fuera de los agentes. Y 

cuando el habitus entra en relación con el mundo social del cual es producto, se encuentra como 

pez en el agua y el mundo le parece autoevidente… El mundo me comprende, pero yo lo 

comprendo porque él me comprende; porque él me produjo, y porque produjo las categorías que 

yo le aplico, lo percibo como autoevidente.” (Bourdieu; 1995; 88). 
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constituida, con arraigo institucional y, por tanto, socialmente diferenciada, que 

funciona como “principio generador” de las estrategias que permiten a los agentes 

enfrentar situaciones muy diversas22. (Bourdieu; 1995; 25) 

 

Así pues, hablar de habitus es para el sociólogo francés, plantear que lo individual, 

e incluso lo personal, lo subjetivo, es social. Esto es, reconocer que “la mente 

humana es socialmente limitada, socialmente estructurada, ya que siempre 

permanece, quiérase o no, encerrada —salvo que tome conciencia de ello— 

‘dentro de los límites del cerebro’, es decir, dentro de los límites del sistema de 

categorías heredado de su formación.” (Bourdieu; 1995; 87). 

 

La categoría de habitus se inscribe también  dentro de los esfuerzos de Pierre 

Bourdieu por relacionar el comportamiento individual y las estructuras sociales, 

pero evitando que ambas se reduzcan mutuamente; es decir, es una noción que 

sirve para dar cuenta de la acción de los agentes, y que rompe con la oscilación 

permanente de exclusión mutua entre el objetivismo (necesidad) y la postura 

subjetivista (libertad). 

 

A través de la noción de habitus Bourdieu trata de evitar la reducción del sujeto o 

agente a un simple autómata, portador de estructuras. Al respecto, en Esbozo de 

una teoría de la práctica, el sociólogo francés habla del habitus como "el sistema 

de disposiciones durables, transferibles, estructuradas, predispuestas a funcionar 

como estructuras; esto es, como principios de generación y de estructuración de 

prácticas, así como de representaciones que pueden ser objetivamente 

reglamentadas y regulares, sin ser en absoluto el resultado de la obediencia a las 

reglas; y que es adaptado objetivamente a su meta sin presuponer la visión 

consciente de los fines y de destreza explícita de las operaciones necesarias para 

                                                 
22 Para Bourdieu, “Los agentes sociales son el producto de la historia, esto es, de la historia de 

todo el campo social y de la experiencia acumulada en el curso de una trayectoria determinada en 

el subcampo considerado.” (Bourdieu; 1995; 93) 
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lograrlas, siendo todo aquello colectivamente orquestando, sin ser el producto de 

la acción organizadora de un director de orquesta." (Bourdieu; 1972).  

 

Al respecto, Eduardo Andión también señala que "el habitus es un principio 

generador de las prácticas en tanto clasificables objetivamente, como un principio 

de división en cuanto sistema de enclasamiento de esas prácticas. Estas dos 

capacidades y su mutua relación son las que definen al habitus, ya que por un 

lado se determina una capacidad de producir prácticas y obras; y por otro, la 

capacidad de diferenciar y apreciar las prácticas y los objetos, que es lo que 

constituye el juicio de interés o gusto." (Andión; 1999; 55). 

 

En suma, “el habitus no es el destino que, algunas veces, se ha creído ver en él. 

Siendo producto de la historia, es un sistema abierto de disposiciones, enfrentado 

de continuo a experiencias nuevas y, en consecuencia, afectado sin cesar por 

ellas. Es perdurable más no inmutable. Dicho esto, debo añadir de inmediato que 

la mayoría de las personas están estadísticamente destinadas a encontrar 

circunstancias similares a las cuales originalmente moldearon su habitus; por 

tanto, a vivir experiencias que vendrán a reforzar sus disposiciones.” (Bourdieu; 

1995; 92).  

 

Para comprender en plenitud la noción de habitus, es menester subrayar que ésta 

debe considerarse de manera relacional con otra categoría elaborada por 

Bourdieu: el sentido práctico. 

 

El sentido práctico es definido por el sociólogo francés como la "necesidad social 

devenida naturaleza. Esto es, la necesidad social convertida en esquemas 

motores y en automatismos corporales, que  hacen que las prácticas de los 

agentes sean sentidas y habitadas por un sentido común. Ésa es la razón por la 

que, en sentido práctico, los agentes no saben jamás completamente lo que 

hacen, aunque lo que hacen tiene más sentido que lo que saben." (Bourdieu; 

1991; 116).  
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Así entonces, puede decirse sobre el sentido práctico que es en la base del 

conocimiento intuitivo donde está la destreza práctica, la cual permite a los 

agentes "reconocer las probabilidades objetivas de apropiación de tal o cual 

variedad de recursos experienciales u objetivados, y que les otorga el sentido de 

orientación para dirigir con ‘economía’ los esfuerzos de sus afanes, de sus 

prácticas." (Andión; 1999; 55).  

 

Bajo estos presupuestos, no resulta aventurado afirmar que son las prácticas 

reales regulares, y no las reglas, las que hacen de cada acto de los agentes, actos 

responsables, "objetivamente ajustados a la necesidad del juego, porque está 

orientado por el sentido del juego." (Bourdieu; 1987; 75). Así pues, es el sentido 

práctico inculcado como sistema de juicios, el que permitirá explicar el carácter 

razonable, sensato y conveniente que los agentes hacen de sus aspiraciones y 

reivindicaciones; los agentes viven sus elecciones como un logro y una afirmación 

personal, antes que como una imposibilidad de hacerlo de otra manera. "Es el 

habitus el que hace que se tenga lo que gusta porque gusta lo que se tiene." 

(Bourdieu; 1979; 171). 

 

De esta manera llegamos a otra noción que también es parte medular de la 

presente investigación: el gusto. A decir de Eduardo Andión, quien a su vez 

parafrasea a Bourdieu, "los gustos que parecieran regir las elecciones en los 

consumos, antes que decisiones calculadas conscientemente y en el vacío, serían 

el efecto de la interiorización de la necesidad, el producto incorporado y 

‘naturalizado’ de las condiciones de existencia”; es decir, el gusto es el mecanismo 

en acto de transmutación de las cosas en signos distintos y distintivos, "el gusto 

hace penetrar a las diferencias inscritas en el orden físico de los cuerpos y las 

cosas en el orden simbólico de las distinciones significantes." (Andión, 1999; 58).     
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A fin de comprender mejor esto último, bien vale la pena detenerse y hacer la 

distinción entre el campo de la producción restringida, el de la reproducción y el de 

la producción ampliada, categorías que sirven a Pierre Bourdieu para aclarar 

mejor la cuestión del gusto.   

 

Para el sociólogo francés, "las obras y productos realizados bajo las condiciones 

de producción restringida son los que denomina como ‘producción para 

productores’ (la necesaria implicación de toda la historia campal, para ostentar su 

legitimidad, las hace de ‘lectura difícil, como para "enterados’)". Así, los bienes que 

producen los campos restringidos de producción simbólica se puede decir que son 

previos al mercado extenso, lo que significa que son bienes sin un código de 

lectura generalizado.  

 

Siguiendo con Pierre Bourdieu, otro factor que delimita al campo de la producción 

restringida es el grado de autonomía para tomar decisiones que detentan sus 

agentes con relación a otros campos. Así, para el sociólogo francés la autonomía 

de un campo y la autoridad de sus agentes, en sus distintas gradaciones de 

"consagración", pueden discernirse en medida del poder objetivo de producir y de 

imponer (dentro y fuera), tanto las normas de producción como los criterios de 

valoración y apreciación de sus propios productos. A decir de Andión, este poder o 

fuerza de autonomía se podrá también observar "por la capacidad de reproducir y 

reinterpretar todas las determinaciones externas (las relaciones que mantiene con 

otros campos y con la sociedad en general), en conformidad con sus propios 

criterios, y aún si hace valer su legitimidad. 

 

Tendremos así que, entre más cerrado e impermeable sea el campo, tendrá más 

control sobre los modos y tiempos del procesos de consagración interna, y más se 

presentarán los principios operantes de la demarcación y deslinde (diacrisis), 

como irreductibles a los valores y criterios externos. A costa, ciertamente, del 

aislamiento y de una percepción social de hermetismo y distanciamiento que 

llegará a influir en sus grados de legitimidad social." (Andión; 1999; 84).     
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La autonomía de un campo de producción cultural —y en específico el campo 

restringido— reside también en su capacidad de funcionar como mercado interno, 

y que a su vez funciona como medida de la consagración dentro del campo: "éste, 

en cuanto a mercado, genera y permite una forma de acceso al recurso valioso 

para el campo (que en la medida de su escasez o abundancia se valoriza, o al 

contrario se desprecia), y será un tipo específico de valoración que no se podrá 

reducir mecánicamente al modo económico de valor, ya que ‘el costo’ en la 

economía de la cultura es invisible, y los beneficios tienen ciclos muy amplios y 

diferidos que redundarán en un capital simbólico." (Andión; 1999; 85). 

 

Ahora bien, una vez que ha sido caracterizado el campo de la producción 

restringida, es importante esbozar algunas propiedades del  campo de la gran 

producción. A decir de Bourdieu, la característica determinante será la 

subordinación a una demanda externa, que se marcará fuertemente al interior de 

las condiciones de producción del campo. "Los agentes productores en este 

campo se encuentran sometidos a los detentadores (privados o públicos) de los 

medios de producción y de difusión. La lógica principal de este campo obedece 

primordialmente a los imperativos de la competencia por la conquista extensiva del 

mercado" (Andión; 1999; 97). Así pues, "el campo de la acción potencial que los 

productores de este campo se asignan de manera explícita, de tal modo que se 

definen por su público, antes que por las normas y juicios de sus pares, como 

sucede primordialmente en el campo restringido." (Bourdieu; 1975; 80). 

 

Finalmente, cabe abundar un poco en el campo de la reproducción y 

conservación. A decir de Bourdieu, es aquel que se encuentra investido de un 

poder delegado para salvaguardar legítimamente el sentido recto de la cultura (la 

doxa del sentido social común). Esta instancia realiza la función de fundamentar y 

delimitar sistemáticamente la nueva doctrina victoriosa, o defender la antigua 

contra los ataques proféticos, establecer lo que tiene y no tiene valor de sagrado e 

inculcarlo a los laicos.  
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De esta manera llegamos a otra categoría fundamental en la propuesta de análisis 

de Bourdieu y sin la cual no se podrían comprender ni aplicar plenamente 

nociones como la de campo, habitus, etc.: la illusio. 

 

“Ataraxia significa impasibilidad”. La illusio es lo contrario a la ataraxia: se refiere al 

hecho de estar involucrado, se refiere al hecho de estar atrapado en el juego y por 

el juego. Estar interesado quiere decir aceptar que lo que acontece en un juego 

social determinado tiene un sentido, que sus apuestas son importantes y dignas 

de ser emprendidas. 

 

Cada campo define y activa una forma específica de illusio como reconocimiento 

tácito del valor de las apuestas propuestas en el juego y con dominio práctico de 

las reglas que lo rigen. Además, dicho interés específico implícito en la 

participación en el juego, se diferencia de acuerdo con la posición ocupada en el 

juego (dominante en relación con dominado u ortodoxo en relación con hereje), y 

según la trayectoria que conduce a cada participante a esta posición.” (Bourdieu 

95; 80) 

 

Es a partir de los conceptos base hasta aquí enunciados —espacio social, campo, 

habitus, capital, illusio, etcétera— que Pierre Bourdieu propone encarar 

analíticamente el estudio de las prácticas sociales y simbólicas que los agentes 

llevan acabo día con día. Así entonces, bien vale la pena aclarar algunas 

cuestiones finales:  

 

Primero. Al ser ésta la perspectiva teórica con base en la cual se funda la 

investigación, la misma se encuentra inmersa en el campo de la sociología, por lo 

que presuntamente y de manera implícita se está haciendo sociología de la 

sociología, al abordar teóricamente los procesos en que incurren los agentes 

enclasables en el campo de la producción cultural. 
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Segundo. Cuando en el texto se habla de campo de la producción simbólica y 

cultural en México, se habla de procesos de condicionamiento mutuo entre lo 

social y lo individual al interior de un proceso histórico en constante 

reestructuración y actualización.    

 

Tercero. Se puede entender que el modus operandi de los agentes, o sistema de 

esquemas generadores de prácticas y obras enclasables y enclasantes de estilos 

de vida (estructura estructurada) se fundan en el opus operatum o habitus que los 

conforma (estructuras estructurantes) como agentes individuales y sociales a la 

vez. 
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1.3 De la problematización a la hipótesis de trabajo  

1.3.1 Problematización  

 

Como ya se ha señalado en líneas precedentes, muchas fueron las interrogantes 

que se desprendieron del análisis de fundamentos (investigación exploratoria en 

torno al tema), pero sólo se retomó una para dar cuerpo a la investigación: 

¿Frente al presunto proceso de mundialización que, a decir de muchos actores 

sociales sufre la cultura en el mundo, cómo es que en el siglo XXI  los agentes 

construyen mediante sus prácticas y dichos la noción de “Arte”, por muchos 

definido como posneovanguardista o conceptual y del que se derivan — a decir de 

Carlos Martínez Rentería, director de la revista Generación23— manifestaciones 

como los performances, las instalaciones y las ambientaciones? 

 

A fin de responder hipotéticamente a tal interrogante, se partió como premisa 

principal de uno de los hallazgos arrojados del análisis de fundamentos: la idea de 

que  a finales del siglo XX, los linderos entre el campo de la producción simbólica 

restringida y de la producción ampliada se habían diluido debido a una razón 

primordial: con el avance de las nuevas tecnologías de la información el proceso 

de globalización cultural se aceleró, y por ende, los medios de comunicación cada 

vez fueron adquiriendo mayor presencia en los distintos campos24 —entre ellos el 

denominado campo de la producción restringida— transformando las reglas, 

rompiendo la autonomía25 e intentando homologarlo todo bajo una lógica que 

responde más a lo comercial que a lo simbólico26.  

                                                 
23 Ver “Editorial” de revista Generación. No. 20, año X, octubre de 1998. 
24 Al respecto, Eduardo Andión escribe: “En 1994 Pierre Bourdieu pública un artículo en el que 

señala que los medios electrónicos están desarrollando un efecto de dominación simbólica sobre 

las condiciones generales de la producción cultural. (Andión; 2000; 309, 310). Vinculado con lo que 

señala Andión, Renaud también apunta en Comprender la imagen hoy. Nuevas imágenes, nuevo 

régimen de lo visible, nuevo imaginario que con la irrupción de las Nuevas Tecnologías de la 

Información surgen nuevos órdenes epistémicos y estéticos (Renaud en Anceschi; 1990; 11-18). 
25 De acuerdo con Bourdieu, “al término de un proceso que inicia en el Quattrocentro, el campo 

artístico accede, a finales del siglo XIX, a la autonomía: está por completo liberado del encargo y 
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De acuerdo con ese razonamiento, al concluir el siglo ya no importaba el “centro” 

donde se producían las distintas manifestaciones culturales, lo relevante era la 

rapidez con la que cada una de éstas se desplazaba de un lugar a otro27, sin 

importar siquiera, si los agentes a que llega determinada obra plástica, reseña o 

muestra tenían los capitales y códigos suficientes para descifrar todos esos bienes 

simbólicos que se les presentaban28.  

                                                                                                                                                     

de la sociedad comandataria, produce él mismo su propio mercado. Por fin es libre de 

comandatarios y mecenas… La autonomía que los artistas, en un principio dependientes respecto 

al contenido y la forma de sus obras, habían ganado, implicaba una supeditación a la necesidad; 

los artistas habían hecho de la necesidad una virtud al adjudicarse el dominio absoluto de la forma, 

pero al costo de una renuncia igualmente absoluta a la función. Tan pronto como pretenden ejercer 

nuevamente una función, sobre todo crítica redescubren los límites de su autonomía” (Bourdieu; 

1995; 73) 
26 A decir de Eduardo Andión, "el interés por evaluar las inversiones económicas por parte de los 

empresarios y gobierno en el campo de la producción simbólica y la difusión del arte y la cultura 

impulsaron la irrupción generalizada  de la dinámica comercial en el ámbito de la cultura y el arte, 

sitios por excelencia de la negación de los intereses pecuniarios. 

Asimismo, Simón Marchan Fiz, en su introducción al texto Del arte objetual al arte de concepto 

también deja entrever que en la actualidad algunos sectores del arte contemporáneo se rigen por 

las reglas del mercado: "En unas sociedades como la nuestras, en las que las obras artísticas son 

considerada preferentemente en la dialéctica de la mercancía por su valor de cambio, la posibilidad 

de éxito de un artista depende de su cotización. Los juicios artísticos se subordinan a las 

estimaciones mercantiles, el reconocimiento pende de los intereses del mercado" (Marchan; 

Madrid;1990), 
27 Esta idea la retomo de García Canclini para quien "la internacionalización fue una apertura de las 

fronteras geográficas de cada sociedad para incorporar bienes materiales y simbólicos de los 

demás, pero la globalización supone una interacción funcional de actividades económicas y 

culturales dispersas, bienes y servicios generados  por un sistema de muchos centros, en el que 

importa más la velocidad  para recorrer el mundo  que las posiciones geográficas  desde de las 

cuales se actúa." (Andión; 2000; 311). 
28 Bourdieu, al indagar en los mecanismos de transmisión cultural para generar las estrategias de 

reproducción social, articulados, a las condiciones materiales, sostiene que la especificidad en la 

transmisión de la cultura "no está ligada a los bienes sino a los instrumentos de apropiación de 

esos bienes". No es por tanto, desde el mero análisis de las obras desde el que puede partir la 

comprensión de la dimensión cultural de una sociedad, sino desde el entendimiento de los 
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Al parecer, debido a la constante presencia e incidencia de los mass media en la 

validación de capitales, prácticas y estrategias que tradicionalmente sólo se 

jugaban en el denominado campo de la producción simbólica restringida, la 

autonomía de dicho campo se diluyó y, como efecto, se dio paso a un fenómeno 

"de arte globalizado", caracterizado por la fragmentación e hibridación de las 

diversas formas simbólicas, en múltiples soportes y del que dan cuenta las 

manifestaciones artísticas contemporáneas (ensamble, intervención, instalación).  

 

Así, a finales de los años noventa ya no era factible hablar de un campo autónomo 

de la producción restringida en México —como ocurrió en la década de los 

veinte— sino más bien, de un campo "globalizado" de la producción artística a 

través del cual los bienes simbólicos (llámense pintura, instalación, ambientación, 

etcétera), las jugadas que se gestaban y los agentes que generan las prácticas 

artísticas eran valorados, legitimados o desconocidos (reconocidos). 

 

Sin embargo —y pensando en términos de campo29—, también resulta factible 

pensar que frente a la presunta globalización que sufrió el campo del arte, había 

un grupo de agentes, quienes a través de sus prácticas y dichos estaban  

interesados en generar un modo de diferenciación respecto a este proceso y 

pugnaban por reestablecer la autonomía del mismo.  

 

La diferenciación a que se hace referencia estaría fundada en la distinción que 

Néstor García Canclini hace en su texto Consumidores y ciudadanos entre lo 

"global" y lo "internacional". A decir del autor, "lo global" serían aquellas prácticas  

que estarían regidas más por una lógica comercial, mientras que "lo internacional" 

tendría más que ver con intercambios simbólicos que distan de la lógica de la 

compraventa de productos.    

                                                                                                                                                     

procesos de reproducción social que nos remiten a la temprana inculcación de una relación con 

esos bienes". (Andión; 2000; 264-265). 
29 No hay que olvidar que según Bourdieu un campo es un lugar de conflicto donde 

constantemente la jerarquía y las reglas pueden ser impugnadas.  
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Así pues, bajo esta distinción elaborada por Canclini, es que puede explicarse la 

diferenciación que hacen los agentes pertenecientes al campo de la plástica en el 

análisis de fundamentos, con relación a los foros donde se expone. A decir de 

éstos, en los noventa había determinados agentes que buscaban exhibir su obra 

en galerías o museos, donde el capital en juego era más susceptible de 

reconvertirse en capital económico en el corto plazo, en tanto que se estaba 

inscrito en la lógica de lo "global/comercial", aunque lejos del acto desinteresado 

que presupone el acto artístico; o bien, había una minoría dentro de la minoría, 

quienes a través de sus prácticas pugnaban por establecer un campo autónomo 

de la producción plástica —ya sea nacional o "internacional"—, donde sólo 

productores tuvieran apuestas campales.  

 

Luego entonces, con base en los supuestos hasta aquí enunciados, es que se 

estructuró la hipótesis de trabajo, misma que se enuncia a continuación. 
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1.3.2 Hipótesis de trabajo 

 

"Una hipótesis no puede ser conquistada ni construida  sino a costa de un 

golpe de estado teórico que, al no hallar ningún punto de apoyo en las 

sensaciones de la experiencia, no podía legitimarse más que por la 

coherencia del desafío imaginativo lanzando a los hechos y a las imágenes 

ingenuas o cultas de los hechos". (Bourdieu; 1975; 30). 

 

En El Oficio del sociólogo, Pierre Bourdieu señala que un objeto de estudio está 

en constante construcción, ajuste y verificación. Por ello, resulta menester  

enunciar la hipótesis inicial de trabajo con base en la cual se fundó la presente 

investigación (el punto de partida), para así entender los distintos ajustes que ésta 

sufrió a lo largo del proceso de investigación, por un lado;  y justificar la elección 

del objeto empírico, así como la metodología de recolección de información, por el 

otro.  

 

Dicho lo anterior, paso a enunciar la hipótesis:  

 

Si, efectivamente —como arroja el análisis de fundamentos—, en los años 

noventa existía un proceso de globalización de la producción plástica, así como 

algunos modos de diferenciación locales a éste; entonces, la insuficiente 

documentación histórica (respecto al nivel de producción), la distinción entre los 

foros donde se exponía, las temáticas que abordaban los productores en sus 

bienes simbólicos, así como los soportes que recurrían para realizar sus obras, 

respondían a una doble lógica campal: por un lado, eran prácticas que pretendían 

inscribirse en el proceso de globalización/ comercialización, y por otro, eran 

apuestas que buscaban mantener la autonomía del campo del arte (donde 

productores establecían las reglas, sanciones y capitales en juego).  
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De ser así, se estaría hablando de varias transformaciones al concluir el siglo XX: 

la del espacio social (disolución de fronteras entre campos); la del campo de la 

plástica (que estaría respondiendo a la lógica de la globalización); la de los habitus 

de los agentes (que a diferencia de lo que señala Bourdieu, ya no se estarían 

configurando a partir de lo que acontece en un solo campo, sino con base en las 

continuas dislocaciones y deslinde de fronteras que sufren los distintos campos); y 

finalmente, la de la illusio, para algunos agentes como “reconocimiento” de que es 

importante generar prácticas en un mundo globalizado —ya sin autonomía—, y  

para otros, como el motor que lleva a generar prácticas en el ámbito internacional 

del arte. 
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1.3.3 Elección del objeto empírico  

 

A fin de corroborar o refutar la hipótesis de trabajo, y  a manera de recorte 

epistemológico, se optó por analizar tres foros disímbolos encargados de la 

difusión del quehacer plástico en México durante los noventa: el Museo de Arte 

Contemporáneo Carrillo Gil, la Galería Oscar Román y La Panadería.    

 

La intención de retomar esos tres foros como objeto empírico, fue con el propósito  

de evidenciar (o, en su caso, negar) cómo cada uno de éstos era manifestación 

objetiva —tácita— de lo planteado en la hipótesis inicial; esto es, que las prácticas 

artísticas de final del siglo XX se encaminaban, ya sea al campo "global/comercial" 

o, al  "autónomo/internacional" a modo de diferenciación. 

 

Así, y a manera hipotética, en un principio se pensó en la Galería Oscar Román 

como foro de exhibición donde los agentes generaban prácticas simbólicas, más 

dentro de la lógica global de compra/ venta, que en la antaño lógica del acto 

desinteresado del arte. Es decir, se eligió la galería por ser un espacio donde, 

presuntamente, las apuestas campales de los agentes estaban encaminadas 

principalmente a buscar una reconversión inmediata (capital económico) en el 

campo global/comercial del arte, que en el autónomo/ internacional.  

 

Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil se eligió por ser —

también hipotéticamente— el punto intermedio entre el campo de la plástica 

globalizado y el restringido. Esto es, al ser un organismo auspiciado por el 

gobierno y no estar regido por la lógica comercial de compra/venta de las galerías, 

se pensó que sus criterios para seleccionar y difundir obra plástica estarían más 

encaminados —y tal como ellos mismos lo señalan en su página web y en el libro 

Arte Contemporáneo en el Museo Carrillo Gil— a mostrar la obra de agentes 

emergentes que a futuro igual pudiesen canalizar sus apuestas hacia el mercado 

"global/comercial" de la producción artística o hacia el autónomo/internacional" a 

modo de diferenciación.   
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Finalmente, el foro independiente La Panadería se seleccionó, en tanto que  

vendría a ser (conjeturalmente) el espacio donde exhibirían su obra aquellos 

agentes interesados en restablecer la autonomía del campo del arte, al ser un foro 

donde los productores exhiben obra para productores (agentes enterados), hay 

negación de la ganancia económica y, lo más importante, son sólo ellos quienes 

establecen las reglas del juego.   

 

Así, el estudiar las prácticas y los ‘dichos’ de los agentes involucrados con estos 

tres foros durante los últimos cinco años del siglo (1995 y 2000), presuntamente 

permitiría corroborar (o refutar) si, efectivamente, los agentes interesados en el 

campo de la plástica estarían marcando una ‘distinción’ con respecto a la 

globalización —entendida bajo la lógica comercial— y la 

"mundialización/internacionalización" —entendida bajo la lógica de campo 

restringido y autónomo del arte; o por el contrario, habría una mecánica distinta en 

el espacio social que dista, incluso, de lo que el modelo bourdieano planeta.        
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1.3.4 Metodología de recolección de la información  

Investigación cualitativa (entrevista), reconstrucción historiográfica (investigación 

bibliográfica) y su triangulación como estrategia metodológica para conquistar el 

objeto de estudio.    

 

“Realizar una medición más precisa que lo necesario no es menos absurdo 

que hacer una medición insuficientemente precisa” (A.D. Richtie, en 

Bourdieu; 1975; 22) 

 

En varios de sus trabajos de investigación, Pierre Bourdieu ha insistido en la 

existencia de dos formas de involución opuestas —aunque complementarias— 

que constantemente amenazan a las ciencias sociales: el metodologismo y el 

teoricismo. A decir del sociólogo francés, “el metodologismo es la tendencia a 

separar la reflexión sobre el método de su utilización efectiva en el quehacer 

científico, y a cultivar el método en sí mismo por sí mismo” (Bourdieu; 1995; 29), 

mientras que el teoricismo es el análisis abstracto de un fenómeno, dejando de 

lado la realidad concreta y sin reparar demasiado en los instrumentos que se 

aplican para interpretarla. Por ello, para Bourdieu, el investigador en ciencias 

sociales debe evitar caer en cualquiera de estos dos extremos al seleccionar los 

instrumentos de recolección de la información con los que pretende abordar el 

fenómeno que le interesa. 

 

La vía que propone el sociólogo francés para superar estas formas de involución 

es la vigilancia epistemológica. A decir del autor, este tipo de vigilancia se impone 

mayormente en el caso de las ciencias del hombre, en las que la separación entre 

opinión común y discurso científico es más imprecisa que en otros casos. 

(Bourdieu; 1975; 28). En el mismo sentido, señala que “a la tentación que siempre 

surge de transformar los preceptos del método en recetas de cocina científica o en 

objetos de laboratorio, sólo puede oponérsele un ejercicio constante de vigilancia 

epistemológica.” (Bourdieu; 1975; 16) 
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Dicho lo anterior, cabe señalar que la metodología y los instrumentos adoptados 

para abordar la investigación fueron en todo momento vigilados y cuestionados, a 

fin de evitar forzarlos y caer en alguno de los extremos planteados por Bourdieu.  

 

Luego entonces, a fin de corroborar o, en su caso, refutar la hipótesis inicial de 

trabajo, y  conquistar así el objeto de estudio, se pensó en dos formas de abordar 

la cuestión del arte en México: la reconstrucción historiográfica en términos de 

campo y la actualización de los “dichos” de los agentes involucrados, mediante 

una serie de entrevistas.   

 

Según Bourdieu, no es posible entender la dinámica de un campo sino mediante el 

análisis de su estructura y, de la misma manera, tampoco podemos comprender 

esta estructura sin el análisis genético de su constitución y de las tensiones entre 

las posiciones que lo constituyen, o entre este campo en su conjunto y otros 

campos, en especial el del poder. (Bourdieu; 1995; 57). Por ello, se tomó la 

decisión  de  reconstruir sociohistóricamente el quehacer plástico del siglo XX en 

México, para entender las condiciones sociales que posibilitaron la coexistencia de 

espacios como La Panadería, el Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil a 

finales de siglo (1995-2000) en una misma estructura social. 

 

De acuerdo con Pierre Bourdieu, toda práctica objetiva de la realidad (estructura 

estructurada) y modo de pensamiento (estructura estructurante) es producto de un 

devenir histórico que es importante desentrañar al realizar investigación en 

ciencias sociales. Así entonces, para evitar “ser objeto de los problemas que se 

toman por objeto, hay que elaborar la historia social del surgimiento de dichos 

problemas, de su progresiva constitución.” (Bourdieu; 1995; 179).  

 

De acuerdo con Bourdieu, un sinnúmero de investigadores sobre “arte” olvidan 

que —tanto el artista, como su obra— son en sí mismos, producto de una 

construcción histórica: “la propia historia a la cual aplican estos conceptos los ha 

inventado, con frecuencia al costo de un enorme trabajo histórico esencialmente 
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olvidado. Por ello, la historia de la génesis de los recursos intelectuales que 

utilizamos en nuestro análisis del mundo social es uno de los principales 

instrumentos de la crítica inseparablemente epistemológica y sociológica a la que 

debemos someter nuestras categorías de pensamiento y formas de expresión”. 

(Bourdieu; 1995; 59). 

 

Así pues, los instrumentos metodológicos seleccionados para la reconstrucción 

sociohistórica fueron dos: la investigación documental y la historiografía.  

 

La investigación documental se eligió, en tanto que ofrecía la posibilidad de 

retomar datos recabados por otros investigadores con anterioridad, mismos que al 

ser reprocesados desde la perspectiva de los campos, arrojarían nueva luz sobre 

las luchas del poder manifiestas en el campo del arte durante el siglo XX. Por su 

parte, se pensó en realizar una historiografía de lo acontecido en los tres foros 

estudiados, entre los años 1995 y 2000, en tanto que no existían documentos que 

hubieran recuperado la historia de lo que había sucedido allí.   

 

Pasando al rubro de entrevistas, se pensó en ese instrumento de recolección de 

datos, en tanto que ofrecía la posibilidad de reconocer la estructura subyacente 

del campo de la plástica  a través del sentido práctico de los agentes (hecho 

testimonio), a la vez  que  permitiría triangular los hallazgos de la reconstrucción 

sociohistórica con la forma en que los agentes concebían sus prácticas al cierre 

del milenio. Siguiendo tal metodología, se corroborarían, o en su caso se 

refutarían, tanto la hipótesis inicial de trabajo y el presupuesto teórico.  
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1.4 De la hipótesis inicial a los hallazgos   

 

Al inicio de la presente investigación se conjeturó que a raíz de la globalización, el 

campo de la producción simbólica restringida sufrió varias transformaciones —

resultado de la disolución de fronteras entre  campos—, lo que presuntamente 

modificó las prácticas, los habitus de los agentes y los intercambios de poder en el 

mercado de bienes simbólicos. Sin embargo, conforme la investigación se 

desarrolló, se encontraron hallazgos que, si bien no distaban del planteamiento 

hipotético original, sí eran distintos: que al concluir el siglo XX no existía un campo 

consolidado y autónomo del arte en México, debido principalmente a la 

heteronomía de prácticas artísticas latentes en el país, lo que se reflejaba en los 

siguientes hechos: 

  

• Ausencia de acuerdos tácitos propios de un campo.  

• Fuga de agentes al mercado externo.  

• Insuficiente inversión de capital económico en el campo del “arte”:  

o No había apoyo económico para los espacios independientes (como 

los hay en otros lugares del mundo);  

o Tampoco los gobiernos invertían en museos; 

o La mayoría de las galerías mexicanas invertían sólo en artistas y 

obra que fueran comecializables en el corto plazo.    

• A la prensa sólo le interesaba el arte en términos periodísticos y existían 

pocos medios especializados en el campo restringido.  

• Los museos en México respondían a reglas del campo político y no a las de 

un campo restringido del arte.  

• Tampoco había interés de fuera por lo que sucede en México; esto es, los 

productos artísticos mexicanos —a diferencia del Muralismo— dejaron de 

ser un bien “exportable”.  
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Por otro lado, la investigación también arrojó que, aun cuando no existía un campo 

consolidado del arte en México, sí lo había fuera del país, pero reconfigurado por 

el proceso de globalización de los bienes simbólicos, lo que se sustenta en las 

siguientes premisas:  

 

• Los agentes continuaban realizando jugadas, pero preferían realizarlas en 

el exterior. 

• Los artistas mexicanos utilizaban galerías y museos para catapultarse al 

campo internacional del arte. 

• Los agentes fueron  capaces de caracterizar verbal y tácitamente el arte 

contemporáneo.  

 

En resumen: se halló que antaño emergió un campo del arte en México —

primeras décadas del siglo XX, con El muralismo—, pero debido a los constantes 

avances tecnológicos que se gestaron durante el siglo (radio, televisión, internet, 

etc.) y el consecuente proceso de globalización de los bienes simbólicos que 

trajeron consigo, el campo restringido de la producción simbólica se transformó en 

México y el mundo: hubo resemantización del espacio social, de los campos, las 

prácticas, las jugadas, la illusio y los habitus de los agentes y, pronto, la mayoría 

de las prácticas artísticas “mexicanas” de principio de siglo quedaron fuera de la 

jugada internacional al no responder (o corresponderse) a las nuevas reglas 

surgidas después de la segunda guerra mundial: vanguardias artísticas.   

 

Así, hoy en día es posible que artistas nacidos en México generen apuestas en 

Ferias Internacionales (tienen habitus campales); sin embargo, éstos ya no son 

“reconocidos” —como antaño— como artistas “mexicanos”, sino simplemente 

como “artistas contemporáneos”. Es decir, se encontró que en la actualidad se 

desvanecen los localismos en el campo del arte: los artistas de principios del siglo 

XXI son “artistas del mundo” que generan prácticas “contemporáneas”, las cuales 

se ciñen a criterios (reglas) similares en cualquier centro del planeta. Lo anterior 

resulta relevante, pues efectivamente, si bien corrobora la hipótesis de que la 
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globalización ha impactado el campo del arte, en tanto que ha estandarizado y 

difundido las prácticas locales, también deja manifiesto que la autonomía y/o 

legitimidad del campo no se ha quebrantado en su totalidad, en tanto que siguen 

siendo los productores artísticos del mundo quienes continúan estableciendo las 

reglas al interior del campo restringido del arte, aunque desde una perspectiva 

más global.  

 

Así pues, en los capítulos subsecuentes se expone detalladamente la evidencia 

que demuestra los hallazgos aquí mencionados y que soporta la presente 

investigación.  
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CAPITULO II: ANTECEDENTES   

2.1 Emerge un campo del arte en el país 

 

“No es posible entender la dinámica de un campo sino mediante el análisis 

de su estructura y, de la misma manera, tampoco podemos comprender esta 

estructura sin el análisis genético de su constitución y de las tensiones entre 

las posiciones que lo constituyen, o entre este campo en su conjunto y otros 

campos, en especial el del poder.” (Bourdieu; 1995; 57). 

 

En el capítulo precedente se ha señalado que, “un campo no es únicamente una 

estructura muerta, o sea, un sistema de ‘lugares vacíos’, sino un espacio de juego 

que sólo existe como tal en la medida en que existen igualmente jugadores que 

participen en él, que crean en las recompensas que ofrece y las persigan 

activamente.” (Bourdieu; 95; 25).  

 

Así, y bajo esta noción, resulta menester afirmar que hasta antes de la Revolución 

de 1910 —en el México Independiente— no había un campo nacional del arte en 

el país; lo que había eran prácticas y agentes que reproducían elementos del  

campo del arte europeo para universalizar valores mexicanos; había una especie 

de nacionalismo de corte neoclásico que poco aportaba al diálogo internacional de 

las artes de ese entonces30.   

                                                 
30 De acuerdo con Ernst H. Gombrich, en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX, 

florecían tres grandes movimientos del arte moderno: el cubismo (en Francia), el expresionismo (en 

Alemania), y el primitivismo. A decir del autor, estos movimientos fueron investigaciones que 

surgieron luego de que los impresionistas (Édouard Manet, Claude Monet, Claude Lorren, Turner, 

Auguste Renoir, entre otros) sacrificaran en su obra la reproducción de contornos precisos de la 

realidad, o la narración de una historia conmovedora, propia del arte clásico, en aras de explorar la 

luz y el movimiento. Así, el interés de Cézanne por recuperar en la obra de arte las formas sólidas 

y permanentes de la naturaleza, que el impresionismo había sacrificado por capturar la fugacidad y 

luminosidad de cada momento condujo al cubismo en Francia; mientras que la necesidad de Van 

Gogh por transmitir sentimientos que también los impresionistas habían dejado de lado en sus 

investigaciones llevó al expresionismo en Alemania, y finalmente, la necesitad de capturar algo 
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“Ida Rodríguez Prampolini31 señala que  alrededor de 1874 el arte en “el país 

no sólo intenta manejar elementos europeos (que fueron el fundamento del 

arte de la colonia) sino que, apropiándoselos, a través de ellos se 

universalizaron los valores mexicanos.” (Rodríguez en De Conde; 2007; 1).       

 

No obstante lo anterior, y tal como lo plantea la teoría de los campos, en México 

existían prácticas artísticas periféricas buscando aflorar; había muestras del 

Simbolismo; arte distinto al de corte neoclásico. 

   

“En México el Simbolismo, que como en toda América Latina recibió el 

nombre de Modernismo tuvo un buen número de cultivadores y (…) florece 

simultáneamente e incluso antes que algunas de sus vertientes europeas”. 

(De Conde; 2007; 1).       

 

Sin embargo, y a pesar de la existencia de estas prácticas periféricas, fue hasta 

luego de movimiento armado de principios de siglo que las cosas en México se 

modificaron: se pasó del arte de tipo burgués al arte al servicio del pueblo;  decir, 

los artistas dejaron de reproducir el juego campal que venía del exterior y se dio 

paso a una apuesta nacional que no tardó en ganar adeptos dentro y fuera del 

país.  

 

 

                                                                                                                                                     

más sencillo y directo que estaba ausente en el impresionismo condujo a Gauguin al denominado 

primitivismo. (Gombrich; 1950; 512-555)  
31 Ida Rodríguez Prampolini es Doctora en Letras con especialidad en Historia, miembro del 

Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, e Investigadora Emérita de la UNAM. En 1991 

recibe el Premio Universidad Nacional, y en 2001 el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales 

y Filosofía. Recibe la medalla Calasanz otorgada por la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de 

Veracruz en 2002. Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de 

Número de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia de Artes y de la Unión 

Académique International de Bruselas, Bélgica. Como Directora Fundadora del Instituto 

Veracruzano de Cultura (1987-1993),. (http://www.esteticas.unam.mx/investigadores).  
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“El 20 de noviembre de 1910 estalla la lucha armada (…) Los artistas que no 

se encontraban en Europa se afilian a ella realizando actividades 

diversificadas: ilustrando publicaciones revolucionarias, fungiendo como 

agregados en el frente de algún aguerrido general (como fue el caso de 

Francisco Goitia32 y de David Alfaro Siqueiros33) o sentando las bases 

pictóricas para una idea actualizada de la nueva conciencia nacional. Tal fue 

el caso de Saturnino Herrán34  que planteó en sus dibujos monumentales de 

friso ‘Nuestros dioses’, destinado al entonces inconcluso Palacio de Bellas 

Artes, el advenimiento de la pintura mural.” (De Conde; 2007).       

 

De forma simultánea, y en la búsqueda por transformar las reglas del arte hasta 

entonces vigentes en México, el año de 1911 los estudiantes de la Escuela de 

Bellas Artes (hoy San Carlos), encabezados por Gerardo Murillo35 levantan una 

                                                 
32 Francisco Goitia (Zacatecas; 1882-1960).   

Estudió dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes. Permanece en Europa entre 1904 y 1912. 

Militó en las huestes villistas. Está situado entre los grandes precursores del movimiento del Arte 

Contemporáneo Mexicano, al lado de Siqueiros, Orozco, Rivera, Tamayo y Carlos Mérida. 

(Fernández; 1993; 87-89). Para ver Anexo I.   
33 David Alfaro Siqueiros (Chihuahua; 1896-1974) 

Estudió en Bellas Artes, Colaboró en la revista Vanguardia, órgano periodístico del ejército 

constitucionalista. Formó parte del inicio del sindicalismo en México. Alcanzó el grado de capitán 

segundo del ejército constitucionalista, lo que le permitió organizar el congreso de artistas 

soldados. Fue el muralista más activo, en cuanto a la política se refiere: encarcelado siete veces y 

otras tantas exiliado, a causa de sus creencias Marxista-Stalinistas. Estuvo activo en las 

revoluciones contra Huerta, peleó del lado republicano en la Guerra Civil Española. (Fernández; 

1993; 86-77).  
34 Saturnino Herrán (Aguascalientes, 1887-1918) 

En 1901 se inscribe a la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). A partir de 1909 trabaja como 

profesor de dibujo de la ENBA. A partir de 19912 sus personajes son del todo mexicanos. Su obra 

representativa es Nuestros dioses, que constituiría un friso en el Teatro Nacional, hoy Palacio de 

Bellas Artes. (Fernández; 1993; 141, 152, 157).   
35 Gerardo Murillo o Doctor Atl (Guadalajara; 1875-1964).  

En 1896 inicia sus estudios en la Escuela de Bellas Artes y al año siguiente obtiene una beca para 

estudiar en Europa, doctorándose en Filosofía y Derecho por la Universidad de Roma en 1898. Es 
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huelga contra el entonces director de la institución Antonio Rivas Mercado36, a 

quien logran destituir el año de 1913. Con tal suceso, la Academia —que  seguía 

temas y estilos de la escuela europea— pierde su primer batalla37.  

 

El puesto de Rivas Mercado es ocupado por Alfredo Ramos Martínez38, quien —

desde la institución— sienta las bases para transformar el campo del arte en el 

país mediante la creación de las Escuelas de Arte al Aire Libre, las cuales estaban 

inspiradas en las escuelas francesas, pero a diferencia de éstas —que exploraban 

las posibilidades del color y el movimiento en escenas al  aire libre y sin bocetos 

(impresionismo)39— tenían  como objetivo poner el arte al servicio del pueblo. 

                                                                                                                                                     

conocido como 'Doctor Atl', que en náhuatl significa 'agua'. De regreso a México en 1903, se 

dedicó a impartir clases en la Academia de San Carlos, donde tuvo como alumnos a Rivera, 

Siqueiros y Orozco. En 1912 funda la Liga Internacional de Escritores y Artistas y el periódico 

Action d'Art donde difunde sus teorías pictóricas y sociales. Tomó parte activa en la política a favor 

de Venustiano Carranza y se unió al movimiento constitucionalista publicando el periódico La 

Vanguardia. Encarcelado por su actividad política, se exilió en Los Ángeles (EEUU). A su regreso a 

México en 1920, fue nombrado director del Departamento de Bellas Artes. (Fernández; 1993; 89) 
36 Antonio Rivas Mercado (1853-1927)  

Estudió en Inglaterra y en París cursó la carrera de arquitectura. Entre sus realizaciones más 

destacadas figura la columna de la Independencia. Fue director de la Academia de San Carlos 

donde estudiaban arquitectos, pintores, ingenieros y escultores. Al respecto, se dice que fue el 

quien separó las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil. (Fernández; 1993;174-177) 
37 Al respecto, Alfaro Siqueiros escribió: “En 1911, los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas 

Artes nos lanzamos a una huelga con reivindicaciones aparentemente pedagógicas (la supresión 

de los métodos aparentemente tradicionales y la transformación de nuestra facultad universitaria 

en una ramificación de las ‘escuelas al aire libre’, establecidas sobre todo fuera de la capital de la 

República), pero en su esencia profundamente política” (Fernández; 1993; 8)   
38 Alfredo Ramos Martínez (Monterrey; 1875-1946) 

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de México. Residió en Europa, donde recibió la 

influencia del movimiento impresionista y de la pintura en plein air (al aire libre), una forma de 

pintura rápida, sin bocetos preliminares. A su regreso a México, en 1911, fue nombrado director de 

la Escuela de Bellas Artes, cargo que ocupó hasta 1928. En 1913 inauguró la escuela al aire libre 

de Santa Anita, el primero de una serie de centros en los que se impartía una nueva forma de 

enseñanza artística inspirada en la pintura en plein air. (Fernández; 1993; 165-167) 
39 (Gombrich; 1950; 517)  
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“Estas escuelas fueron la avanzada de la contra academia, pues mientras que la 

Antigua Academia de San Carlos, para entonces Escuela Nacional de Bellas 

Artes, vegetaba contemplando algunas reformas en su interior, las nuevas 

escuelas iniciaban un renovado programa de educación artística infantil, de 

carácter popular, basado en la experimentación espontánea. Con un método 

consistente en poner al niño en contacto con el medio rural, el paisaje, su gente y 

sus costumbres, de modo que adquiriera una visión propia, individual, que lo 

formara como artista.” (Reyes Pablo en Manrique; 1982; 127). 

 

Como era de esperarse, con la creación de estas escuelas la práctica artística en 

México inició su transformación: los creadores nacionales con una perspectiva 

distinta a la del siglo precedente, poco a poco adquirían reconocimiento en el 

campo para generar prácticas, jugadas, a la vez que se creaban nuevos públicos 

con capitales suficientes (habitus) para discernir las nuevas reglas, y ello desde la 

institución.  

 

Otro hecho importante que, en definitiva, coadyuvó a la transformación del campo 

del arte en México y, por ende, de sus prácticas y reglas, se gesta el año de 1920, 

cuando Álvaro Obregón asume la Presidencia de la República y designa a José 

Vasconcelos como Secretario de Educación Pública (Manrique; 1982; 196)  

 

Con Vasconcelos al frente de la SEP, y ante la imperante necesidad de reconciliar 

a los mexicanos luego de la lucha armada y de autoafirmar a la población frente a 

la preponderancia europea, se  estructura un plan de "salvación y regeneración del 

país a través de la cultura40”; así, el filósofo llama a muchos de los artistas 

emergentes de principio de siglo —como Diego Rivera41 y Montenegro42— para 
                                                 
40 “La cultura para el ministro (Vasconcelos) equivalía al "Espíritu". De aquí que el lema 

vasconceliano de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de México, sea "Por mi raza 

hablará el espíritu". Vasconcelos, al igual que Goethe, postulaba que la fase estética era la fase 

superior de la humanidad, pero había que crear una "estética bárbara" que superase la 

decadencia, afirmando el vigor del Nuevo Mundo.” (De Conde; 2007; 5).  
41 Diego Rivera (Guanajuato; 1886-1957)  
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que decoren edificios públicos con temas que resalten la identidad nacional43. Con 

este hecho sin precedentes surge lo que hoy se conoce como la Escuela 

Mexicana de Pintura (De Conde; 2007; 5). 

 

Y si bien es cierto que la transformación del espacio social y de las prácticas 

culturales que en él se generan, no se da por iniciativas individuales —en tanto 

que todo es relacional—, el que Vasconcelos ocupara una posición privilegiada en 

el campo del poder mexicano (tuviera suficiente capital social y simbólico) facilitó 

en mucho la transformación de la plástica mexicana y la emergencia de un campo  

nacional del arte.  Así, en 1922 Rivera pinta el Mural La Creación para el anfiteatro 

de la Escuela Nacional Preparatoria. Con la realización de este mural, Rivera 

rompe definitivamente con las prácticas del campo artístico inspiradas en las 

influencias del arte europeo y se inaugura oficialmente el Muralismo, movimiento 

que aún cuando en un principio fue altamente cuestionado, con el tiempo fue 

ganando adeptos dentro y fuera del país. (Casado en Manrique; 1982; 63)   

 

                                                                                                                                                     

Ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes a la edad de 11 años. Realizó viajes de estudio y 

trabajo a España, Francia, Bélgica y Holanda. En 1923 es invitado por José Vasconcelos a decorar 

el edificio de dicha dependencia. Para este trabajo se hizo ayudar de jóvenes artistas, entre los 

cuales destacan Jean Charlot y Amado de la Cueva. Concluye sus trabajos en la SEP en 1928 y al 

año siguiente comienza la decoración del Palacio Nacional. Técnicamente exploró el clasismo, 

naturalismo, impresionismo, cubismo, etc. (Fernández; 1993; 14-43)   
42 Roberto Montenegro (Guadalajara; 1887-1968). 

Pintor, litógrafo y escenógrafo. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de México (1906) y 

luego en Europa. En 1934 es nombrado director del Museo de Artes Populares de Bellas Artes. En 

1967 recibió el Premio Nacional de Artes (Fernández: 1993;  90-91/ García de Alba; 1958; 195-

196/ Debroise; 1984).  
43 “El ministro Vasconcelos (vituperado por Diego Rivera en uno de los paneles murales de la 

propia Secretaría de Educación Pública) tuvo la capacidad y la intuición necesarias para llevar a 

cabo un programa artístico y educacional a gran escala. Apenas ocupó el ministerio hizo venir de 

Europa a Diego Rivera y a Roberto Montenegro ofreciéndoles los muros de los edificios públicos y 

respetando en todo las modalidades e ideologías de éstos y de todos cuantos se sumaron al 

movimiento.” (De Conde, 2007; 7).   
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Pero, si bien es cierto que la capacidad de encontrar los causes para transformar 

las reglas del campo es mérito de los artistas que desde inicios del siglo 

trabajaban desde la periferia (muchas veces con habitus estructurados en el 

exterior), la condición real de transformar el juego provino de una instancia 

gubernamental, lo que indica que la pintura mural nace en “cuna oficial”. No 

obstante lo anterior, una vez que los artistas se posesionaron de los muros de la 

nación lograron una actitud con cierta independencia (autonomía) respecto a las 

instancias gubernamentales, al menos durante los primeros años.  

 

“Debe reconocerse que, aunque con ciertas dudas, también el mundo oficial 

tuvo amplio margen de tolerancia. Al fin y al cabo unos y otros estaban 

empeñados en la misma causa: la de una revolución en marcha” (Manrique; 

1982; 196 y 197) 

 

Un factor adicional que coadyuvó a la emergencia de un campo restringido de la 

producción cultural en México tuvo que ver con la inconformidad de algunos 

alumnos de la Academia de San Carlos con las reglas del arte vigentes en el país, 

que se limitaban a reproducir lo que provenía de Europa. Los estudiantes se 

aglutinaron en torno a las personalidades de Dr. Atl y Diego Rivera, al ser éstos 

los principales promotores de la transformación, lo que en el corto plazo se reflejó 

en la configuración del Sindicato de Obreros Técnicos, Escultores de México y 

Pintores el año de 1922, con Siqueiros a la cabeza.  

 

A decir de Teresa de Conde, las prácticas de los artistas afiliados al sindicato no 

se limitaron únicamente a la investigación estética y su transformación, sino que 

participaron plenamente en la convulsionada realidad nacional en busca de incidir 

en ella. Así, el año de 1923 el Sindicato emite el manifiesto A la raza indígena 

humillada en el que se repudia la pintura de caballete y "a todo el arte de cenáculo 

ultraintelectual", en tanto se exaltaban las manifestaciones de arte monumental, 

"por ser de utilidad pública." (De Conde; 2007; 8).  
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Con la emisión del manifiesto, los artistas que durante años pugnaron por crear un 

campo nacional del arte y de esta manera romper con las directrices que del viejo 

continente emanaban, dan un paso más: a través del documento desconocen 

abiertamente el arte proveniente de Europa e imprimen cierta institucionalidad a 

sus prácticas (apuestas), además de que hacen público su interés en incidir en el 

campo ampliado del poder.  

 

La siguiente acción que llevan a cabo los artistas para investir de legitimidad las 

nuevas reglas y prácticas del campo, es la puesta en circulación el año de 1924 de 

El Machete, órgano de difusión del Sindicato que apareció poco antes de que el 

Ministro de Educación Vasconcelos abandonara su cargo por la imposición de 

Plutarco Elías Calles como Jefe Máximo de la Revolución.      

 

“Después de lanzar un manifiesto el Sindicato de Pintores y Escultores 

resolvió editar un periódico semanal que fuera su órgano. Siqueiros fue el 

encargado de atender directamente la edición. Se le puso por nombre ‘El 

Machete’… Publicamos cinco o seis… La pintura invadía los muros con 

composiciones heroicas, experimentales, entusiastas.” (Orozco en 

Fernández; 1993; 12).    

 

Durante el régimen de Calles (1924-1928) las Escuelas de Pintura al Aire Libre 

tuvieron el renglón de mayor crecimiento, seguramente por las tendencias 

campesinas de la época; dichas escuelas fueron un ámbito institucional de 

enseñanza artística. Para 1925 ya eran cuatro: Xochimilco, Tlalpan, Guadalupe 

Hidalgo y la Antigua Churubusco; con Rafael Córdova, Francisco Díaz León44, 

                                                 
44 Francisco Díaz de León (Aguascalientes; 1897-1975) 

Dibujante, grabador y pintor. En 1917 recibió una beca del gobierno del estado de Aguascalientes 

para estudiar en la Academia Nacional de Bellas Artes, lugar donde después sería maestro. Autor 

del escudo de la ciudad de Aguascalientes, realizado en 1946. Considerado como uno de los 

impulsores del renacimiento de las artes en México durante el siglo XX. (Rodríguez José; 1961/ 

Ruiz Naufal; Díaz de León 1971/ Díaz de León; 1963)  
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Fermín Revueltas45 y Ramos Martínez como directores. (Reyes Pablo en 

Manrique; 1982; 125 y 126). 

 

Otro hecho importante y que, en definitiva, contribuyó a la vigorización de un 

campo del arte en México, tuvo que ver con el reconocimiento y validación 

internacional de los bienes simbólicos y las prácticas que se gestaban en México: 

el arte al servicio del pueblo.    

 

 “Al inicio de 1926, Ramos Martínez llevó a Europa doscientos de esos 

cuadros (de las Escuelas Libres de Pintura) y si la crítica en México se 

mostró vehemente tanto en la aceptación como en el rechazo, en Europa 

desbordó las expectativas ya que en cada niño pintor se descubrió un 

prototipo natural de los artistas de vanguardia más relevantes” (Reyes Pablo 

en Manrique; 1982; 127) 

 

“Se dice que Foujita y Raoul Dufy estaban encantados con la exposición, 

puede ser, pero no sabemos si gente como ellos veían el experimento 

mexicano como algo exótico, propio de un país que creían ‘tropical’ en su 

totalidad o si prefiguraban el interés de Michel Seuphor y de Jean Dubuffet 

por lo que ellos llamaron Art Brut”. (De Conde; 2007, 4) 

 

 

                                                 
45 Fermín Revueltas (Durango; 1901-1935)  

Estudió en Estados Unidos. A su regreso, en 1920, venía enriquecido de las nuevas 

manifestaciones artísticas de Europa y América del Norte. En los años veinte participó en el 

programa de las Escuelas de Pintura al Aire Libre. Apoyó al poeta Manuel Maples Arce en la 

gestación y desarrollo del Movimiento Estridentista. Fue uno del los jóvenes comisionados por 

Vasconcelos para pintar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria. Se integró al grupo 30-30 

que  se opuso al arte academicista. Precursor del diseño editorial moderno en México. 

http://www.museoblaisten.com/spanish.asp?myURL=%2F02asp%2Fspanish%2FartistDetailSpanis

h%2Easp&myVars=artistId%3D12  
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Así las cosas, y casi a la par con el reconocimiento internacional que adquiere la 

obra de las Escuelas al Aire Libre, los artistas que en ese entonces ya decoraban 

los muros de los edificios públicos del país —los hoy denominados Muralistas— 

son llamados más allá de nuestras fronteras para realizar la misma labor, lo que 

tácitamente habla de un reconocimiento internacional de la apuesta mexicana:  

 

“Cada uno de ‘los tres grandes’, Orozco, Rivera y Siqueiros, seguidos por 

muchos otros, realizaron murales no sólo en el país sino en el extranjero, 

cosa que repercutió en el Federal Art Project del WPA (Work Progress 

Administration) de Estados Unidos, durante los años treinta e igualmente en 

la gestación de movimientos muralísticos, aunque no tan importantes como el 

mexicano, en otros países de América Latina”. (De Conde; 2007; 7).    

 

De esta manera, las prácticas artísticas impulsadas por unos cuantos a principios 

de siglo, además de ser tomadas en cuenta dentro del campo nacional e 

internacional de la plástica, empezaron a institucionalizarse y adquirir  órganos de 

validez, legitimación y reconocimiento entre los años veinte y treinta.   

 

En 1927, en el marco de la política obrerista, se da otro hecho importante para 

acelerar la consolidación de un campo del arte en México: Calles hizo posible la 

formación de los Centros Populares de Enseñanza Artística Urbana, centros de 

aprendizaje artístico para obreros y artesanos, ubicados en un ambiente industrial 

en el callejón del Hormiguero y en Nonoalco (Reyes Pablo en Manrique; 1982; 

127).  

 

El crecimiento de las Escuelas Libres de Pintura y Escultura y la irrupción de los 

centros Populares lograron articular un sistema educativo que venía a refrendar la 

consigna del “arte al servicio del pueblo” y ponía en entredicho las prácticas de la 

Academia, lo que ocasionó el recelo de  los agentes consolidados en el campo.  
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Como estrategia para revertir el avance de “el arte al servicio público”, como regla 

al interior del campo del arte mexicano, los académicos generaron algunas 

jugadas pero poco pudieron hacer; el proceso de transformación estaba en 

marcha.    

 

Hacia el año de 1928, las Escuelas Libres y los Centros Populares iniciaron una 

contraofensiva por medio de manifiestos, lo que dio lugar al movimiento 

revolucionario 30-30, encabezado por Fernando Leal46, Alva de Canal47, Erasto 

Cortés Juárez48 y Fernández Ledesma49 (Tibol; 1969; 182).  

                                                 
46 Fernando Leal (México; 1886-¿?) 

Ingresó a la Escuela al Aire Libre de Pintura de Coyoacán a la edad de 20 años; entre sus 

compañeros estaban Gabriel Fernández Ledesma, Rafael Vera de Córdoba, Ramón Alva de la 

Canal y Fermín Revueltas. En 1927 fue designado director del Centro Popular de Pintura en 

Nonoalco. Fundador del movimiento ¡30-30!. Colaboró con Rivera, Charlot, Orozco, Alva de la 

Canal y Alfaro Siqueiros en murales de la Escuela Nacional Preparatoria. Uno de los primeros en 

utilizar temas indígenas como sujeto de los murales. En 1952 fue nombrado Secretario de Cultura. 

(http://www.museoblaisten.com/spanish.asp?myURL=%2F02asp%2Fspanish%2FartistDetailSpanis

h%2Easp&myVars=artistId%3D73) 
47 Alva de la Canal Ramón (Ciudad de México; 1892-1985). 

Realizó estudios en la Academia de San Carlos y asistió a la Escuela de Pintura al Aire Libre de 

Coyoacán. En 1922 formó parte del movimiento muralista como miembro del Sindicato de Pintores, 

ejecutando el primer mural al fresco en el siglo XX en México. Perteneció al grupo de los 

Estridentistas. Trabajó como maestro en las Misiones Culturales de la SEP. A finales de la década 

de los 50 fue director de la Escuela de Artes Plásticas de Xalapa, en Veracruz. En 1981 ingresó a 

la Academia de Artes. (http://www.fomentar.com/Mexico/PintoresMex/?codigo=9&inicio=0) 
48 Erasto Cortés Juárez (Tepeaca; 1901-1971) 

Uno de los mayores representantes de las artes plásticas en Puebla durante el siglo XX. Miembro 

titular de la academia de Artes, desarrolló una gran labor de producción, investigación y fomento de 

la técnica e historia de la gráfica en nuestro país. (http://www.periodicodigital.com.mx) 
49 Gabriel Fernández Ledesma (Aguascalientes, 1900-1983) 

Estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Dirigió la pionera revista de artes plásticas Forma, 

que compendiaba el vasto y complejo mundo del arte de finales de los veinte. Fundó la escuela 

libre de escultura y talla directa, y en 1926 estableció un Centro Popular de Arte en San Pablo. 

Junto con Fernando Leal, Ramón Alva y otros, constituyó el movimiento ¡30-30!. Miembro fundador 

de la Liga Revolucionaria de Escritores y Artistas. En 1944 obtuvo el apoyo de la Guggenheim 
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“En alianzas con las Escuelas de Arquitectura y las escuelas técnicas, las 

Escuelas Libres y los Centros Populares se propusieron ampliar el 

movimiento de educación artística renovadora, despejar el letargo 

académico, y crear una Escuela Central de Artes y Ciencias de las Artes que 

anulaba  a la Academia”. (Reyes Pablo en Manrique; 1982; 127) 

 

Y si a eso se agrega que para el término del gobierno de Calles (1928) ya 

funcionaban 10 planteles dentro del sistema de escuelas de arte al aire libre, no es 

aventurado afirmar que para finales de la década de los veinte las reglas del arte 

en México se habían modificado: tácitamente empezaba a funcionar un campo 

nacional del arte con sus propias reglas, prácticas, capitales, jugadas y procesos 

de consolidación, y que era reconocido por la comunidad artística internacional.    

 

Pero el paso contundente para la germinación de un campo del arte en México, 

con autonomía en ciernes, se da cuando el año de 1929, al amparo de la recién 

lograda autonomía universitaria, los estudiantes eligen a Rivera para suplir en el 

cargo de la Escuela de Artes Plásticas a Ramos Martínez. Rivera concibe un plan 

de estudios para formar artistas (habitus) capaces de discernir, continuar y superar 

lo que él Siqueiros y Orozco habían iniciado: el arte al servicio del pueblo (Tibol; 

1969; 174).  

 

“A Diego Rivera correspondió el mérito de reestructurar la Academia, que 

recibió el nombre de Escuela Central de Artes Plásticas y que continúo 

siendo una dependencia universitaria. Tanto los horarios como los contenidos 

se establecieron en función de un tipo de alumno: el obrero. El programa de 

Rivera, incluía, entre otros, talleres, el  de capacitación en la práctica de arte 

público y monumental, el de diseño gráfico de agitación social” (Reyes Pablo 

en Manrique; 1982; 128).  

 

                                                                                                                                                     

Foundation y colaboró en la edición y publicación de diversos libros sobre arte popular mexicano. 

También se dedicó al diseño escénico, al teatro de marionetas y la fotografía. (Debroise; 1982) 
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A través de la educación, “el arte al servicio público” se institucionalizaba como 

regla ineludible del campo del arte, a la vez que se configuraban los nuevos 

habitus en los agentes emergentes que estaban interesados. Pero la minoría 

renovada que apoyaba a Rivera —encabezada por arquitectos y pintores como 

José Villagrán50, Juan O´Gormán51, Carlos Alvarado Lang52, Ángel Bracho53, 

                                                 
50 José Villagrán García (Ciudad de México; 1901-1982) 

Estudia arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se le considera el iniciador de la 

corriente contemporánea de la arquitectura mexicana. En 1933, por demanda estudiantil, llegó a la 

dirección de la Escuela Nacional de Arquitectura, puesto al que renunció, al estimar que la reforma 

al artículo 3o constitucional del 34, que establecía principios socialistas para normar la enseñanza 

pública, constituía una imposición dogmática contraria a la libertad de cátedra. Supo estructurar 

una doctrina que sirvió de guía a muchas generaciones: al eclecticismo afrancesado de cuño 

porfirista, y al estilo neocolonial, opuso sus ideas sobre "modernidad y arcaísmo"; para las 

demandas sociales de igualdad, respondió propiciando una arquitectura pública, útil y económica. 

(http://noticias.arquired.com.mx/arqArticulo.ared?lid=es&idArt=134&seccion=1)  
51 Juan O´Gorman (Ciudad de México, 1905-1982) 

Estudió Arquitectura en la Academia de San Carlos y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

Ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista. Su obra pictórica más celebrada 

mundialmente por su técnica y dimensiones son los murales de cuatro mil metros cuadrados que 

recubren los cuatro vanos del edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la 

UNAM. Estos murales son mosaicos hechos con millones de piedras de colores obtenidas a lo 

largo y ancho de la República Mexicana. (Prampolini; 1983/ Fernández; 1993; 102, 103) 
52 Carlos Avarado Lang (Piedad Cabadas; 1905-1961) 

En su tiempo fue reconocido como el más profundo conocedor de las técnicas del grabado. En 

1919 ingresa a la Academia de San Carlos y al poco tiempo empieza a trabajar en la Oficina 

Impresora del Timbre, donde se vuelve  auxiliar de grabado en metal del maestro Francisco Díaz 

de León.  En 1942 es nombrado director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, cargo que 

reafirma el año de 1945; así, en 1948 realiza la reforma total del plan de estudios. Tres años antes 

de su deceso es nombrado presidente del patronato y director del Centro de Artesanías. 

(http://www.carlosalvaradolang.com) 
53 Ángel Bracho (1911-2005) 

Fundador del Taller de la Gráfica Popular. Tanto por la temática en su obra, como por la forma de 

abordarla, fue llamado "el artista del pueblo". Junto con artistas como Pablo O`Higgins y Diego 

Rivera participó en las decoraciones murales en el mercado Abelardo Rodríguez. Fue profesor de 

dibujo en las Misiones Culturales; miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 
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Jorge González Camarena54— entre otros, fue aplastada por la mayoría 

conservadora (retardatarios de la Facultad de Arquitectura) y Rivera debió ceder 

su lugar a Vicente Toledano. Sin embargo, el movimiento estaba iniciado y al 

margen de la academia continuaron generando jugadas: crearon la Liga de 

Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), la cual se alía al poco tiempo con el 

Taller de la Gráfica Popular y la Escuela Mexicana de Pintura (Tibol; 1969; 174).  

 

En la década de los treinta la selección de artes plásticas de la LEAR —los 

pintores— reafirmaron su credo, formaron equipos y pintaron murales 

antifascistas, antiimperialistas y antibélicos, estrechamente vinculados a la clase 

trabajadora (Tibol; 1969; 182); asimismo, la internacionalización del Muralismo se 

extendió a Argentina, Perú y Brasil, y fue adoptado incluso por Estados Unidos en 

algunos de sus edificios públicos. En definitiva la relación de fuerzas —y las 

reglas— al interior del campo restringido del arte se habían modificado e, incluso, 

las prácticas simbólicas de los mexicanos eran un bien exportable y reconocidas 

en la esfera internacional del arte, lo que confirma el surgimiento de un campo 

mexicano del arte nacional.   

 

 

                                                                                                                                                     

(LEAR) y participó en la Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas. 

(http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=print&sid=2378) 
54 Jorge González Camarena (Guadalajara, Jalisco; 1908 - 1980)  

Estudió en la Academia de San Carlos, donde se pronunció contra los viejos métodos y fue 

promotor del movimiento estudiantil que llevó a Diego Rivera a la dirección de la escuela. En 1925 

trabajó con el Dr. Atl. Se dio a conocer como cartelista publicitario y, a partir de 1940, pintó 

numerosos murales, aunque también realizó una abundante obra de caballete. Formó parte de la 

Segunda Generación de la Escuela Mexicana de Pintura. Fue miembro del Seminario de Cultura 

Mexicana, la Academia de Artes, miembro de la Comisión Para Proteger los Murales de México del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y presidente de la Asociación Mexicana de Artes 

Plásticas AMAPAC. En 1979 participó en el IX Congreso de la Asociación de Artistas Plásticos de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 

Alemania. (http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/12/12Porta.html) 
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A la generación de los tres muralistas emblemáticos —Rivera, Orozco, Siqueiros— 

les siguieron otros agentes que se orientaron por dos senderos bastante 

diferenciados: el individualista de arraigo subjetivo y el realista de objetivación 

histórico política o nacionalista. Sin embargo, frente a los agentes productores de 

arte con mensaje (nacionalismo) —ya legítimos y con capitales suficientes en el 

campo del arte mexicano— había otros “creadores” que tenían vínculos con el 

grupo de los Contemporáneos y que guardaban independencia de Rivera, Orozco 

y Siqueiros: Tamayo, Lozano, Gironella, entre otros, que con sus prácticas 

disímiles precipitaron el declive del naciente campo de la producción restringida.   

 

Pero, antes de avanzar, bien vale la pena hacer un recuento de los sucesos hasta 

aquí enumerados,  y por cuales  resulta factible sostener que durante las primeras 

décadas del siglo emergió un campo del arte en el país con cierta autonomía. 

 

En primera instancia, se ha sostenido que hasta antes del movimiento armado de 

1910, en México no existía un campo ni una industria del arte; lo que había eran 

prácticas y bienes simbólicos que reproducían prácticas provenientes de Europa 

(arte de corte burgués). Sin embargo, dicha situación se modificó con  conforme a 

los siguientes acontecimientos: 

 

1. Al estallar la revolución de 1910, los agentes emergentes o aquéllos que 

estaban en la periferia de la plástica mexicana, ven la oportunidad de hacer visible 

sus prácticas y jugadas (el arte al servicio del pueblo); así, destituyen a Ribas 

Mercado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y crean las Escuelas al Aire Libre.  
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2. En el afán de reconciliar al país luego del movimiento armado y  de autoafirmar 

a la población frente a la preponderancia europea, Vasconcelos —una vez que es 

designado Secretario de Educación Pública por el Presidente Obregón—  

estructura un plan de "salvación y regeneración del país a través de la cultura”, por 

lo que ofrece los muros a los pintores emergentes de ese entonces.  

 

3. En 1922 Diego Rivera pinta el Mural La Creación para el anfiteatro de la 

Escuela Nacional Preparatoria. Con la realización de este mural, Rivera rompe 

definitivamente con las reglas del campo inspiradas en las influencias del arte 

europeo y se inaugura oficialmente el Muralismo. 

 

4. Los agentes disidentes con el arte de corte europeo, crean el Sindicato de 

Obreros Técnicos, Escultores de México y Pintores.   

 

5. El Sindicato emite un manifiesto donde se repudia la pintura de caballete y pone 

en circulación El Machete, órgano de difusión a través del cual se empiezan a 

institucionalizar las nuevas prácticas.  

 
6. Las nuevos bienes artísticos salen del país y son reconocidos como arte; el 

campo internacional valida las prácticas mexicanas.   

 

7. Se crean los Centros Populares de Enseñanza Artística Urbana.   

 

8. Surge el movimiento revolucionario 30-30. En alianzas con las Escuelas de 

Arquitectura y las escuelas técnicas, las Escuelas Libres y los Centros Populares 

se propusieron ampliar el movimiento de educación artística renovadora, despejar 

el letargo académico, y crear una Escuela Central de Artes y Ciencias de las Artes 

que anulaba  a la Academia. 

 

9. Diego Rivera suple a Ramos Martínez en la dirección de la Escuela de Artes 

Plásticas. Rivera concibe un plan de estudios basado en el arte al servicio del 

pueblo (estrategia para estructurar los nuevos habitus en los agentes). 
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2.2 ¿Ruptura o coyuntura en los años cincuenta?  

 

“Como en el mundo prehispánico, donde la guerra florida anunciaba cada 

cincuenta y dos años el fin de una era (de un sol), las artes mexicanas se han 

sucedido eclipsando siempre su sol precedente.” (Arteaga; 1999; 255).    

 

“En el seno de cada campo, la jerarquía establecida es continuamente puesta 

en tela de juicio y los principios mismos que subyacen a la estructura del 

campo pueden ser impugnados y cuestionados.” (Bourdieu; 1995; 37).   

 

Durante los años cuarenta y principios de los años cincuenta el Muralismo 

mexicano —y con él la Escuela Mexicana de Pintura— alcanzan un momento de 

esplendor (Manrique; 1982; 195); aunque no son en esos años cuando aparecen 

las consideradas obras mayores, sí son años en que la escuela Muralista alcanza 

su mayor reconocimiento internacional y empieza a consolidarse como campo. 

 

Sin embargo, es también durante ese periodo que se gestan las circunstancias 

sociohistóricas que conducirían a una crisis del campo naciente; a mediados de 

siglo, y luego de concluir la Segunda Guerra Mundial, se presenta en México la 

siguiente gran transformación, la cual es propiciada por varios hechos: 

 

Con el desarrollo de medios de comunicación masiva como la radio (años veinte) y 

la televisión (años cuarenta) y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), se abren las fronteras del país y con ello la posibilidad de que lleguen al 

país las vanguardistas artísticas de Europa y Estados Unidos55, así como agentes 

extranjeros que en mucho contribuirían a transformar las reglas, prácticas y 

habitus del campo.  

                                                 
55 A decir de Carlos Emerich, a la generación de artistas los años cincuenta se le atribuye la 

introducción de las vanguardias artísticas a México. Es decir, la asunción local de las tendencias 

artísticas surgidas después de la Segunda Guerra mundial, refractadas en la atmósfera cultural 

(Emerich; 1997; 28) 



 75

“En 1940 se lleva a cabo en México la exposición Internacional de 

Surrealismo56, que vino a resguardar tendencias pictóricas que no se podían 

desarrollar adecuadamente, por la presencia importante y el prestigio del 

Muralismo.” (Casado en Manrique; 1982;  70). 

 

“A principios de los cincuenta aparecen en el país brotes del estridentismo en 

bienes simbólicos, a la vez que el expresionismo abstracto (action painting) 

estadounidense gana terreno en el mundo y incluido México”. (De Conde; 

2007) 

. 

Durante o después de la Segunda Guerra Mundial llegan a México 

inmigrados europeos como Wolfgang Palen57, Alicia Rahon58 y Leonora 

Carrington59, entre muchos otros.” (Tibol; Año; 182).  

                                                 
56 El Surrealismo surge en Europa alrededor de 1924. Su fundador fue André Bretón. En la 

exposición que llega a México participan: Picasso, Dalí, Miró, Rivera, Roberto Montenegro, Carlos 

Mérida y Manuel Rodríguez Lozano (Tibol; 1969; 174-193) 
57 Wolfgang Paalen (¿?-1959) 

Los primeros años de su vida los pasó entre Viena y Styie. Estudió en diversas escuelas de Sagan. 

En 1925 expuso en la Secesión de Berlín. Influido por Julius Meier-Graefe, Nietzsche, 

Schopenhauer y la teoría de la Gestalt de Max Wertheimer. De 1931 a 1936 participó activamente 

en la asociación Abstracción-Creación. Se incorporó al grupo surrealista parisino formado 

alrededor de André Breton en 1936, participando en todas sus principales exposiciones. Hacia 

1937 inventó la técnica del “ahumado”. En otoño  de 1939, a raíz de una invitación de Frida Kahlo, 

se refugió en México. Con el pintor César Moro, organizó la primera exposición internacional del 

surrealismo en México (1940) Se nacionalizó mexicano en el año 1947. Se suicidó en 1959. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Paalen). 
58 Alicia Rahon (1904-1987) 

Poeta y pintora surrealista. Llegó a México en 1939 con su esposo, el también artista Wolfgang 

Paalen, invitados por Diego Rivera y Frida Kahlo. Contemporánea de Leonora Carrington, María 

Izquierdo, Frida Kahlo y Remedios Varo, ''su obra reúne elementos que la ubican en otra tendencia 

—una cercanía a lo mejor con Paul Klee—, y nada tiene que ver con las otras surrealistas". (Mac 

Master;  8 de junio de 2007) 
59 Leonora Carrington (Lancashie, Inglaterra; 1917) 
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Como era de esperarse, fueron éstos unos de los primeros hechos que detonaron 

que las reglas del campo en México cambiaran; al existir en el país prácticas de 

agentes provenientes del exterior, con habitus artísticos distintos al de los 

mexicanos, el campo inició su transformación.    

 

“Antes de terminar la guerra estaban echadas las bases del primer 

movimiento artístico estadounidense importante: el expresionismo abstracto o 

action painting. Engolosinada por ese hecho, la crítica se lanzó a hacer su 

ditirambo, los coleccionistas a adquirirlo y los museos a exhibirlo. A partir de 

entonces, los museos procedieron a retirar a sus bodegas casi todo el arte de 

la “escuela mexicana.”  (Manrique; 1982; 199). 

 

“Tal fue el entusiasmo y creatividad con que la Ruptura (artistas  de los 

cincuenta) asumió los nuevos lenguajes artísticos, que tendencias como el 

informalismo y su contraparte neoyorquina, el expresionismo abstracto, 

además del geometrismo y las nuevas figuraciones o arte abstracto, hicieron 

eclosión dentro de un México aún inmerso en la búsqueda de sus propios 

signos, que fueron enjuiciadas por los viejos mexicanistas como la asunción 

voluntaria del colonialismo cultural60”. (Emerich; 1997; 28) 

 

                                                                                                                                                     

A sus 19 años ingresó a la Academia del pintor francés Amédée Ozenfant, en Londres, y, mientras 

comienza a adentrarse en el mundo del arte, en Europa el Surrealismo está en pleno crecimiento. 

Luego de varias crisis mentales, llega a México en 1942; se encuentra con un círculo de artistas 

extranjeros que viven en la capital y continúan produciendo, relacionados aún con la vida artística 

que sucede en el extranjero. En este momento conoce a Remedios Varo. (Chadwick; 1994), 

(Aberth; 2004/ Roche; 2001).  
60 A decir del mismo Emerich, “Si bien el tiempo ha demostrado que la Ruptura no se destacó ni 

tardíamente en el concierto mundial, y mucho menos desempeñó siquiera alguno entre tantos de 

sus papeles protagónicos, sí significó un cambio de dirección, sentido e intención del arte 

mexicano”. (Emerich; 1997; 28). 
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El segundo factor importante que posibilitó el advenimiento de la crisis del 

naciente campo del arte mexicano fue el termino del régimen de Lázaro Cárdenas 

hacia 1940, última propuesta de la Revolución Mexicana:  

 

“Una vez reconciliado el país, el rumbo de los gobiernos mexicanos empezó 

a variar, y se hizo evidente —después de la revitalización política del régimen 

de Lázaro Cárdenas— que tomaría un rumbo decididamente distinto al de los 

últimos años con la llegada a la presidencia de Álvaro Camacho”. (Manrique; 

1982; 196-197)  

 

El tercer hecho que desencadenó la transformación del naciente campo artístico 

del país fue el regreso a México de artistas que, habiendo pasado algunos años 

en Europa, Estados Unidos u otras partes del mundo, volvían al país imbuidos de 

nuevos capitales —habitus artísticos— que favorecieron el cambio. Así, 

Tamayo61regresa al país a principios de los cincuenta, luego de permanecer por  

un periodo en Europa. A decir de Raquel Tibol, Rufino Tamayo es el personaje 

que abre brecha hacia una subjetividad trascendente en la práctica artística.  

 

“Al impulso utilitario de sus predecesores (Rivera, Orozco, Siqueiros), él se 

opone desde el principio de su labor: si el realismo se aferra a una dialéctica 

materialista de médula histórica, Tamayo se define por la fantasía desligada 

de lo temporal; si la temática de los realistas se inspira en las complicadas 

vicisitudes de sus semejantes y en experiencias colectivas, la de Tamayo se 

alimenta de un ansia de evasión y de un impulso de introspección (…) Se 

                                                 
61 Rufino Tamayo (Oaxaca, México; 1899-1991) 

Estudia en la Escuela de Bellas Artes, antigua academia. En 1926 realiza su primera exposición en 

México y Nueva York. Su estilo combina temas populares autóctonos con las formas artísticas de 

la vanguardia europea como el cubismo. Recuperó la pintura de caballete, que combinó con la 

pintura mural de carácter social. Fue un gran conocedor del arte prehispánico y en 1974 donó su 

colección de piezas de ese periodo a su ciudad natal. Además de sus obras monumentales, la 

permanencia de Tamayo radica en sus cuadros de sandías. (Fernández; 1993; 78-84)  
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identifica con Dadá62 en el desdén por cualquier dogmatismo académico y el 

gusto por lo arbitrario.” (Tibol; 1969; 179). 

 

Al igual que Tibol, el investigador Carlos Emerich considera que Tamayo fue el 

primer personaje que generó una ruptura con el “arte nacionalista” para crear un 

arte capaz de establecer un diálogo con el acontecer internacional de ese 

entonces.  (Emerich; 1997; 28). 

 

Y si bien es cierto —como lo plantearía la teoría de los campos— todo es 

relacional y un agente por sí sólo no puede detonar una transformación del 

espacio social, y por ende del campo, el que el pintor oaxaqueño pasara una 

                                                 
62 Dada o Dadaísmo (1916-1920).  

El movimiento nació en un café cantante de Zurich en 1916. A partir del estallido de la Primera 

Guerra Mundial esta ciudad se había convertido en un centro de refugio para emigrantes 

procedentes de toda Europa que querían escapar de la guerra. Allí se reunieron representantes de 

diversas escuelas como el expresionismo alemán, el futurismo italiano y el cubismo francés, lo que 

da al dadaísmo la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía contra una escuela anterior, 

sino que cuestiona el concepto del arte antes de la Primera Guerra Mundial. Hugo Ball, director de 

teatro y su mujer, concibieron la idea de crear el café literario que acogiera a todos estos artistas 

exiliados, el Cabaret Voltaire. Allí se congregaron Tristan Tzara (poeta, líder y fundador del 

movimiento), Jean Arp, Marcel Jankor y Richard Huelsenbeck, entre otros. El Dadaísmo surge con 

la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un 

movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la 

literatura y la poesía. Se presenta como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda 

tradición o esquema anterior. Está en contra de la belleza eterna, contra la eternidad de los 

principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. 

Los dadaístas promueven el cambio, la libertad, la espontaneidad, lo inmediato, la contradicción. 

Se basan en lo absurdo y en lo carente de valor e introducen el caos en sus escenas, rompiendo 

las formas artísticas tradicionales. Se sirvieron también del montaje de fragmentos y de objetos de 

desecho cotidiano. El movimiento Dada construye el ambiente propicio para que surjan otras 

grandes corrientes, como el Surrealismo, y propone una nueva definición del arte al romper con los 

esquemas tradicionales integrando objetos del entorno cotidiano dentro de los medios de expresión 

plásticos. Algunos de sus principales representantes son Tristan Tzara, Hugo Ball o Hans Richter. 

(http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/estilos/74.htm)y (http://www.arteespana.com/dadaismo.htm) 
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temporada fuera del país y se hiciera de un habitus artístico distinto al del 

Muralismo, posibilitó que, a su regreso, le resultara posible y productivo generar 

prácticas que diferían del juego campal vigente en el México de ese entonces.    

 

Así, a su regreso de Europa, Tamayo pinta los  murales en Bellas Artes que 

rompen con las democracias sociales (De conde; 2007). Dicho trabajo resulta 

aliciente para que artistas emergentes de mediados de siglo y todos aquellos que 

en ese entonces se encontraban en la periferia del campo, generen prácticas 

distintas a las del Muralismo, mismas que en el corto plazo contribuyeron a 

descomponer el naciente campo del arte en México. (Manrique; 1982; 12)   

 

Manuel Rodríguez Lozano63fue el primero en despojarse de toda relación 

anecdótica; restó a su pintura los factores de tiempo y vivencia, es decir, historia y 

costumbre. (Tibol; 1969; 180).  

  

Tras una larga estancia en Europa, Rodríguez Lozano regresa a México en 1921, 

con la intención de integrarse al movimiento cultural auspiciado por José 

Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, las ideas 

recibidas del contacto con expresiones plásticas vanguardistas europeas, en las 

que estaba inmerso, lo enfrentan desde el principio con el muralismo nacionalista”. 

(http://www.museobellasartes.artte.com).   

 

“Rodríguez Lozano fue más que una clara voz disidente; fue un contrincante, 

un adversario muy temprano que anticipó la posterior revuelta. Pero no 

encabezó ningún grupo ni hizo escuela ni formó seguidores. Lo hizo de 

manera personal, un tanto arbitraria y sin duda con suficiente arrojo como 

                                                 
63 Manuel Rodríguez Lozano (Ciudad de México; 1896-1971).  

Autodidacta. Su obra: dibujo y pintura, aunque  también se dedica a las letras.  Después de una 

larga estancia en Europa (fundamental en su formación como pintor), regresa a México, en 1921, 

con la intención integrarse al movimiento cultural de Vasconcelos, al que finalmente confronta 

artísticamente.  (Fernández Perea; 2007;1) 
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para desafiar a celebridades, capillas e imposiciones; esto es, conforme a 

sus rasgos personales y sin atender en absoluto a las posibles 

consecuencias de su carácter insocial”. (Fernández Perea; 2007)  

 

A decir del mismo Octavio Paz, Lozano fue “Un excelente dibujante, un artista 

incorruptible y un hombre de rara y cáustica inteligencia”, que concibió una forma 

diferente de hacer pintura en una época en la que predominaban las escenas 

revolucionarias, la representación de la lucha de clases y la exaltación de las 

costumbres del pueblo”. (http://www.museobellasartes.artte.com) 

 

“La máxima argumentación (y obsesión discursiva) de Rodríguez Lozano fue 

que la pintura debía ejercerse en función de sí misma, siguiendo sus 

particularidades artísticas y no en función de otros intereses, en especial los 

políticos, que tanto resquemor le ocasionaban y que para él sólo podían 

derivar en demagogia”. (Fernández Perea; 2007) 

 

Por esos mismo años —los cincuenta— regresaba también de una estancia en 

Roma, Juan Soriano64 (Manrique; 1982; 12), quien a decir de Justino Fernández 

“pertenece a las generaciones que en cierto modo han sufrido la ruptura con la 

Escuela Mexicana de Pintura y se han tenido que inventar todo de nuevo” 

(Fernández, 1982; 114) 

                                                 
64 Juan Soriano (Guadalajara, México; 1920-2006) 

Estudió pintura con Roberto Montenegro y Jesús Reyes Ferreira, quien le introdujo en las 

corrientes artísticas internacionales. En 1935 llega a México y se relaciona con Diego Rivera, Frida 

Kahlo, José Clemente Orozco, Manuel y Lola Álvarez Bravo, David Alfaro Siqueiros y María 

Izquierdo. Se instala en Roma en 1952. Regresa a México en 1954. En 1956 participa con Octavio 

Paz, Leonora Carrington, Jaime García Terrés, Antonio y Enrique Alatorre en la fundación de 

poesía en voz alta. Durante varios años residió en París. Entre sus galardones destacan: premio 

José Clemente Orozco (1957), Premio Nacional de Artes de (1987), Caballero de Artes y letras 

(Francia, 1987) y Premio Velásquez de las Artes Plásticas (2005). (Secretaria de Cultura del GDF; 

Invitación de la exposición Libertad en Vuelo; 2006). 
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Cercano a Tamayo y Rodríguez Lozano estaba Carlos Orozco Romero65 (Tibol; 

1969; 181), quien “es uno de los maestros más competentes de los de su 

generación”, a pesar de ser más paisajista y retratista que muralista, de acuerdo 

con José Guadalupe Zuno.  

 

Por su parte, Carlos Mérida66 en ese entonces ya había desarrollado su corriente 

geometrizante al margen de la corriente favorecida por el medio oficial mexicano 

(Manrique; 1982; 12).  

 

Alfredo Zalce67 destaca por liberarse de la importante influencia de los tres 

grandes, y quien no tuvo complejo de parricidio fue José Chávez Morado68, artista 

que irrumpió en el arte mexicano como grabador (Tibol; 1969; 188).  

                                                 
65 Carlos Orozco Romero (1898-1983)  

Trabajó como caricaturista e ilustrador en los periódicos El Heraldo de México, Excélsior, El 

Universal Ilustrado y la Revista de Revistas. En 1920 el Gobierno de Jalisco le otorgó una beca 

para estudiar en Europa. En Madrid conoció al pintor Rafael Alberti y a los escritores Luis G. Urbina 

y Alfonso Reyes. De 1928 a 1932 dirigió la Galería de Bellas Artes junto con Carlos Mérida. Trabó 

amistad con Tamayo, Rodríguez Lozano y María Izquierdo. En 1939 la Fundación Guggenheim le 

dio una beca para estudiar en Nueva York. Fundador de la Escuela La Esmeralda, Orozco Romero 

fue de los iniciadores del Movimiento del Taller Libre, donde fue maestro veinte años. Entre sus 

discípulos sobresalen Rafael y Pedro Coronel, Aceves Navarro y Orozco Rivera. De 1962 a 1964 

fue director del Museo de Arte Moderno. (Farías; 1969/ Velázquez ; 1935; 127/ Zuno; 1953; 134/ 

Fernández; 1982; 104). 
66 Carlos Mérida (Guatemala; 1891- 1984) 

Pintor avecindado en México desde 1919. Miembro de la Liga de Escritores Revolucionarios. En 

1926 viaja a Nueva York. Reproduce elementos de la imaginería maya. (Manuel Zavala y Alonso; 

Artes e Historia de México).  
67 Alfredo Zalce Torres (Pátzcuaro, Michoacán; 1908 - 2003) 

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Discípulo de Diego Rivera. Realizó otros 

estudios en la Escuela de Talla Directa y en el Taller de Litografía de Emilio Amero. Miembro de la 

LEAR. Se desempeñó como profesor en la Academia de San Carlos, la Universidad de Nuevo 

León y la Escuela Popular de Bellas Artes. Fundador del Taller de la Gráfica Popular, así como de 

la Escuela de Pintura de Taxco, Guerrero, el Taller de Artes Plásticas de Uruapan y la Escuela de 

Pintura y Artesanías de Morelia. Reconocimientos: presea Generalísimo Morelos (1969, Morelia); 
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Un caso que permite observar la contracción del impulso revolucionario, según 

Raquel Tibol, es el del prolífico litógrafo y pintor Raúl Anguiano69, dotado como 

pocos de sarcasmo político y la caricatura monumental (Tibol; 1969; 188). Por otro 

lado, Manuel Felguérez70, Lilia Carrillo71, Alberto Gironella72, Vicente Rojo73, José 

                                                                                                                                                     

premio Vasco de Quiroga (Pátzcuaro, Michoacán, 1985), y la creación del Premio de Artes 

Plásticas Alfredo Zalce (1979). Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año de 2001. 

(Fernández; 1993; 106). 
68 José Chávez Morado (Silao; 1909-2002) 

Pintor, escultor y grabador. Hizo estudios en la Chouinard School of Arts de Los Angeles y en San 

Carlos. Profesor y jefe de la Sección de Enseñanza Plástica del INBA, donde dirigió el Taller de 

Integración Plástica y la Escuela de Diseño y Artesanías. Miembro de la LEAR, que lo envió a 

España durante la Guerra Civil (1937). Ingresó al Taller de Gráfica Popular en 1939. Secretario 

General del Sindicato de Profesores de Artes Plásticas (1948) y del Salón de la Plástica Mexicana 

(1949). En 1962 se niega a participar en la III Bienal de Bellas Artes como protesta por el 

encarcelamiento de Siqueiros. Vicepresidente para América Latina del Consejo Mundial de las 

Artesanías de la UNESCO. Premio Nacional de Ciencias y Artes (1974) y miembro de la Academia 

de Artes (1985) Doctor honoris causa por la UNAM (1985).  (http://www.guanajuatocapital.com) y 

(http://www.valuarte.com/dap/jchavez.htm) 
69 Raúl Anguiano (Guadalajara; 1915-2006) 

Pintor, muralista y grabador. Inició sus estudios en la Escuela al Aire Libre y, junto con otros 

artistas, organizó el grupo de Jóvenes Pintores Jaliscienses. En 1934 se unió a la Liga de 

Escritores y Artistas Revolucionarios. Miembro fundador del Taller de Gráfica Popular en 1937. Su 

primera exposición fue en 1936 en el Palacio de Bellas Artes. Integrante de la Academia de las 

Artes, lugar que ocupó a la muerte de Juan O'Gorman. En 1941 viajó a los Estados Unidos para 

estudiar y, al mismo tiempo, enseñaba pintura. Fue uno de los fundadores del Salón de la Plástica 

Mexicana y maestro de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Su obra pasó por diferentes etapas: surrealista (1938-1942), realista (años cuarenta), 

expresionista (1957-1966), cinética (1952-1969) y nuevamente realista (a partir de 1970). Sus 

influencias más notables fueron Pablo Picasso y Orozco. (http://www.arts-

history.mx/semanario/especial.php?id_nota=20012006163408) 
70 Manuel Felguérez (Zacatecas; 1928) 

Estudió en San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Entre 1944 y 1959 

estudió en la Academia de la Grande Chaumière, París, Francia. En 1951 estudió en la Escuela de 

Pintura y Escultura La Esmeralda. En 1954-55 obtuvo la beca del gobierno francés, Academia 

Colarossi, París, Francia. Se ha dedicado a la pintura y a la escultura Seleccionado para las 

Bienales I y II de París, la VI de Sao Paulo, la IV de Tokio y para la XX de Watercolor, Brooklyn 
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Luis Cuevas74 son sólo algunos de los agentes emergentes de ese tiempo que, 

frente a la Escuela Mexicana de Pintura, también generaron apuestas distintas 

                                                                                                                                                     

Museum. El año de 1973 es aceptado como miembro de la Academia de Arte Mexicana. En 1975 

se le otorga la beca Guggenheim; en 1988 se hace merecedor al Premio Nacional de Arte. 

(laberintos. com.mx)  
71 Lilia Carrillo (Ciudad de México; 1930-1974) 

Alumna de Manuel Rodríguez Lozano. Asiste a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La 

Esmeralda, donde estudia con Agustín Lazo, Carlos Orozco Romero y Pablo O'Higgins. En 1953 

viaja becada a París y estudia en la Academia de la Grande Chaumiere. Durante su estancia en 

Francia recibió la influencia de las vanguardias internacionales como el cubismo, el surrealismo, el 

expresionismo abstracta y el informalismo abstracto. Contrae matrimonio con el también pintor y 

escultor Manuel Felguérez. Su obra se expone en Washington, Nueva York, Tokio, Lima, São 

Paulo, Madrid, Barcelona, Bogotá y Cuba. En 1966, durante su participación en la muestra 

Confrontación 66 en el Palacio de Bellas Artes, se suscita un enfrentamiento entre las nuevas 

tendencias y los últimos representantes de la escuela mexicana, suceso que da lugar al nacimiento 

del grupo denominado Generación de Ruptura.  (www.museoblaisten.com) 
72 Alberto Gironella (Ciudad de México; 1929 – 1999)  

Abandonó sus estudios de letras para dedicarse a la pintura. Su primera exposición la realizó en 

1952.  Expuso en museos y galerías de Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, 

Francia, Japón, Suecia y Suiza. En México fueron recinto de sus obras el Palacio de Bellas Artes, y 

los museos de Arte Moderno, Nacional de Arte, Carrillo Gil y Rufino Tamayo. Se especializó sobre 

todo en el collage. Tuvo inspiraciones tan disímiles como Emiliano Zapata, la cantante Madonna y 

el cineasta Luis Buñuel. (http://www.artelatino.com/articulos/pintor.asp) 
73 Vicente Rojo (Barcelona, España; 1932) 

Reside en México desde 1949, año en que inició su carrera como diseñador gráfico en la Oficina 

Técnica de diseñadores del INBA. Si bien en un principio fue pintor y dibujante (estudiante de la 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda), se le reconoce por su labor en el 

diseño gráfico. Ha participado en diversas publicaciones culturales como la Revista de Bellas Artes, 

la Revista de la Universidad, y el periódico La Jornada. Considerado uno de los artistas más 

importantes del abstraccionismo en México.  (http://www.laberintos.com.mx/rojo/bio_rojo.html) y 

(http://www.arts-history.mx/pieza_mes/index.php?id_pieza=18082004123339) 
74 José Luis Cuevas (1934) 

Dibujante, grabador y escultor de formación autodidacta, se da a conocer internacionalmente al 

exponer en Washington DC en 1954, en París al año siguiente, y en Nueva York en 1957. Uno de 

los iniciadores de la rebelión neofigurativa en el plano internacional. En el ámbito mexicano, fue un 

rebelde que enfrentó al realismo social imperante. En los 70, su postura polémica, lo lleva a 
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(prácticas) en el campo, ante la necesidad imperante de alejarse del nacionalismo 

cerrado. Y aunque no constituyen, desde el punto de vista de una teoría o una 

poética, un grupo definido, contribuyeron en su conjunto y disidencia a la siguiente 

transformación del campo (Manrique; 1982; 12).     

 

En la corriente individualista, afirmada en un formalismo más o menos subjetivo, 

se encuentran pintores como Pedro Coronel75, Raúl Gamboa76 y Álvar Carrillo 

Gil77. A este grupo se suman  artistas nacidos y formados en el extranjero, pero 

                                                                                                                                                     

sentirse incomprendido, razón por la cual parte a Francia. Su trayectoria comprende cientos de 

exposiciones en las principales ciudades del mundo. Obtuvo el primer premio internacional de 

dibujo en la V Bienal de Sao Paulo (1959), el primer premio internacional de grabado en la I Trienal 

de Nueva Delhi (1968), el premio nacional de Ciencias y Artes de México (1981), el premio 

internacional del Consejo Mundial de Grabado, en San Francisco (1984), entre otros. El gobierno 

francés le concede la orden de Caballero de las Artes y de las Letras (1991) y el de México lo 

nombra Creador Emérito (1993). (http://tierra.free-people.net/artes/pintura-jose-luis-cuevas.php) 
75 Pedro Coronel (Zacatecas; 1923- 1985) 

Estudió pintura y escultura en la Escuela de la Esmeralda, de la que posteriormente fue Maestro. 

Viviendo en París frecuentó los talleres del pintor Bremer y el escultor Brancusi. Su obra está 

inspirada en los colores del arte prehispánico y primitivo y se ubica en el expresionismo. Sus obras 

han sido expuestas en México, París, Tokio, Osaka, Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Brasil 

y Bélgica. Obtuvo los premios Nacional de Pintura y el José Clemente Orozco de la I Bienal 

Interamericana de México en 1959. En 1983 se inauguró el museo que lleva su nombre, con la 

donación de su colección de arte universal, ubicado en el Ex-Colegio de San Luis Gonzaga de la 

Ciudad de Zacatecas. Recibió en 1984 el Premio Nacional de las Artes a manos del Presidente de 

la República. (Fernández; 1971) 
76 Raúl Gamboa Cantón (Mérida, Yucatán; 1914-2006) 

Terminó la carrera de contador y luego tomó cursos de pintura y escultura en la Escuela de Bellas 

Artes de su ciudad natal. Promovió el Certamen Anual de Artes Plásticas. Tal fue su labor que 

llevan su nombre un teatro y el Centro de Difusión Cultural. (Mac Master; La Jornada, 15 de marzo 

de 2006) 
77 Álvar Carrillo Gil (1898 – 1974) 

Nació en Opichén. Pintor, empresario y pediatra yucateco, adquirió en 1938 una serie de dibujos 

de José Clemente Orozco. A partir de ese momento comenzó una pasión que lo llevó a integrar su 

amplia colección de arte, considerada desde principios de los años cincuenta como una de las más 

importantes de México. (http://macg.inba.gob.mx) 
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que arraigaron en México como Vlady78, Gunther Gerzo79, Leonora Carrington, 

Remedios Varo80, Vicente Rojo, entre otros (Tibol; 1969; 181, 182). 

                                                 
78 Vlady (Rusia; 1920-2005) 

Llegó a México en 1943 y se naturalizó mexicano en 1949. Hijo de Víctor Serge, reconocido 

pensador, escritor y revolucionario cercano a León Trotsky que, por lo mismo, tuvo que salir 

exiliado de la ex URSS. La obra de Vlady evoca las grandes revoluciones de la historia mundial. Su 

arte se plantea como una interrogación, una subversión, una crítica del poder siempre ilegítimo de 

los poderosos. Siempre se propuso hacer pintura de acuerdo con la tradición de los grandes 

pintores del siglo XV hacia atrás; para él debía volverse a fórmulas pasadas, como la espiritualidad 

religiosa, el pensamiento, la poesía, la intelectualización mediante la interiorización o la alquimia. 

También destacó en el grabado y fue reconocido como un dibujante que captó los intríngulis que 

se graban indeleblemente en el rostro de los hombres.   

(Palapa y Jiménez; La Jornada; julio 22 de 2005) y 

(http://movimientoalsocialismo.com.mx/archivos/revista/uno/vlady.htm) 
79 Gunther Gerzso (Ciudad de México; 1915-2000) 

Pintor, escultor y escenográfo. Siendo niño, conoce en Europa a varios escritores, críticos de arte y 

pintores, entre ellos a Paul Klee; esa fue su única educación estética. En 1929, entra en contacto 

con el escenógrafo italiano Nando Tamberlani, quien lo impulsa a seguir una carrera de 

decoración. En 1931, regresa a México. En 1934 conoce a Fernando Wagner, director de teatro, 

quien utilizó sus diseños en el montaje de algunas obras. En 1940, pinta su primer cuadro al óleo. 

En 1941 empieza a realizar escenografías para cine. Vuelve a México en 1942. En las décadas de 

los cuarenta y cincuenta realizó más de ciento cincuenta escenografías para producciones 

cinematográficas mexicanas y extranjeras; trabaja con Luis Buñuel, Jhon Ford, Yves Allegret, entre 

otros. Al margen de su oficio, pinta casi en secreto cuadros al óleo inspirados por los surrealistas 

europeos que residen entonces en México. En 1950, Inés Amor organiza una primera exposición 

de sus obras en la Galería de Arte Mexicano. Expone periódicamente en la Galería de Arte 

Mexicano, así como en Nueva York y en París. A partir de 1955, abandona en su obra los paisajes 

abiertos, las confluencias de elementos disímbolos para componer con puros motivos geométricos. 

(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/gunther_gerzso.htm). 
80 Remedios Varo (Anglés, Gerona, España; 1908-1963) 

A los 15 años ingresa a la Academia de San Fernando en Madrid. El pintor Esteban Francés la 

introduce al círculo surrealista de Breton. Familiarizada con el movimiento surrealista, se integra al 

grupo Logicofobista, que pretendía representar los estados mentales internos del alma, utilizando 

formas sugerentes. También durante este período conoce al poeta Benjamín Péret, con quien 

establece una relación amorosa, y parte por segunda vez a París, ciudad donde residirá hasta la 

invasión nazi. En 1941 abandonan la Francia ocupada, y emigran a México, país donde son 
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Pese a la existencia de estas prácticas heterogéneas que tomaban distancia —

aunque parcialmente— del campo del arte surgido en el país a principios de siglo, 

el Muralismo, hasta la década de los treinta en la capital de México prevalecía la 

ausencia de galerías para exposiciones de arte. Así, ante la penuria de locales, 

Tamayo expone en un almacén en 1926, mientras que el Dr. Atl hace lo propio en 

el exconvento de la Merced en 1920 y 1933. (Casado en Manrique; 1982; 71).  

 

Frente a la importancia del Muralismo y la consigna de “el arte al servicio pueblo”, 

en un acto sin precedentes el año de 1934 abre sus puertas la Galería de Arte 

Mexicano de Inés Amor81 (Casado en Manrique; 1982: 71), la cual albergaría la 

obra de muchos de los artistas que ya se han mencionado y que no estaban 

dispuestos a seguir los pasos de los Muralistas. Con la apertura de este espacio, 

la pintura y escultura  en formatos tradicionales vuelven a recuperar terreno. La 

coyuntura se hace evidente.      

 

Otro hecho que propició la crisis del naciente campo del arte mexicano y, por 

ende, del Muralismo, fue precisamente uno de sus mayores logros: la constitución 

de un mercado extranjero y nacional. Por temor a perder compradores, los artistas 

consolidados del campo no estuvieron dispuestos a aventurar en su obra formas 

prácticas de aquéllas que habían probado su eficacia frente a los posibles 

consumidores. “El éxito, se sabe, puede ser un mal consejero… De una manera 
                                                                                                                                                     

rápidamente naturalizados y autorizados a desarrollar una actividad laboral. En 1947 Remedios se 

separa de Péret. En 1952 contrae segundas nupcias con el político austríaco Walter Gruen, con 

quien permanecerá hasta el final de sus días. Fue Gruen quien la convence de abandonar sus 

labores comerciales, para consagrarse totalmente a la pintura. En 1955, presenta sus trabajos en 

una primera exposición colectiva, en la galería Diana de la Ciudad de México. Conoció 

personalmente a Frida Kahlo, Diego Rivera y Leonora Carrington. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo) 
81 Inés Amor 

Durante la plenitud del muralismo, en 1935, Carolina Amor emprendió la aventura de fundar la 

galería de arte mexicano (GAM) para dar apoyo a la pintura mexicana. Mas tarde, Inés Amor 

continuó con este esfuerzo y con ello se convirtió en una de las figuras de mayor peso en el ámbito 

de las artes plásticas en México. (Del Conde y Manrique; 2005) 
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casi insensible, los artistas se acomodaron en un pequeño modo y dejaron de lado 

la búsqueda”. (Manrique; 1982; 197) 

 

Los muralistas, ante las vanguardias que llegaban de Estados Unidos y Europa, se 

aferran a las reglas del campo establecidas en el país a partir de los años veinte y 

presionan para proscribir toda forma artística ajena, pero con ello sólo precipitan la 

crisis. Es decir, al ser incapaces de incorporar al campo (y sus prácticas) las 

reglas en materia de arte emanadas del exterior, y frente a la avasallante 

proliferación de prácticas y agentes con habitus distintos a los del Muralismo, los 

agentes de la Escuela Mexicana de Pintura pierden credibilidad y dejan de ser 

vigentes. (Manrique; 1982; 200).    

 

El conjunto de circunstancias hasta aquí enunciadas coincidieron para hacer 

posible la transformación —resquebrajamiento— del naciente campo del arte 

mexicano: los artistas emergentes, los más jóvenes, no estaban dispuestos a 

seguir permaneciendo al margen; “luego de una época de la cerrazón tocaba el 

tiempo de la “apertura.” (Manrique, 1982; 11). 

 

Los museos retiraron a sus bodegas casi todo el arte de la Escuela mexicana. De 

tal modo se combinaron el ascenso del expresionismo abstracto de Estados 

Unidos y las decisiones teñidas de razones políticas e ideológicas para que la 

pintura muralista y la Escuela Mexicana perdieran su prestigio y mercado, no sólo 

en aquél país sino en el resto de América. Este hecho influyó negativamente en el 

desarrollo de pintura mural y de corte nacionalista. 

 

Desde principios de los años veinte la cultura mexicana había tenido como línea 

dominante el nacionalismo. Pero en el curso de tres décadas ese nacionalismo 

fresco y revolucionario se había agotado: por una parte se  institucionalizó, y por 

otra, una especie de regodeo en el éxito había alejado a los pintores de la Escuela 

Mexicana de un deseo sostenido de experimentación (Manrique; 1982; 11).  
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Mientras que la Primera Bienal de Pintura y Grabado de 1958 confirmaba valores 

figurativos y realistas, la segunda, de 1960, premiaba junto a una minoría de 

consagrados, varias obras representativas de las nuevas direcciones plásticas e 

ideológicas (Casado en Manrique; 1982; 71), lo que habla tácitamente de una 

transformación del campo, de una ruptura.  

 

Así las cosas, y antes de avanzar en la reconstrucción sociohistórica del campo, 

bien vale la pena hacer otro recuento de lo que en este apartado se ha abordado: 

la crisis del campo del arte en los años cincuenta y que se sustenta en los 

siguientes hechos:     

 

1. Con el avance tecnológico (radio y televisión) y el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, se abren las fronteras del país a las vanguardias artísticas: casi a mitad 

del siglo XX llegan de Europa y Estados Unidos agentes con habitus artísticos 

distintos al del Muralismo, así como prácticas y bienes simbólicos que distan en 

formato, técnica y forma a los de la Escuela de Pintura.  

 

2. Una vez reconciliado el país, el gobierno deja de subsidiar a los artistas. 

 

3. Regresa Tamayo de Europa y pinta murales en Bellas Artes que rompen con la 

Escuela Mexicana, lo que desencadena la irrupción de prácticas distintas del 

muralismo que estaban latentes en el país: Lozano, Mérida, Orozco Romero, 

Soriano, Zalce, entre muchas otras.  

 

4. Se abren galerías, con lo que se reinstaura la pintura de caballete.   

 

5. La construcción de un mercado externo propicia que los agentes consolidados 

del campo (los muralistas) se alejen de las vanguardias que venían de fuera, lo 

que precipita su crisis.   
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2. 3 Del movimiento del 68 a los colectivos 

 

“Los ochenta fue la década de la explosión estética. Simultáneamente a la 

refiguración y remodificación de iconografías extrañadas en el sentir nacional, se 

reactivó la figuración a la manera academicista, renacentista y neoclásica, 

reminiscente manierista, debido al gran boom de algunos de los pintores y 

escultores de la posmodernidad que retomaron lineamientos clásicos para plantear 

el acontecer actual desde su irrecuperable idealismo” (Emerich; 1997; 58). 

 

Entre 1940 y 1970, el país asiste al que muchos historiadores y economistas se 

han empeñado en denominar “Milagro Mexicano82”, periodo que se caracterizó por 

un importante desarrollo económico y múltiples cambios estructurales en la  

industria, la agricultura, la manufactura y la dinámica social.  

 

En la segunda y última etapa del “Milagro Mexicano” —1958 y 1970—, se 

implementa en México el “desarrollo estabilizador”83. Gracias a la política 

económica de Antonio Ortiz Mena84, quien fuera Secretario de Hacienda y Crédito 

                                                 
82 Algunos economistas han denominado así a ese periodo de la historia debido alto nivel de 

crecimiento que alcanzó el país en un corto lapso de tiempo, con un promedio anual de 6% que 

pocos países del mundo pueden obtener (…) Los presidentes que gobernaron el país durante esa 

etapa fueron: Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdez, Adolfo Ruiz Cortínez, Adolfo López 

Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. (Gallo y Ruiz; 2007; 113-122)   
83 El Desarrollo Estabilizador se caracterizó porque en el país se alcanzara un crecimiento con 

estabilidad y en donde la producción agrícola fue sustituida por la industrial. El crecimiento 

industrial que México registró en estas épocas se basó en la expansión del mercado interno, 

propiciado por el crecimiento urbano y los efectos de la reforma agraria, además de que fue 

fundamental la consolidación de la infraestructura en las comunicaciones y en el sector de la 

energía y de gran trascendencia la participación de la inversión extranjera que modificaría la planta 

industrial. (Gallo y Ruiz; 2007; 113-122)   
84 Ortiz Mena fue responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante dos 

admnistraciones: la de Adolfo López Mateos y la de Gustavo Díaz Ordaz.  De igual forma, fue 

director del Instituto Mexicano del Seguro Social y presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo. Previo a la elección para elegir al Presidente de México para el sexenio 1970-1976, 

Ortiz Mena fue precandidato por el Partido Revolucionario Institucional, pero al final perdió con Luis 
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Público por dos sexenios (López Mateos y Díaz Ordaz), el país alcanza 

crecimiento con estabilidad. Sin embargo, a la par que crece la economía también 

crecen las diferencias entre pobres y ricos por una mala distribución de los 

recursos.  

 

Asimismo, el año de 1968, con Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la 

República, y a escasos días de realizarse los Juegos Olímpicos, el país asiste a 

uno de los hechos más sangrientos de su historia: la matanza de miles de 

estudiantes en la Plaza de las tres culturas en Tlatelolco85, al que le siguió otro 

con similares síntomas: el jueves de corpus o matanza del 11 de junio de 1971.   

  

En ese contexto, los agentes emergentes que egresaban de La Esmeralda y San 

Carlos a finales de los años sesenta y principios de los setenta, tienen que 

iniciarse en la actividad artística en condiciones críticas:  

 

“Precariedades tanto políticas como económicas, exigían nuevos planteos 

para las funciones del arte. A diferencia de la interiorización de los motivos 

individuales y de la codificación casi secreta de los lenguajes que condujeron 

al abstraccionismo lírico y sus múltiples modalidades, la nueva generación, 

politizada a raíz del movimiento estudiantil del 68, debió afrontar un reto 

social que enfrentó a uno estético.” (Emerich; 1997; 28, 29).   

                                                                                                                                                     

Echeverría Álvarez. En el libro La herencia, de Jorge Castañeda, Luis Echeverría recuerda que 

Ortiz Mena había manejado las finanzas de México con mucha habilidad, pero al estar inmerso en 

el mundo de las finanzas y tener poco contacto con el PRI, fue descartado para ser el 

precandidato. (Gallo y Ruiz; 2007; 113-122)   
85 La matanza de estudiantes, de acuerdo con Miguel ángel Gallo y Humberto Ruíz, tiene  su 

origen en el movimiento estudiantil que comenzó el 22 de julio de 1968 con un problema 

intrascendente, el enfrentamiento entre dos grupos de estudiantes, uno de la Preparatoria Isaac 

Ochotorena, y el otro de la Vocacional 2 del IPN. No hubiera pasado a mayores si no hubieran 

intervenido los granaderos en la forma en que lo hicieron. Éstos penetraron en las escuelas y 

golpearon a maestros y estudiantes. Ante la protesta por estos hechos hubo actos represivos en un 

espiral que crecía cada vez más. Por problemas de espacio. (Gallo y Ruiz; 2007; 155 y 156) 
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En la década de los setenta, un promedio de 22 galerías organizaba regularmente 

muestras de varios artistas en el país; sin embargo, al no existir igualdad de 

posibilidades entre los agentes para exponer en dichos foros, en esos años 

irrumpen en la escena nacional varios grupos o colectivos de artistas86, resultado 

del 2 de octubre del 68 y el Jueves de Corpus del 71, dispuestos a incidir y 

transformar la realidad social y del arte desde otra trinchera.  

 

Al respecto, Carlos Emerich señala: “en los años setenta surge el arte de la calle. 

Una veintena de grupos de artistas en ciernes intentó hacer de los barrios del 

Distrito Federal, una gran galería o una red de museos temporales repletos de 

vivencias colectivas, de expresiones de malestares sociales, de pensamiento 

popular materializado. Por ello, el barrio mismo proveyó los medios y el objetivo 

inmediato”87. (Emerich; 1997; 29).  

 

Algo similar sostiene Oliver Debroise en su artículo Soñando con la pirámide, 

cuando afirma que los colectivos surgidos en los setenta —como el Grupo Tepito 

Arte Acá, el No Grupo y Proceso-Pentágono— eran asociaciones puntuales de 

artistas organizadas desde la oposición institucional con metas socialmente 

precisas de cambio social y artístico. 

                                                 
86 A decir de Oliver Debroise, aparecen en la escena plástica agrupaciones como Tepito Arte Acá, 

el No Grupo, Proceso-Pentágono, Grupo SUMA y Peyote y Compañía. (Debroise;  2001; 97) 
87 De acuerdo con Emerich, las primeros consistieron en materiales de desecho y objetos 

reciclables estéticamente, pinturas corrientes y procedimientos de ejecución elementales; el 

segundo, consolidado por artistas, fue acopio y resucitación de la gráfica popular, la pinta de 

bardas y la invasión de banquetas, la improvisación escultórica, instalacionista y ambientacionista, 

así como el uso de la fotografía, el video, el cine, la música, la poesía, con un espíritu de fusión y 

retroalimentación con el medio que significaban. En fin, sueños de conciencia y libertad creativas 

que grupos como Tepito Arte Acá, Proceso Pentágono, Mira y Suma, entre muchos otros, dejaron 

documentados (debido a la naturaleza efímera de sus obras) en un estallido de géneros, 

amalgamando reactivaciones de arte povera, el pop-art y el dadaísmo. “La acción y reflexión 

plástica, la cultura y la contracultura, la estética y la antiestética, el arte y el no arte y hasta los 

grupos y no grupos, constituyeron afirmaciones y negaciones rotundas que al chocar multiplicaron 

y diseminaron las opciones expresivas y conceptuales del arte en México” (Emerich; 1997; 29). 
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Con el surgimiento de estos colectivos, aparecen los primeros indicios de la  

siguiente transformación en la praxis artística en México; es decir, de la manera en 

cómo los propios artistas, un sector de la crítica y curadores en ciernes (ya que la 

profesión apenas empezaba a ser reconocida, y no sólo en México) tomaron la 

decisión de administrar la difusión y socialización de sus obras sin servirse de las 

redes institucionales vigentes, que empezaban a ser inoperantes, y conquistar así 

autonomía y legitimidad.  

 

“Con un espíritu eminentemente político y contestatario, los grupos saltan a la 

escena cultural mexicana con performances, happenings y pintas, buscando 

establecer sistemas alternativos de creación y de difusión que se adapten a 

la realidad del país.” (Artega; 1999; 258)  

 

Esta forma de “conciencia social”, este movimiento de rebeldía de los grupos 

frente a las estructuras establecidas en los cincuenta, habla de un complejo 

cambio tanto en los lineamientos teóricos del arte, y su práctica, como en la 

situación económica y social. Sin embargo —y de acuerdo con Emerich— el arte 

vivo de la calle y para la calle no duraría mucho y, pronto, se desvanecería en otro 

tipo de apuesta campal: la individualización:  

 

“A esta generación (la individualista) se le llamó intermedia, por quedar muy 

pronto como emparedada entre los lenguajes provenientes de las 

vanguardias introducidas a México por la denominada Ruptura, y un nuevo 

figurativismo rastreador, por una parte, de las raíces culturales mexicanas, y 

por otra, influido por el neoexpresionismo alemán, por la transvanguardia 

italiana, además del neoconceptualismo.” (Emerich; 1997;  30).  

 

Evidencia de lo anterior —el individualismo naciente—, es un suceso que se gesta 

el año de 1978. En abierta oposición a los programas de grupos como Tepito Arte 

Acá, el No Grupo y Proceso Pentágono que cuestionaban la convulsionada 

realidad social, Peyote y la Cía. se constituye en un proyecto a contracorriente.  
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“Al operar desde Xalapa, la otra Estridentópolis y capital de cierta mítica 

vanguardia mexicana, Peyote y Cía. confesaba su filiación al surrealismo y al 

dadaísmo, y pretendía ser una agrupación de vanguardia. Como tal hay que 

reconocerle —y reconocerle a su fundador, Adolfo Patiño— el haber logrado 

una reconfiguración de la escena artística mexicana en los márgenes de toda 

institucionalización, privada o pública”. (Debroise; 2001; 97). 

 

Pero el acontecimiento sociohistórico que vendría incidir de manera contundente 

en el campo del arte en México —que vivía en crisis desde los años cincuenta— 

hasta casi dejarlo inoperante e inexistente estaba por suceder.  

 

El año de 1982, el entonces presidente de la República Mexicana, José López 

Portillo, declara la quiebra del proyecto económico nacional, ideado desde el 

principio de su gestión (1976), en una sobreproducción de petróleo fuera del 

control de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en una 

inversión industrial basada en préstamos bancarios internacionales (Debroise; 

2001; 90).  

 

A decir de Oliver Debroise, los efectos sociales, psicológicos e imaginarios de la 

crisis económica del 82 fueron inmediatos, radicales y definitivos: la clase media 

urbana, los ahorradores burgueses con proyectos de vida a mediano y lago plazo 

fueron los más afligidos, pues perdieron la posibilidad de adquirir obra artística de 

galerías tradicionales y tuvieron que conformarse con la cerveza y el tequila, en 

lugar del Whisky. Ante tal circunstancia, no es de extrañar que para esta clase 

media afectada resultara urgente recrear un nuevo imaginario que imbuyera de un 

matiz cultural y de una tradición a estos ersatz “incómodos”. (Debroise; 2001; 92).  

 

En el orden de las estructuras institucionales del estado, y siguiendo con Oliver 

Debroise, la crisis del 82 afectó —antes que nada— a los sectores menos 

“productivos”, léase la educación y a las agencias culturales, empezando por la 
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red de museos y casas de cultura descentralizadas, pero coordinadas por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes. A decir del investigador, los recortes 

presupuestales no implicaron la desaparición de estas instituciones, aunque sí las 

volvieron inoperantes, lo que se reflejaría en el corto plazo en la inoperatividad de 

ese sector del campo. (Debroise; 2001; 93).   

 

También los grupos surgidos en la década de los setenta se disolvieron, casi por 

inercia, después de la crisis de 1982. “Los motivos de esta deflación no son muy 

claros, y han sido atribuidos, en parte, a la necesidad personal de supervivencia 

(…), aunque se puede también interpretar, a la distancia, como fenómeno ligado a 

la mengua del papel de las instituciones que, en principio, se intentaba hostigar” 

(Debroise; 95, 96); es decir, ante la necesidad, el Interés, la illusio por el arte se 

diluyó. El único colectivo que sobrevivió a la desbandada fue Peyote y la Cía., 

quizás el menos “politizado” en sus prácticas y que tenía una visión diferente del 

papel que debía jugar la práctica artística (Debroise; 2001; 95, 96).        

 

De esta forma, en plena crisis social, económica y de imaginarios simbólicos, y en 

respuesta a la institucionalización de las prácticas gestuales y abstractas de la 

llamada “ruptura” (que, además, había provocado grandes tensiones en las 

mismas estructuras oficiales, y el campo), los poco agentes interesados buscaron 

reinscribir sus prácticas artísticas en una tradición —mediante nuevas jugadas que 

van de lo público a lo privado— y de esa manera propiciar la emergencia de 

nuevos públicos (habitus) que no fueran necesariamente los coleccionistas 

habituales y descapitalizados (Debroise; 2001; 97). 

 

En el ámbito de lo público, la primera de estas iniciativas, aún ambigua ya que 

implicaba una coparticipación del Estado, fue la construcción del Museo Rufino 

Tamayo y su administración original tripartita (Debroise; 2001; 94,95).    

 

En el ámbito de lo privado, y de acuerdo con Agustín Arteaga, la disolución de los 

grupos abrió paso a las “individualidades” como apuesta “nueva” del campo. En 
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primera instancia, y de forma paradójica, los artistas “habrían de regresar a 

reciclar imágenes, colorido y situación de la Escuela Mexicana de Pintura, contra 

la cual se habían insurreccionado” apenas años atrás (Arteaga; 1999; 259). Con 

esta nueva corriente, el denominado neomexicanismo88, avanzan los ochenta.  

 

En palabras de Osvaldo Sánchez: “el Neomexicanismo, designaba una pintura 

neoexpresionista, aligerada de un vernáculo en descrédito. Un bad painting nutrido 

de un kitch urbano, de íconos populares, fantasías oníricas, nostalgia retro y 

emblemas nacionalistas; a veces con agitaciones de objetos y símbolos a medio 

terreno entre el artefacto y el collage”. (Sánchez en Arteaga; 1999; 259) 

 

De igual forma, y a decir de Ruy Sánchez, los pintores sustituyeron la guerra por el 

ritual, a la vez que al cuadro tradicional le sumaron objetos cotidianos  

 

“Cada uno de sus cuadros es un rito, no una batalla ni un happening, sino 

una ceremonia estética que toca profundidades de la existencia (...) Es 

impresionante constatar cuántos de esos nuevos cuadros pueden ser 

relacionados con palabras como sacrificio, fetiche, inmolación, icono, exvoto. 

A diferencia de las grandes épocas anteriores de la pintura mexicana, ésta 

que comienza asume una extraña dimensión religiosa (…) Se trata más bien 

de un reconocimiento sincero y curiosamente plural, de los poderes de 

trascendencia que hay en el arte (…) Ellos (los artistas) ya pueden tomar de 

los realistas lo que sirva a sus fines plásticos sin necesidad de levantarse en 

guerra contra el realismo (…) No han sentido la necesidad de hacer 

parricidios. Porque esos pintores de los sesentas han sido sus maestros en 

rigor (Ruy Sánchez; 1990; 42). 
                                                 
88 A decir de Oliver Debroise, la recaptura de los signos de identidad, de datos culturales y 

referencias iconográficas implicaba una crítica violenta y radical  —no carente de ironía— de las 

construcciones de Estado nación. Iba,  a la par de una intensa revisión historiográfica de la 

construcción del nacionalismo cultural oficial en los medios académicos, y de una orientación de la 

crítica en términos menos líricos, influidos por teorías antropológicas y estudios sociales (Debroise; 

2001; 97). 
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Así las cosas, una de las aportaciones del neomexicanismo, como práctica 

artística, consistió en la incorporación de elementos extrapictóricos al lienzo o su 

entorno y de ahí el abandono de la pintura.  

 

“Mónica Castillo comienza a utilizar instrumentos de cocina para cuestionar la 

femineidad. Sus cuadros aparecen rodeados de todo tipo de objetos, 

convirtiéndose prácticamente en altares barrocos.” (Arteaga; 260-264) 

 

Respecto al cambio en la praxis artística, también Carlos Emerich ha señalado:  

 

“En los años ochenta Alejandro Arango… Georgina Quintana… María 

Izquierdo… Rocío Maldonado… Dulce María Nuñez… Germán 

Venegas…Julio Galán… Nahum B. Zenil: todos ellos, junto con una gran 

caudal de artistas treintañeros espontáneamente de acuerdo en exponer las 

raíces históricas e idiosincrásica mexicanas, establecieron algo denominable 

Tendencia Figurativa Temporal, que generó mil y una maneras de exponerse 

a sí mismos como productos malhadados del o los sistemas que ocultan sus 

dolos en sus ídolos y amagados, por otra parte, por las tendencias cada vez 

más fuertes a la estandarización cultural. Por espontáneo y fugaz que 

pudiera parecer, su propuesta básica se sumó a un clamor creativo 

generalizado en toda América Latina y en el resto del tercer mundo ante un 

concepto de modernidad entendido como sacrificio de lo propio a favor de lo 

impersonal” (Emerich; 1997; 46, 47 y 48). 

 

No obstante las cruentas críticas que a posteriori recibiera, el denominado 

neomexicanismo  jugó un papel de gran importancia en la década de los ochenta 

para la reinserción del arte mexicano en el campo internacional. A respecto, 

Osvaldo Sánchez apunta:  
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“Fue bajo fuertes presiones de tal éxito que los artistas, entonces muy 

jóvenes, reorientaron su perspectiva en dos direcciones fundamentales: uno, 

la certeza de que el kitch residía en una fuente importante de repertorios 

idóneos para un replanteamiento de su contemporaneidad. Y dos, la 

necesidad de tomar posición ante los requerimientos de una legitimación 

externa al entorno de su cultura” (Arteaga; 1999; 260).  

 

Sin embargo, resultaría arbitrario pretender reducir toda la práctica artística 

mexicana de la década de los ochenta al neomexicanismo, pues a la par 

coexistieron otras tendencias en el país que influirían a los artistas de los noventa. 

En el campo escultórico se da la consolidación del geometrismo. Sebastián, 

Salvador Manzano, Jesús Mayagoitia89, Domínguez y Ernesto Hume, poblaron 

galerías y museos (Arteaga; 1999; 264) 

 

Pero de nuevo, antes de avanzar en la reconstrucción sociohistórica del campo 

durante los años noventa, bien vale la pena hacer un recuento de lo que en este 

apartado se ha señalado: 

                                                 
89 Jesús Mayagoitia (1948) 

Nació en la ciudad de México. Estudió en la ENAP de la UNAM dibujo publicitario y artes visuales. 

Por la Sección de Enseñanzas Artísticas de INBA ha sido maestro de arte en primarias. En la 

ENAP ha impartido clases de geometría, diseño gráfico y diseño básico. Cinco han sido sus 

exposiciones individuales: en la ENAP, el Instituto Mora, el Festival Cultural de Tepoztlan, la 

estación Auditorio del Metro, y UTESM, campus Estado de México. Ha realizado esculturas 

monumentales. En 1977 obtuvo el primer premio en escultura en el Xll Concurso Nacional para 

Estudiantes de Artes Plásticas. En 1979 obtuvo el primer lugar en la exposición-concurso de la 

Sección de Enseñanzas Artísticas y un premio de adquisición en la Trienal de Escultura. En la 11 

Trienal 1982 mereció mención especial. En 1987 ganó el premio Henry Moore, en la Exposición 

Internacional de Escultura al Aire Libre de Utsukushiga-hara en Japón. Su primera participación 

internacional tuvo lugar en la V Bienal Internacional del Cartel en Varsovia, Polonia (1974). Con 

esculturas estuvo en la Xll Bienal de Jóvenes de París (1981) y en el festival de escultura mexicana 

de Europalia '93 en Ostende, Bélgica. En México ha expuesto en el Museo de Arte Moderno, la 

Galería del Auditorio Nacional, el Polyforum Cultural Siqueiros, Galerías de la ENAP. 

(http://www.enap.unam.mx/xochimilco/Profesores/jmayat/curriculum.html) 
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A raíz del agotamiento del desarrollo estabilizador (fin del milagro mexicano) y el 

movimiento del 68, en los años setenta surgen colectivos artísticos que en su 

praxis les resulta ineludible encarar la convulsionada realidad, lo que habla de un 

cambio de la praxis artística, respecto a décadas anteriores.  

 

Con la disolución de estos grupos a raíz de la crisis de 1982, hay más cambios: 

surge en México un movimiento individualista que se caracterizaría por rescatar  

en sus prácticas “lo mexicano” —muy cuestionado en la década de los 

cincuenta—, aderezándolas con objetos cotidianos de la realidad, que llevaría a la 

plástica nacional de los noventa a una apertura de soportes, temas y técnicas.   
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2.4 Los noventa: senda de lo global y lo heterogéneo  

 

“En términos gramscianos, las estaciones de radio alternativa, los foros 

independientes, los bares culturales, las revistas, los fanzines, los discos 

independientes, la música alternativa, el mainstream, etcétera, pueden 

considerarse también diques de resistencia ciudadana contra los avances del 

autoritarismo monocultural, expresado en sus formas estatales, civiles o por 

la homologación del libre mercado” (Paredes; Nexos; febrero 2008). 

 

La década de los noventa amanece para México y el mundo con varias 

transformaciones en el orden de lo político, lo  social y lo económico. Mientras el 

año de 1989 cae en Berlín, Alemania, el muro que durante 28 años dividió a esta 

nación en República Demócrata de Alemania y República Federal de Alemana, en 

1991 estalla en el Golfo Pérsico la Guerra por el petróleo, con Irak y Kuwait como 

principales protagonistas.  

 

La situación en México no es menos compleja: a pocos años de las reñidas —y 

muy cuestionadas— elecciones de 1988, el país asiste en 1992, con Carlos 

Salinas de Gortari como Presidente de la República, a la firma del Tratado de 

Libre Comercio Norteamericano (TLC), el cual vendría a replantear en el corto 

plazo las relaciones sociales y económicas dentro y fuera del país.  

 

En este contexto, el endeble campo nacional del arte heredado de los ochenta se 

enfrenta una vez más a una convulsionada realidad social, política y económica 

para conquistar su autonomía y legitimidad. Así, el año de 1990 irrumpen en la 

escena nacional varios foros independientes de exhibición de obra artística como 

El Foco, El Departamento, El Observatorio y Pinto mi Raya (Arteaga; 1999; 275), 

los cuales además de ser administrados por artistas —y en contraste con los 

museos y galerías de ese entonces—, albergaban todo tipo de obra artística; 

abrían paso a la heterogeneidad latente en el país desde los años cincuenta.  
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Pero El Foco, el Departamento, El Observatorio y Pinto mi raya no fueron las 

primeras iniciativas independientes que existieron en México. De acuerdo con el 

mismo Artega, desde mediados de los ochenta existieron otros espacios con 

perfiles similares: El archivero90 (1984), La Agencia91 (1987), La Quiñonera92 

(1986 y 87) y el Getho93 (1989), a los que pueden sumarse otros que estaban 

principalmente enfocados a la música como: La Ultima Carcajada de la 

Cumbancha 94(1987), El Bugambilia95 (1988) y El Arcano96 (1988).  Todos ellos 

                                                 
90 El archivero. Fundado en 1984 por Gabriel Macotela (del grupo SUMA), Yani Pecanins y 

Armando Sáenz. Surge para mostrar libros de artista. Por esta galería pasaron artistas como 

Martha Hellion, Marcos Kurtiz y Magali Lara, entre otros. Tuvieron dos sedes y en calidad de 

nómadas organizaron muestras en museos y galerías de EU y Latinoamérica (Meyer; 2006; 29) y 

(Meyer; “Los artistas y sus espacios” en http://www.artte.com/arteria.asp?cve_texto=152)  
91 La Agencia. Fundado en 1987 por Adolfo Patiño (de Peyote y la Compañía), Rita Alazraaki y 

Rina Epplstein. “Fue un espacio de gran vitalidad que dio cabida principalmente a los artistas 

jóvenes y los jovencísimos, así como a géneros como la instalación y el arte objeto que aún no 

eran aceptados”, afirma Mónica Meyer en su libro Escandalario, comentario al que agrega: “desde 

un principio sirvió para que sus artistas inmediatamente fueran atraídos por galerías comerciales”. 

Por ese espacio desfilaron artistas como José Bedia, Germán Venegas, Nahum Zenil, Irma 

Palacios, Marcos Kurtis, Melquiades Herrera, Rubén Ortiz, Marta Hellion, Carla Rippey, Julio Galán 

y Maris Bustamante. Hubo exposiciones de fotografía, video, pintura, dibujo, arte-objeto, cerámica 

y foto-instalaciones. Permaneció abierta hasta 1993. (Meyer; 2006; 31) y (Meyer; “Los artistas y 

sus espacios” en http://www.artte.com/arteria.asp?cve_texto=152)  
92 La Quiñonera. Nace en 1986 por iniciativa de Rubén Bautista y los hermanos Héctor y Néstor 

Quiñones. Por este espacio, originalmente estudio de los hermanos Quiñones, pasaron Diego 

Toledo, Mónica Castillo y Claudia Fernández. La muerte prematura de Rubén Ortiz en 1990 truncó 

el proyecto. (Héctor Quiñones en Cravioto y Garnica; 1998) 
93 El Gheto. Surge en 1989 en la colonia Obrera, promovido por Lucero Michorena y Juan Carlos 

Jaurena. Se presentaron básicamente muestras colectivas en las que participaron Roberto 

Escobar, Francys Alys, Eugenia Vargas Rubén Ortiz, María Eugenia Chellet y Oliverio Hinojosa. A 

decir de Mónica Meyer “las actividades de la galería fueron consistentes durante los nueve meses 

que duró el espacio, de abril a diciembre de 1989” (Meyer; 2006; 36) y (Jaurena; “Escandalario, 

libro de Mónica Meyer” en http://www.pintomiraya.com.mx/lapala) 
94 La Ultima Carcajada de la Cumbancha. Nace en 1987. Cuna para Caifanes, Café Tacuba, La 

Castañeda, La Maldita Vecindad y Santa Sabina; el Tutti Frutti para la proliferación en México de la 

música dark, el grunge y el garage. Presentaba, además, danza, artes plásticas y teatro. Ubicado 
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administrados por artistas inconformes con los mecanismos y foros tradicionales 

de promoción de obra artística.  

  

Al respecto, Abigail Garcés comenta en su tesis Espacios Alternativos de México 

en los 80 y 90 que este tipo de foros “son los herederos del trabajo en equipo que 

hicieron los grupos y de la apertura oficial para exponer el arte experimental en los 

salones97.” (Garcés; 1995). 

 

Sin embargo, y en contraste con lo sostenido por Arteaga y Garcés, el sociólogo e 

investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Héctor Castillo 

Berthier considera que son “El Festival de Avándaro, en 1971; el tianguis cultural 

del Chopo, en los años 80, y el terremoto que azotó a la ciudad de México en 

198598, el germen de los que a partir de los años 90 se identificaran como 

espacios alternos” (Jorge Ricardo; La Jornada; 10 de abril de 2007)  

                                                                                                                                                     

en Perpetua 4, colonia San José Insurgentes, fue clausurado una veintena de veces. (Jorge 

Ricardo; La Jornada; 10 de abril de 2007)  
95 El Bugambilia. Surge en 1988. Pasaron por ahí, entre otros, Jaime López, Jesusa Rodríguez, 

Regina Orozco, Astrid Hadad y Cecilia Toussaint. También realizaba presentaciones de libros, 

discos, conciertos de rock, teatro y exposiciones. Ubicado en Cuauhtémoc y Luz Saviñón. (Jorge 

Ricardo; La Jornada. 10 de abril de 2007) 
96 El Arcano. Aparece en julio de 1988. Los jazzistas presentaban sus proyectos artísticos y los 

programas se mantenían en cartelera el tiempo que necesitaran para consolidarse o mostraran su 

inviabilidad; un lujo que un bar comercial no podría darse. Servía de centro de información para los 

músicos, que intercambiaban partituras fotocopiadas y clases videograbadas. Seguramente el 

actual auge de jazzistas de calidad en México le debe mucho a este foro. El baterista Fernando 

Toussaint recuerda: “Era la escuela de música que hace falta en este país. El simple hecho de ir y 

ver lo que pasa resultaba ya una escuelotota. Ahí se juntaban todas las generaciones vivas.” 

(Paredes; Nexos; febrero 2008).  
97 A decir de Arteaga, “los salones tuvieron una fugaz existencia a finales de los años ochenta y 

sirvieron de plataforma para que comenzaran a destacar artistas como Gabriel Orozco, Rubén 

Ortiz, Diego Toledo y Abraham Cruz Villegas, entre otros. (Artega; 1999; 275) 
98 Mónica Meyer ha escrito en su artículo Los artistas y sus espacios: “En 1985, la ciudad de 

México había sufrido un devastador terremoto. Ante la ineficiencia del gobierno, surgió una vasta 

organización social que también tuvo gran influencia entre los artistas. La Unión de Vecinos y 
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A diferencia de los tres estudiosos anteriores, la artista y promotora cultural 

Mónica Meyer, considera que el antecedente real  de los foros independientes en 

México —además de los ya mencionados—se remonta a los primeros años de la 

década de los cincuenta:  

 

“Sólo medio siglo atrás podríamos mencionar la Galería de Arte Contemporáneo 

de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, que abrió a principios de los años cincuenta y 

en la que expuso Frida Kahlo, o la galería Prisse, fundada en 1952  por Vlady, 

Enrique Echeverría y Alberto Gironella… La falta de oportunidades para exponer 

ha sido una de las principales razones para abrir un espacio, aunque no la única. 

Hay quien abre espacios porque no tiene interés en exponer en museos y 

galerías, ya sea por cuestiones políticas o porque su propuesta artística no lo 

requiere. Por ello, los espacios abiertos por los artistas han sido tan variados como 

sus motivos.” (Meyer; 2006; 24)99  

                                                                                                                                                     

Damnificados de la Colonia Roma, área de la ciudad en la que viven muchos artistas, desarrolló un 

perfil muy cultural que primero brindó apoyo a las víctimas en los albergues y después abrió la 

Galería Frida Kahlo, que sigue funcionando. El espíritu de la “sociedad civil” con su estructura de 

organizaciones no lucrativas que entonces no eran comunes en México, también fue permeando el 

medio artístico. Y quedó comprobado que, en México, hasta un temblor es buena excusa para abrir 

un espacio para el arte”. (Meyer; Los artistas y sus espacios en 

http://www.artte.com/arteria.asp?cve_texto=152) Al respecto, José Luis Paredes Pacho señala 

también en su artículo Un país invisible. Autogestión, colectivos, cooperativas, microempresas y 

cultura alternativa, señala:  “En 1985, a raíz de las movilizaciones relacionadas con el terremoto de 

la ciudad de México, artistas de diferentes disciplinas organizaron conciertos de solidaridad que 

incluían plástica, performance, teatro, música, video, cine, danza, etcétera. Esta escena 

posterremoto coincidió con las tendencias del “hazlo por ti mismo” del punk.” (Paredes; Nexos; 

2008). 
99 En otro artículo, Meyer señala a Proteo como uno de los primeros foros independientes 

administrados por artistas en el país: “El primer artículo que escribí para mi columna en el diario El 

Universal en 1988 fue sobre la gran cantidad de ‘espacios alternativos’ o ‘galerías de autor’ que se 

estaban abriendo. Estaba consciente de la historia de las galerías similares en los años cincuenta 

como la Prisse, fundada por los artistas Vlady, Enrique Echeverría, Héctor Xavier, Alberto Gironella 

y Josep Bartlí en 1952 que fue, junto con la galería Proteo de 1956, uno de los espacios 

importantes para la integración de la generación de La Ruptura de la que forman parte artistas 
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Sea cual sea el antecedente real, cierto es que los foros independientes de los 

noventa no surgen por generación espontánea; por el contrario, aparecen como 

resonancia sociohistórica de las prácticas realizadas por los agentes en las 

galerías de autor de los cincuenta, los colectivos o grupos de los setenta, los 

salones de los ochenta y/o los primeros espacios independientes; hechos todos 

que, tácitamente, ponen en evidencia, la poca funcionalidad de museos y galerías 

del país desde mediados del siglo XX, y la necesidad latente en los artistas 

(agentes productores) de ser ellos quienes administren y controlen el campo de la 

producción cultural restringida (conquistar su autonomía).  

 

Ahora bien, si se trasciende la referencia histórica, y se pone el énfasis en el 

análisis sociológico, se encontrará también que la aparición de los espacios 

independientes de los noventa obedeció a varios hechos adicionales al 

agotamiento de museos y galerías nacionales como foros de exhibición de obra de 

arte, tales como: la necesidad de los agentes emergentes de incidir en la 

convulsionada realidad social y hacerse notar en la esfera artística; la ingerencia 

en la cultura nacional de artistas provenientes del extranjero100 (recién llegados a 

México), y la intención latente de los creadores connacionales de conquistar la 

acariciada  autonomía.   

 

                                                                                                                                                     

como Manuel Felguérez, Vicente Rojo y Lilia Carrillo. Pero yo pensaba que nosotros éramos 

especiales (Meyer, Los artistas y sus espacios, en 

http://www.artte.com/arteria.asp?cve_texto=152). 
100 De acuerdo con José Manuel Springer  en su artículo La carrera de la discrepancia, la rebeldía y 

la asimilación en el arte “a partir de 1985, fueron muchos los artistas extranjeros que se sumaron a 

la escena mexicana (los texanos Michael Tracy y Thomas Glassford, los cubanos José Bedia y 

Juan Francisco Elso, el chileno Carlos Arias, el argentino Gerardo Suter y el cherokee Jimmie 

Durham; todos ligados a la organización de historiadores y académicos conocida como Curare), 

varios de ellos realizaron carreras fulgurantes que demostraron que el sistema artístico reviviría 

con una inyección multicultural desde afuera. Una de las estrategias de ese momento de 

discrepancia para destacar era formarse una leyenda de "artista alternativo", que significaba 

alternar entre el espacio marginal y la galería comercial internacional. 

(Springer en http://www.replica21.com/archivo/articulos/s_t/510_springer_discrepancia.htm.)    
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Así las cosas, y a fin de constatar lo anterior, en las siguientes líneas se echa un 

breve vistazo —desde la perspectiva de los campos— a la historia de algunos de 

los espacios independientes que surgieron el país durante los años noventa, para 

así  desentrañar algunas motivaciones de su creación, y su casi inmediata 

desaparición (en la mayoría de los casos).  

 

A decir de Mónica Meyer, El Foco irrumpe en la escena nacional el año de 1990, 

por iniciativa de los agentes emergentes Alejandro Sánchez, Esteban Eroski y 

Rocío Caballero, alumnos de la escuela de pintura y grabado La Esmeralda. Tuvo 

una vida fugaz, por lo que sólo alcanzó a realizar unas cuantas exposiciones 

(Meyer; Los artistas y sus espacios en 

http://www.artte.com/arteria.asp?cve_texto=152).   

 

En junio del mismo año, en la ciudad de México brota otro espacio con similar 

comportamiento: El Departamento, impulsado por Juan Carlos Jaurena. Albergó, 

entre otras, muestras individuales de Esteban Arévalo y Abraham Cruzvillegas. Al 

igual que El Foco, tuvo una vida breve y desapareció a dos meses de su creación. 

(Meyer; 2006; 36)   

 

El Observatorio, que abrieron César Ichaustegui, César Martínez y Antonio Sáiz 

en su propio taller, fue otro de los foros administrados por artistas  que irrumpe en 

1990. Funcionó por periodo de dos años (mayo de 1990 - agosto de 1992), y fue 

una mezcla de fiesta/exposición. ”Su importancia radica en que ahí empezó a 

presentarse performance, desfiles de modas de artistas y otras propuestas que 

después se pusieron de moda. Posteriormente, esos artistas se asociaron con 

Ramón Villegas y salieron a otros espacios” (Meyer; 2006; 36).  

 

Como se observa, tanto El Foco, como El Departamento y El Observatorio, fueron 

proyectos independientes que surgieron por iniciativa, o estrategia, de artistas 

emergentes del país para hacerse notar en la escena artística nacional, y por la 

necesidad de transformar la forma como operaba el campo restringido de la 
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producción cultural en México, pero ante las adversas circunstancias 

socioeconómicas del país, no tardaron en desaparecer. Sólo uno de los muchos 

proyectos que germinaron en 1990 logró subsistir a los avatares del tiempo: Pinto 

mi raya.  

 

Impulsado por los artistas Víctor Lerma y Mónica Meyer, Pinto mi raya es un 

proyecto que nace en la colonia Condesa el año de 1990 (Artega; 1999; 275).   

 

De acuerdo con el portal de Pinto mi raya en Internet, el foro “arrancó como 

espacio de exposición para proyectos artísticos sin cabida en museos o galerías 

comerciales”, pero al poco tiempo de abierto empezó a transformarse: “Por un 

lado  empezamos a producir proyectos de gráfica digital y por otro proyectos de 

arte conceptual”, señalan Mónica Meyer y Víctor Lerma 

(http://www.pintomiraya.com.mx/web_pinto_mi_raya/introesp.html).    

 

“Nuestro objetivo original fue crear un espacio que, a diferencia de museos y 

galerías, permitiera mostrar obra lúdica y crítica, subrayando la importancia del 

proceso.  Desde entonces,  más que presentarle al público una visión depurada de 

la producción artística, nos interesa promover interacciones” 

(http://www.pintomiraya.com.mx/web_pinto_mi_raya/introesp.html.)  

 

El espacio funcionó como galería durante tres años, periodo en el que presentó 

performances, piezas conceptuales101, y diversas exposiciones realizadas en 

colaboración con otros foros independientes como Foco y El Unicornio Blanco.  

Sin embargo, el año de 1991 —ante la escasez de libros sobre arte 

contemporáneo que se publicaban en el país—, Mónica Meyer y Víctor Lerma 

modifican parcialmente la vocación de Pinto mi raya y echan a andar lo que habría 

                                                 
101 Algunos de ellos han sido El Balcón del CENIDIAP (1996), El Mejor Amigo de los Museos 

(1998), la revista virtual La 7ala (1998), Ruedo/Rueda de Prensa (1999), el programa radiofónico 

Pinto mi raya: un espacio donde las artes visuales suenan (2001-2002) y el tele-taller Por amor al 

arte que se transmitió por el canal 23 en 2002. 
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de convertirse en proyecto eje del espacio: un archivo hemerográfico 

especializado. Desde entonces se dedican a reunir todo el material sobre arte que 

aparecía en los diversos diarios del país (críticas, crónicas o noticias)102.  

 

A partir del archivo documental, Pinto mi raya desarrolló varios servicios:  

 

Raya. Crítica y Debate en las Artes Visuales, recopilación quincenal de crítica en 

la que están suscritas importantes bibliotecas especializadas del país como: 

Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la Biblioteca de las Artes en el 

Centro Nacional de las Artes, la Biblioteca de Casa Lamm,  la Biblioteca de la 

Fundación Jumex, la Biblioteca FEMSA y la Biblioteca de la Universidad de 

Monterrey.     

  

Con una década de material hemerográfico recolectado, el año 2000 lanzan el 

proyecto de investigación o "peinado del archivo” en torno a temas específicos.  El 

proyecto tiene dos nombres Ediciones al Vapor y Hurgando en el Archivo. Cuenta 

con diversos temas como mujeres artistas, gráfica y 

performance103 (http://www.pintomiraya.com.mx/web_pinto_mi_raya/introesp.html) 

Como se aprecia, Pinto mi raya es un foro que surge a principios de los noventa 

por dos razones primordiales: la insuficiencia de locales en México para exhibir 

todo tipo de obra artística, y la necesidad de los creadores nacionales de ser ellos 

los encargados de recuperar la historia del campo al cual pertenecen. Hechos 
                                                 
102 Actualmente el archivo cuenta con más de 100,000 artículos, 12,000 de los cuales son críticas o 

reseñas. Pero además, este trozo de memoria de las artes visuales mexicanas ha servido como 

punto de partida para obras conceptuales. De ahí que nuestras actividades puedan dividirse entre 

proyectos y servicios,  aunque las aguas de estos mares a veces se revuelvan.  
103 Al respecto, Mónica Meyer y Víctor Lerma han señalado: “Algunas de estas 

investigaciones, como  Arte público en el archivo de Pinto mi Raya y Siqueiros en el archivo de 

Pinto mi Raya las realizamos como parte de Siqueiros a tres voces, una obra de arte conceptual 

aplicado que presentamos en la Sala de Arte Público Siqueiros en 2002.  Digital y virtual. Textos 

sobre gráfica digital y artes electrónicas en el archivo de Pinto mi Raya  es la base de otra de 

Memoria Virtual, una pieza que reúne nuestro interés en la investigación y en la gráfica digital”.  



 107

destacables ambos, pues tácitamente muestran que los agentes realizaban 

distintos tipos de jugadas para conquistar la autonomía del campo (recuperar la 

historia y administrar los foros). 

Luego de la aparición del Foco, El Departamento, El Observatorio y Pinto mi raya 

en 1990, los años subsecuentes surgieron otros proyectos independientes con 

similares comportamientos, tales como: Curare, La Zona, Temístocles 44 y La 

Panadería (Artega; 1999; 275), los cuales —y a diferencia de los anteriores— no 

sólo eran impulsados y administrados por agentes emergentes, sino también por 

artistas de renombre y curadores con una trayectoria reconocida en el campo.  

 

En mayo de 1991 irrumpe en la escena artística nacional Curare, Espacio Crítico 

para las Artes, creado por un grupo de críticos e historiadores que habían 

colaborado previamente en varios proyectos curatoriales. 

 

De acuerdo con el portal de Internet de la revista, Curare es un proyecto 

independiente de difusión y crítica, “una asociación civil sin fines lucrativos, 

dedicada a la investigación y el análisis de la cultura en México, desde una 

perspectiva multidisciplinaría. Como proyecto cultural se inserta en la tradición de 

espacios alternativos creados por —y para artistas—. Curare fue concebido como 

un foro flexible y creativo, para incrementar el diálogo entre artistas, ensayistas y 

sus diversos públicos. Constituye también una alternativa ante las tendencias 

monopólicas del mercado de arte” (http://laneta.apc.org/curare/content.html). 

 

En octubre de 1991, Curare publicó su primer Boletín Trimestral, realizado de 

manera artesanal en una computadora prestada. En septiembre de 1993, después 

de seis números, esta publicación fue adoptada por el periódico La Jornada, en 

forma de una inserción extraordinaria trimestral que conservó el nombre de 

Curare. “Juntos publicamos cuatro números. A principios de 1995, debido a la 

crisis económica, tuvimos que interrumpir esta colaboración. Nuestro boletín se 

publicó internamente. En otoño de 1996, con la ayuda de patrocinadores, el 

boletín se convirtió en la revista semestral y se sigue distribuyendo vía 
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subscripciones y también en librerías de galerías y museos. Con el número 13, 

Curare inaugura una nueva época enfrentándonos al reto de publicar la revista sin 

ayudas institucionales.” (http://laneta.apc.org/curare/content.html) 

 

Entre los miembros originales del comité editorial de Curare se encuentran: Esther 

Acevedo, José Luis Barrios, Issa Ma. Benítez, Carmen Cordero Reiman, Pilar 

García de Germenos, Renato González Mello, Frida Gorbach, Francisco Reyes 

Plama, George Roque, Maco Sánchez Blanco, Laura González y Manola 

Samaniego como coordinadora.  

 

Así, Curare, al igual que Pinto mi raya, aparece en la escena artística  nacional de 

los años noventa por iniciativa de un grupo de agentes que pugnaban por 

conquistar la autonomía del campo mediante la recuperación de la historia (no hay 

que olvidar que quien escribe la historia es quien detenta el poder), lo que muestra 

desde otro ángulo la necesidad —y las estrategias— de los artistas de ese 

entonces por tomar el control en las decisiones del campo restringido.   

 

Al surgimiento de Curare siguió el de La Zona en 1993 en la colonia Escandón, 

proyecto que durante su corta vida (tres años) logró reunir a varios artistas.   

 

“En los noventa Zona surge como respuesta al desvirtuado sentido de las galerías  

y como un acto de independencia ante el Estado. En Zona se conjuntaron 

inicialmente Germán Venegas, Alfonso Mena y Mauricio Sandoval, a quienes se 

sumaron después Gustavo Monroy, José Antonio Hernández, Roberto Turnbull y 

Boris Viskin”; y existió de 1993  a 1996”. (Arteaga; 1999; 258) 

 

“Zona fue una galería tradicional en la que los artistas de renombre se reunieron 

para tratar de vender su obra que gozaba de fortuna crítica y reconocimiento en el 

ámbito museístico. Parecería sorprendente que existiera Zona, pero en realidad 

estos artistas no habían encontrado cauce en las escasas galerías comerciales” 

(Meyer; 2006; 42).   



 109

Zona fue una iniciativa de artistas reconocidos en el esfera cultural nacional que, 

cansados de las reglas de museos y galerías, generaron sus propios espacios en 

el afán de ser ellos mismos quienes establecieran las reglas al interior del campo. 

Hecho que también habla de la búsqueda por alcanzar la autonomía por parte de 

los artistas consolidados y reconocidos.  

 

Otro hecho que pone en evidencia el afán de la comunidad artística mexicana de 

los noventa por consolidarse y recuperar la autonomía como campo —claro, si 

alguna vez la hubo— es la aparición del Circuito Cultural Condesa en la ciudad de 

México; iniciativa que aglutinó a varias galerías de autor, y cuya intención era 

realizar muestras conjuntamente y/o inaugurar simultáneamente. Mediante un 

frente común, los artistas de los noventa pretendían dar el golpe de estado 

definitivo a los espacios administrados por el gobierno y la iniciativa privada, que 

en sus prácticas se habían alejado de lo que el grueso de la comunidad artística 

entendía “por hacer arte”. 

 

“Los espacios independientes que conformaron el Circuito fueron: Foco, integrado 

por alumnos de La Esmeralda, entre ellos Alejandro Sánchez, Esteban Eroski y 

Rocío Caballero; Los Caprichos, una mueblería/galería de Fernando Gallo y María 

Antonieta Marbán; El Unicornio blanco, pequeño centro cultural independiente y, 

finalmente, los talleres de la escuela Decroly, cuyos alumnos de primaria y 

secundaria realizaban performances e instalaciones bajo la batuta de su maestro, 

el artista y actor Kerriou” (Meyer; 2006; 34).    

 

1994 despunta para México con varios transformaciones significativas: la entrada 

en vigor del Tratado de Libre Comercio, la irrupción del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), la muerte de Luis Donado Colosio y el ascenso al 

poder de Ernesto Zedillo —último candidato del PRI que llegaría al Ejecutivo. En 

ese contexto, surge en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México un 

espacio que  vendría a refrescar los ánimos de la plástica, la música e, incluso, la 

cultura nacional: La Panadería. 
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De acuerdo con la que fuera su página de Internet “La Panadería fue un espacio 

de arte independiente sin fines de lucro fundado en 1994 por el artista local 

Yoshua Okon a quien más tarde se le unieron un considerable numero de artistas 

locales entre los cuales destaca Miguel Calderón.  

 

A decir de los fundadores, “este proyecto surgió como respuesta, crítica y 

constructiva, a una infraestructura cultural local que, dado su carácter orientado al 

mercado y de nacionalismo extremo, había fallado en proveer un espacio 

adecuado para las prácticas artísticas no ortodoxas así como en promover 

Intercambio cultural con otros países” (http://www.lapanaderia.org). 

 

Desde sus inicios, La Panadería se enfocó a dos tareas fundamentales: 

proporcionar un espacio de exhibición y diálogo para la comunidad local, y servir 

de puente de contacto con la cultura contemporánea internacional.  

 

A lo largo de su existencia, el espacio participó por medio de sus continuos 

programas de intercambio curatorial con artistas y curadores del extranjero: 

Europa, Canadá, Latinoamerica y Estados Unidos.  

 

Además de su programa de exposiciones, La Panadería ofrecía un programa de 

residencias que, con el transcurso de los años, trajo a México a diversos artistas, 

curadores y críticos internacionales. 

 

“La Panadería irrumpió en la escena local del arte mexicano de manera 

espontánea y fue creada por artistas cansados de la falta de espacios en los 

cuales mostrar su trabajo. Teniendo a su disposición el local de una vieja 

panadería, Okon, Calderón y un grupo de artistas con los que compartían 

afinidades artísticas y sociales, se dedicaron a crear una estructura autosuficiente 

que funcionara e hiciera exposiciones basándose en sus propios criterios, que en 

gran medida eran una reacción contra las limitaciones que encontraban en las 

instituciones más convencionales (http://www.lapanaderia.org) 
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La ubicación de La Panadería, así como el diseño de su espacio —una planta baja 

con grandes ventanales que dan a una concurrida esquina peatonal en la colonia 

Hipódromo Condesa— buscaba mantener una relación cercana con la vida del 

vecindario, integrando sus actividades a la vida cotidiana. Con este fin, se 

conservaron algunos de los indicadores de la función original del edificio como el 

nombre y el horno. A decir de los fundadores, Miguel Calderón y Yoshua Okon, 

“estos elementos reflejaban el deseo de insertar La Panadería en un contexto 

social más extenso, atrayendo a un amplio espectro de individuos, en particular a 

un público joven que normalmente no asistiría a exposiciones de arte” 

(http://www.lapanaderia.org). 

 

En un principio, este tipo de espacio estuvo ligado a una actitud rebelde e 

independiente que buscaba confrontar activamente a un sistema establecido de 

exposiciones de arte que se había cegado ante las diversas manifestaciones 

culturales de la ciudad de México. 

 

De acuerdo con Paola Santoskoy y Artemio, quienes formaron parte del proyecto, 

“La Panadería destacó desde el principio por su disposición a integrar prácticas 

marginales eclécticas, exponiendo obras de artistas muy jóvenes que trabajaban 

sobre todo en video, fotografía e instalación además de organizar fiestas y 

conciertos —reflejando y produciendo algo que era más una dinámica social y una 

manera de vida, en vez de sólo adherirse a un conjunto rígido de paradigmas 

dictando lo que el arte debía ser. Bajo esta perspectiva, la crítica al aparato 

institucional del arte por su tendencia a aplanar incluso a las prácticas más 

polémicas y críticas, domesticándolas hasta convertirlas en meros objetos de 

consumo, ya está inscrita en la formación de un espacio manejado por artistas” 

(http://www.lapanaderia.org).  

 

Así pues, La Panadería, al igual que El Foco, El Departamento, El Observatorio 

Pinto mi Raya, Curare, Zona, etc., surge como estrategia de un grupo de artistas 

(consolidados y/o agentes  emergentes) del campo de la plástica de los noventa 



 112

que, al no tener ellos suficiente control para exponer, curar o coordinar en las 

instituciones “legítimas”, o reconocidas como validas, buscan generar sus propios 

espacios a fin controlar ellos mismo lo que en el campo del arte se juega 

(conquistar la autonomía).  

 

La lista de espacios y proyectos independientes administrados por artistas que 

surgieron en los noventa es extensa, por lo que pretender abordarlos todos sería 

arbitrario y poco productivo, en tanto que los registros existentes son escasos y 

poco uniformes. Sin embargo bien vale la pena mencionar los nombres de algunas 

de esas iniciativas que, de igual forma que las ya citadas, generaron un frente 

común de creadores nacionales durante los últimos años del milenio para 

consolidar un campo del arte nacional y conquistar la autonomía. Por sus registros 

hemerográficos, destacan: Salón de los aztecas104, Temístocles 44105, Caja 2. 

Espacio alterNATIVO106, Obra negra, El despacho, Encuentro citado,  entre 

muchos otros.  

                                                 
104 Salón de los Aztecas. Fundado en  1990 por Aldo Flores, era una pequeña galería escondida 

entre locales comerciales en el centro de la ciudad, desde la que convocó a toda una banda de 

artistas a exponer y a participar en eventos como La Toma del Balmori. (Meyer; 2006; 38) 
105 Temístocles 44.  Reunió a varios artistas, muchos de ellos fueron alumnos del taller de José 

Miguel González Casanova en la ENAP. Participaron, entre otros, Eduardo Abaroa, Pablo Vargas 

Lugo, Sofía Taboas, Abraham Cruzvillegas, Damián Ortega, Diego Gutiérrez, Ulises García Ponce 

de León, Franco Aceves y Rosario Gracía Crespo en torno a un proyecto de estudio, discusión y 

realización de instalaciones e intervenciones en una casa deshabitada en Polanco de la curadora y 

promotora Haydee Rovirosa. Un aspecto interesante de Temístocles 44 fue que no surgió de una 

necesidad económica o por ir en contra del sistema, sino a partir de una reflexión teórica. Durante 

meses se reunieron para estudiar y publicaban un boletín llamado Alegría. (Meyer; 2006; 43) 
106 Caja 2. Espacio alterNATIVO. Galería de autor casera muy importante para el performance. 

Situada en la calle de San Luis Potosí 181 en la colonia Roma, era casa y taller del fallecido 

performancero y promotor Armando Sarignana y del escritor José López Medina. Abría los viernes 

en la noche. Uno de los propósitos de este espacio era mostrar obra sin restricciones de contenido 

o currículum del artista. Surgió también como una necesidad personal de Armando y José quienes, 

al darse cuenta que su departamento se había convertido en forma natural en centro de reunión de 

un grupo de poetas y artistas que se autodenominaba “la sociedad del ocio”, establecieron un 

horario fijo para el reventón creativo, con un proyecto que también diera cabida a las inquietudes 
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Dejando de lado las iniciativas “independientes”, bien vale la pena enunciar 

también algunas de las jugadas de los agentes  que —desde la trinchera 

gubernamental—  perseguían el mismo objetivo: consolidar el campo y ser 

autónomos. Así, no está por demás reparar en dos foros que también fueron cuna 

de similares estrategias: Ex Teresa y el MACG  

 

Ex Teresa: Arte Actual surgió en 1993 por iniciativa de Eloy Tarcisio quien le 

propuso el proyecto al INBA y logró su apoyo.  

 

La iniciativa de Tarcisio no surge por generación espontánea. A decir de Mónica 

Meyer “Ya había una serie de antecedentes tanto generacionales como de la 

experiencia del mismo Eloy, tales como el Centro de Investigación y 

Experimentación Plástica (CIEP), que se formó en los setenta como alternativa  a 

la Esmeralda; el Foro de Arte Contemporáneo, al frente del cual estuvo Thomás 

Parra; el Centro Cultural Santo Domingo, con Guillermo Santamaría y 

posteriormente con Armando Sarignana.” (Meyer; 2006; 17). 

 

Entre los principales objetivos con los que nace Ex-Teresa estaban: explorar y 

redefinir conceptos múltiples de arte conceptual por medio de debates de distintas 

corrientes de pensamiento y estilos artísticos; propiciar las diferentes 

manifestaciones artísticas alternativas interdisciplinarias y de experimentación: 

video, cine, performance o acción virtual e instalación, en conexión con la danza, 

la música, la literatura y las artes plásticas; apoyar a grupos como individuos en 

una confrontación nacional, a través de exposiciones multirregionales, que 

permitan el conocimiento de las propuestas plásticas de artistas de los diferentes 

estados de la República”, entre otros.  

 

                                                                                                                                                     

de otros colegas, además de presentar obra que con frecuencia se presentaba ex profeso para el 

espacio. Ahí convivían el performance y la poesía (Meyer; 2006; 45)  
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Así, los objetivos con los que irrumpe Ex Teresa Arte actual concordaban con 

muchas de las metas de los espacios independientes (parecía cercana la 

conquista de autonomía). Sin embargo, la pronta destitución de Tarcisio como 

director del espacio107 (1994), una vez más, puso en evidencia los múltiples 

problemas del campo para llegar a acuerdos, y el foro no tardó en irse a pique.     

 

“Yo quería que Ex Teresa fuera un lugar de reflexión, como un laboratorio donde 

los artistas pudieran ir a experimentar y a tener actos fallidos, creo que ese tipo de 

posibilidades poco existen para el artista que tiene que hacer una obra excelsa 

que sea reconocida y en los museos no tiene mucha cabida, entonces el artista 

para experimentar no tiene más que su estudio, creo que el valor del arte se 

encuentra cuando la obra sale del estudio y se halla frente al espectador, en ese 

sentido, el artista para poder seguir vivo  requiere de no tener un compromiso con 

el status y con el mercado sino consigo mismo”, señala Eloy Tarcisio en entrevista 

para la revista Generación. (Tarcisio en Generación 20; 1998; 38) 

 

A decir de Mónica Meyer, “La historia de Ex Teresa ha sido interesante. No ha 

perdido el renombre internacional que adquirió durante sus primeros años, pero en 

México ha venido a declive desde principios del milenio, agobiado por problemas 

económicos, por la inseguridad de la zona  en que se localiza y su difícil acceso, 

por desencuentros con los artistas y por problemas en la estructura arquitectónica” 

(Meyer; 2006; 18),  a lo que añade: “La relación de los artistas con el Estado 

siempre ha sido tensa o ha tenido un efecto domesticador sobre los primeros. 

Además, en ambos casos, con el paso del tiempo, los objetivos de estos espacios 

se han desvirtuado o no han sabido adaptarse a las nuevas épocas… En el caso 

                                                 
107 De acuerdo con Jorge Luis Sáenz, “a un año de estar al frente de Ex Teresa Arte Alternativo 

(inaugurado en 1993), a su director se le acusó del ‘robo’ de un cuadro de la colección del MAM, 

donde se había desempeñado como curador. Se le exigió que renunciara a su puesto y quedo 

inhabilitado. El artista interpuso una demanda para deslindarse de aquella penosa acusación. 

Finalmente, el cuadro perdido apareció” (Sáenz en Generación 20; 1998; 38) 
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del Ex Teresa, los artistas dejaron de tener ingerencia en su funcionamiento casi 

desde mediados de los noventa” (Meyer; 2006; 16) 

 

Así las cosas, no resulta aventurado afirmar que, efectivamente, Ex Teresa  Arte 

Actual surge por iniciativa de un grupo de artistas (con apoyo gubernamental),  

pero debido a falta de credibilidad de las autoridades, por un lado, y a los mismos 

desencuentros y falta de consensos existentes entre los agentes creadores, por el 

otro, este espacio terminó desvirtuándose, por lo que el mismo Estado no tardó en 

absorberlo en su totalidad, imponiendo así sus reglas hasta convertirlo en una 

instancia más del INBA. Hecho relevante, pues pone en evidencia que, no 

obstante el apoyo gubernamental a una iniciativa promovida por artistas, entre 

éstos no existía cohesión ni consenso suficiente, situación que les imposibilitaba 

dar seguimiento a un proyecto de tal envergadura. 

 

Otro espacio dependiente del gobierno, con síntomas similares al Ex Teresa Arte 

Actual fue el Museo de Arte Carrillo Gil, en el periodo de entre 1995 y el año 2000.    

 

Álvar Carrillo Gil (Opichén, 1898 – México, DF, 1974), empresario y pediatra 

yucateco, adquirió en 1938 una serie de dibujos de José Clemente Orozco. A 

partir de ese momento comenzó una pasión que lo llevó a integrar su amplia 

colección de arte, considerada desde principios de los años cincuenta como una 

de las más importantes de México (Sánchez en Arte contemporáneo en el Carrillo 

Gill; 10, 11). 

 

En 1955 el coleccionista, junto con Fernando Gamboa, eligió el terreno en San 

Ángel en donde se construiría el edificio que albergaría el acervo atesorado 

durante tanto tiempo por el matrimonio Carrillo Gil. El proyecto de museo de la 

pareja resultó frustrado debido a problemas económicos, y no fue sino hasta 1972 

cuando se llegó a un acuerdo con el gobierno Federal, quien compró —a un precio 

simbólico— la colección, la biblioteca y el edificio que constituyen el Museo de 

Arte Carrillo Gil. 
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El proyecto arquitectónico inicial del MACG estuvo a cargo de los arquitectos 

Augusto H. Álvarez —destacado defensor de la estética funcionalista— y Enrique 

Carral Icaza, y la terminación de la construcción quedó en manos del arquitecto 

Luis Barrios. Con el paso de los años el edificio sufrió algunas intervenciones, 

como la renovación de la fachada en el año de 1987 por Augusto Álvarez hijo, de 

acuerdo a los primeros esbozos de su padre. El aspecto actual de museo, 

estrictamente modular, es el resultado final de la remodelación efectuada entre 

1992 y 1993 a fin de abrir espacios, hacerlos más transparentes y resaltar las 

virtudes geométricas del diseño original. 

(http://www.macg.inba.gob.mx/historia.htm). 

 

De acuerdo con la página de Internet del recinto, “Inspirado en la pasión y el 

riesgo que el doctor Carrillo Gil asumió en su época, el Museo de Arte Carrillo Gil 

ha sido durante años un espacio para la difusión del arte contemporáneo en 

México, proponiéndose como elemento de unión entre el público y la actualidad 

artística tanto nacional como internacional” 

(http://www.macg.inba.gob.mx/historia.htm). 

 

“Desde su fundación, el Museo de Arte Carrillo Gil ha buscado promover las 

diferentes propuestas plásticas que en su momento han representado el cambio y 

la vanguardia”. 

 

A decir de su sitio web, “Los propósitos principales del Museo de Arte Carrillo Gil, 

son conservar y buscar nuevas lecturas museológicas del acervo con el que 

cuenta, así como apoyar a los artistas jóvenes y realizar una investigación crítica 

sobre el papel y la función del arte en la actualidad, además de estimular al 

público por medio de diferentes actividades para que conozca y comprenda las 

tendencias del arte de nuestro tiempo”. 

(http://www.macg.inba.gob.mx/historia.htm). 
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La colección del Museo cuenta en su acervo con una importante cantidad de obras 

de caballete de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, 

Woolfgang Paalen, Guther Gerzo, Luis Nishizawa y Álvar Carrillo Gil; así como 

una importante colección de obra gráfica moderna de autores como George 

Rouault, Wassuly Jandinsky, Jaques Villon, Zao Wou Ki, Friedlander y Hayter, así 

como un conjunto de obras de estampa japonesa (Ukiyo-e) de los siglos XVII y 

XX. El acervo del museo se ha enriquecido con obras artísticas contemporáneas 

de generaciones recientes.  

 

A partir de 1995 se abre la página electrónica del museo, la cual contiene 

información actualizada de todas las actividades que se realizan: “El Museo 

Carrillo Gil consciente de los avances en la tecnología de la telecomunicación, ha 

creado un espacio donde la participación de los artistas se da mediante proyectos 

de la internet. De esta manera, el museo se convierte en un espacio de difusión 

para las expresiones artísticas en los nuevos medios electrónicos”. 

(http://www.macg.inba.gob.mx/historia.htm). 

 

En 1998 el cubano Osvaldo Sánchez asume la dirección del Museo Carrillo Gil. 

Con la llegada de Sánchez se inaugura lo que  muchos artistas denominan una 

nueva etapa del recinto, en la que tenían cabida tanto las manifestaciones 

plásticas tradicionales, como los nuevos lenguajes (instalación, video, 

intervención, arte objeto, etc.) y los agentes emergentes que usualmente sólo 

exponían en foros independientes.   

 

“En principio, decidimos darle un vuelco a la agenda del museo, tal y como 

funcionaba en 1998. Nos parecía que en el Carrillo al entrar había un formato muy 

similar a las galerías y no estábamos de acuerdo, ni yo ni el equipo en el modo de 

participación de los artistas, con muestras no curadas, con obras acarreadas 

desde el estudio hechas el último año y en algunos casos no nos interesaban los 

artistas invitados. Hay que decir que Pandolfi se fue del museo repartiendo más de 

veinte cartas de compromiso de exposición antes de irse, lo que implicó la dura 
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tarea de decir “no vamos a hipotecar la agenda del museo por tres años, y 

tampoco nuestra visión en relación a la realidad artística mexicana porque la 

directora anterior haya decidido ser generosa con una agenda que ya no le va a 

pesar en su prestigio”. Y esto nos trajo al principio ciertos problemas y nos obligó a 

movernos con mucha rapidez, pero también con bastante responsabilidad”, 

manifestó en entrevista el cubano.    

 

“Creo que lo más interesante del trabajo curatorial, en esos años del Carrillo 

estuvo en un modo de contactar a un publico muy, muy joven que descubría algún 

tipo de vínculo y sintonía con los lenguajes contemporáneos, desde un lugar no 

erudito. Hicimos muchas cosas rápidas, (hacíamos una muestra cada 28 días… 

era parte de la estrategia: lograr un ritmo fuerte, al nivel de lo que estaba pasando, 

al nivel de una sed que era latente en ese ambiente de efervescencia de 1998-

00)…y esa velocidad con un equipo muy pequeño pero muy unido y con poco 

presupuesto y sin una experiencia sólida entonces, era  para bien y para mal. 

Hicimos muchos errores pero también tuvimos muchas alegrías y también hicimos 

algunas cosas importantes, incluso dentro de un nivel de aprendizaje y de 

improvisación muy arriesgado y de un presupuesto muy en el  límite. Hoy todo ese 

equipo anda por ahí, con un alto estándar profesional, con mucho prestigio y con 

mucho compromiso y se formó en ese museo, en esa época”, señala también 

Osvaldo Sánchez.  

 

Durante los años que duró la dirección de Sánchez, en el museo se realizaron 

revisiones de artistas de todo tipo: los consagrados del campo, aquellos con una 

carrera intermedia y los artistas emergentes, además de que el ejercicio de la 

curaduría adquirió un papel protagónico.  

 

“Creo que tuvimos varias suertes: una es que el Carrillo Gil nunca le interesa 

demasiado al Gobierno, parece demasiado pequeño, modesto, inocuo, para usarlo 

en su simbólica tan ampulosa. Ciertamente, tuvimos llamadas para intentarnos 
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presionar a hacer una muestra de un artista que había ido a ver a la Secretaria 

técnica Cepeda, y de otro que hasta le escribió al Presidente” (Osvaldo).  

 

Sin embargo, a la salida de Sánchez, el recinto sufrió una especie de 

aletargamiento del que no ha podido salir a la fecha.  

 

Como se observa en los múltiples (y diversos) ejemplos enunciados hasta aquí, la 

década de los noventa fue un periodo en el que los agentes mexicanos 

interesados en el arte generaron todo tipo de estrategias para ser ellos quienes, 

finalmente, tomaran el control del campo restringido que emergiera luego del 

movimiento armado de 1910. Sin embargo, debido a las adversas condiciones 

económicas latentes en país, la falta de acuerdos entre los interesados, y la 

indiferencia del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad en general ante tales 

jugadas, tal hecho no terminó se concretarse, y la ansiada autonomía no pudo 

conquistarse, y quedó como asignatura pendiente para el nuevo milenio. 

 

En Razones prácticas, Pierre Bourdieu estable que “querer  hacer la revolución 

significa admitir lo esencial de lo que está tácitamente exigido por este campo, 

concretamente que es importante, que lo que en él se juega es suficientemente 

importante como para que se tengan ganas de hacer la revolución en él” 

(Bourdieu; 1997142) 

 

Luego entonces, a pesar de no haberse alcanzado la acariciada autonomía 

durante el siglo XX —por las múltiples razones hasta aquí expuestas— el hecho 

de que existieran entre los agentes ‘estrategias’ para consolidar un campo del arte 

nacional, muestra tácitamente la existencia de habitus e illusio campales, que bien 

valdrá la pena estudiar, por lo que en el siguiente capítulo se tratara de 

desentrañar la génesis sociohistórica de los mismos.  
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CAPÍTULO III: TESTIMONIAL; LA AUTONOMÍA EXTRAVIADA    

 

“Esta entrevista es un performance porque según tus preguntas voy 

respondiendo, pero nada de lo que te digo es preparado; sin embargo 

es parte mía, así que no puedo fallar.” (Jodorowsky, Generación 20; 

1998). 

 

Con base en la teoría de los campos, en el capítulo anterior se realizó la 

reconstrucción sociohistórica de las prácticas artísticas realizadas en México 

durante el siglo XX; así, se demostró que en las primeras décadas del siglo 

emergió en nuestro país un campo del arte con sus propias reglas, sus prácticas, 

sus capitales, sus jugadas, sus modos de reproducción y sus mecanismos de 

consolidación (Muralistas y el arte al servicio del pueblo), sin embargo, éste no 

logró consolidarse y alcanzar la preciada autonomía debido a varias razones: a 

que nació supeditado al Estado, por lo que nunca fue del todo independiente; a la 

proliferación de prácticas artísticas heterogéneas a partir de la década de los 

cincuenta, lo que viró en falta de consensos y acuerdos para la consolidación de 

un campo y, finalmente, a la incapacidad de los agentes mexicanos de adaptarse 

a las múltiples transformaciones que se presentaron en México y el mundo 

durante la segunda mitad del siglo, tales como: surgimiento de la radio, la 

televisión y de las nuevas tecnologías de la información; estallido de dos guerras 

mundiales y de la denominada guerra fría; matanzas del 68 y el 71 en nuestro 

país, así como advenimiento de constantes crisis económicas a partir de 1982. Es 

decir, se evidenció que al concluir el siglo XX no existía propiamente en México lo 

que Bourdieu denomina campo de la producción simbólica restringida.   

 

A fin de triangular los hallazgos de la reconstrucción sociohistórica, en el presente 

capítulo se muestran los testimonios de los agentes involucrados en la actividad 

artística del país en el periodo comprendido entre 1995 y el año 2000, y que son 

razones adicionales para sostener que, efectivamente, al concluir el siglo XX no 

había un campo autónomo del arte en México. 
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A decir de Pierre Bourdieu, un campo es un conjunto de relaciones históricas 

objetivas ancladas en ciertas formas de poder al interior del espacio social; una 

red entre posiciones que define una forma específica de “interés” y que posee sus 

principios regulatorios propios; una estructura viva, un espacio de juego que existe 

en la medida en que existen jugadores que participen en él y que crean en las 

recompensas que ofrece y las persigan activamente. Pero también es un espacio 

de conflicto y competición donde la jerarquía establecida es continuamente puesta 

en tela de juicio.  

 

Según el sociólogo francés, “un campo existe en la medida que quienes participan 

en él tienen un conjunto de intereses comunes, un lenguaje, una ‘complicidad 

objetiva’ que subyace a todos los antagonismos, por eso el hecho de intervenir en 

la lucha contribuye a la reproducción del juego mediante la creencia del valor de 

ese juego.” (Bourdieu; 90, 19). En el caso concreto del campo artístico, y 

siguiendo con Bourdieu, éste se constituyó gracias a la negación o inversión de la 

ley de ganancia material; sin embargo, el investigador ha demostrado en varios de 

sus trabajos que no existe un acto desinteresado en la práctica social, pues cada 

campo “llena la botella vacía del interés con un vino diferente”, aunque ese interés 

se fundamente en la negación de la ganancia material (siempre existirá la 

posibilidad de aspirar a otro tipo de “beneficio” en el espacio social).  

 

Así entonces, los testimonios que a continuación se presentan, muestran cómo la 

“praxis artística” manifiesta en el país durante el año 2000 no se caracterizaba, 

como lo plantearía la teoría de los campos, por la existencia de una complicidad 

subyacente, un “interés” común entre prácticas objetivas y agentes, y el afán por 

perseguirlo, sino por la existencia de “intereses varios”, provenientes de distintos 

de campos, como el periodístico, el político y/o el comercial, y que se ha insistido 

en denominar “artísticos”.   
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Frente a esta afirmación que cuestiona contundentemente la existencia de un 

campo del arte en el país al fenecer el siglo XX, habrá quien sostenga que, a 

pesar de la inexistencia de un “Interés” común entre práctica objetiva y habitus de 

los agentes, en nuestro país había agentes que, efectivamente, realizaban 

“prácticas artísticas” producto de un devenir histórico108. Sin embargo, en el 

capítulo IV, se mostrará cómo esas prácticas obedecían a reglas del campo 

internacional de la producción simbólica restringida donde, efectivamente, existía 

un interés común (illusio) y una complicidad subyacente entre agentes por 

alcanzarlo, la cual es producto de una historia y trasciende todo tipo de conflicto, y 

que establece un peaje específico de ingreso al campo y formas claras de regular 

el ingreso y la consolidación.   

 

Dicho lo anterior, paso a la exposición de los hallazgos encontrados en las 

entrevistas no sin antes subrayar junto con Bourdieu que,  tanto en el plano de los 

productores como en el de los consumidores, las tomas de posición artísticas  (las 

preferencias, los gustos) corresponden a los lugares ocupados en el campo de 

producción, en el caso de los primeros, o en el espacio social, en el de los 

segundos “lo cual significa que todas las formas de la fe artística, ya sea la fe 

ingenua o la devoción farisaica o, incluso, la fe liberada de adhesiones al 

ritualismo cultural, suponen condiciones sociales de posibilidad. Ello representa un 

duro golpe contra la representación mística del ‘encuentro artístico’, contra el culto 

primario al arte y al artista.” (Bourdieu; 1995; 54). 

 

                                                 
108 Al respecto, Pierre Bourdieu ha señalado que: “El campo artístico es sede de un proceso 

objetivamente orientado y acumulativo, a cuyo término se generan obras que, a fuerza de ser 

depuradas y perfeccionadas, alcanzan niveles de excelencia que las apartan decisivamente de 

aquellas formas de expresión artística  que no son producto de tal historia… Si podemos afirmar 

que las pinturas de vanguardia son superiores a los cromos de los mercados suburbanos, ello se 

debe, entre otras cosas, a que los segundos son un producto sin historia, en tanto que las primeras 

no son accesibles sin un conocimiento de la historia relativamente acumulativa de la producción 

artística anterior, esto es, de la serie interminable de superaciones que condujeron al estado actual 

del arte” (Bourdieu; 1995; 55).   



 124

3.1 Sin “capital” no hay campo  

 

“El juego del arte es, desde el punto de vista de los negocios, un juego 

de ‘quien pierde gana’. En ese mundo económico invertido no cabe 

conquistar el dinero, los propios honores… todos los símbolos del existir 

humano, sin comprometer la propia salvación en el más allá. La ley 

fundamental de este juego paradójico es que no carece de interés este 

acto desinteresado.” (Bourdieu; 1995; 47). 

 

Como ya se ha señalado insistentemente, Pierre Bourdieu establece en varios de 

sus libros que un campo existe, sí y sólo sí, hay un interés común entre un grupo 

de agentes y determinado capital por el cual luchar al interior de una esfera social 

o espacio de juego. En el caso concreto del campo del arte, la negación de la 

ganancia material es la base con la que se erige el mismo; sin embargo, y tal 

como lo ha demostrado el sociólogo francés en distintas investigaciones (La 

distinción <1988>, y Reglas del arte, <1995>, entre otras), para que un campo 

funcione y pueda operar en el campo del poder —lugar donde juegan todos los 

campos—, es necesario que existan ciertos recursos económicos que lo soporten.  

 

En el caso concreto del México de finales del siglo XX, se encontró que eran 

pocos los agentes interesados en invertir capital económico en el quehacer 

artístico nacional, en tanto que había poca credibilidad en los beneficios que el 

campo del arte ofrecía, o se “creía” que este campo ofrecía otro tipo de beneficios. 

Es decir, se encontró que los pocos que invertían recursos económicos —galeros 

y gobierno— lo hacían en bienes simbólicos tradicionalmente legítimos como la 

pintura y escultura, y que eran más susceptibles de ser comercializados en el 

corto plazo (apuesta del campo comercial), o en aquellos que convocaran a 

grandes públicos (apuesta en campo político), pero que pocas veces respondían a 

las “reglas” que el campo internacional del arte instituía y demandaba.  
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Óscar Román109, fundador y director de la galería del mismo nombre, comentó al 

respecto: “algo para que funcione necesita recursos, si no se cierra. Aquí no hay 

patrocinios (en México), ni hay quien venga y te diga, pues yo te voy a financiar; 

aquí el trabajo y lo que se percibe es lo que te da la posibilidad de poder seguir, o 

de tener que cerrar. Tú como galería también estás invirtiendo… estás pagando 

una renta, estás pagando luz, estás pagando empleados, estás pagando teléfono, 

estás pagando publicidad. O sea, la cantidad de gastos son infinitos. No es nada 

más aquí ya estamos y a ver vengan. Es muchísimo trabajo, son trescientos 

sesenta y cinco días que le estás dedicando a trabajar a un proyecto”. 

 

Pero no sólo el galero consideró que se requiere de recursos económicos para 

que el campo del arte subsista, también artistas y administradores de la cultura 

comulgaron con esa idea, como es el caso del videoasta  Miguel Calderón110, 

                                                 
109 Óscar Román. Entrevista personal. Lunes 2 de agosto de 2004 

Óscar Román es promotor cultural y galero. Fundador de la galería que lleva su nombre. Estudió 

relaciones internacionales. Ha tomado cursos de historia en Londres y arte contemporáneo en 

París. En su primera etapa trabajó en varias galerías de la capital mexicana hasta que logró 

concretar su propio proyecto: la Galería Óscar Román.   
110 Miguel Calderón. Entrevista personal. Miércoles 21 de abril de 2004   

Nace en la Ciudad de México el año de 1971. Estudio pintura en The Cambridge School of Weston; 

pintura y escultura en Maryland Institute Collage of Art, pintura y fotografía en la Universidad de 

Roma. Es fundador de La Panadería. 

Exposiciones individuales: From Social Activist To Drug Lord Transformation; Touristic Manifestour 

(Galería Diego Rivera Gallery, San Francisco Art Institute, Estados Unidos, 1994); Historia Artificial 

(Museo de Historia Natural, Ciudad de México, 1995. y La Panadería, Ciudad de México, 1995); 

Andrea Rosen Gallery,Nueva York, Estados Unidos, 1996; A Propósito... Instalación Colaboración 

De Yoshua Okon Y Miguel Calderón (La Panadería, Ciudad de México, 1997); Aggressively 

Mediocre/Mentally Challenged/Fantasy Island (Galería Andrea Rosen Gallery, Nueva York, Estados 

Unidos, 1998); Ridiculum Vitae (La Panadería, Ciudad de México, 1998); Inova (Milwaukee, 

Estados Unidos, 1999); Joven Entusiasta (Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México, 1999); 

Costco Series (La Panadería, Ciudad de México, 2000); Gran-Dote (Miguel Calderon and Milena 

Muquiz, La Panadería, Ciudad de México, 2001); Andrea Rosen Gallery. Nueva York, Estados 

Unidos, 2003; Sao Paulo Bienal (Brasil, 2004); Miguel Calderón (kurimanzutto @ Juan de la 

Barrera 116, Ciudad de México, 2006); Anónimo Alemán (Vacío 9, Madrid, España, 2007). 
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quien al respecto puntualizó: “La colección Júmex, creo que —de entrada— la 

colección a mí me ha apoyado, he visto que ha hecho cosas interesantes ¿por 

qué?, porque hay dinero”.  

 

En el mismo sentido, Osvaldo Sánchez111, Director del Museo Carrillo Gil durante 

el periodo estudiado, señaló: “Los recursos siempre son importantes. Para traer 

                                                                                                                                                     

También ha expuesto colectivamente en: Art Fair LA, los Ángeles, Estados Unidos; Museo de Arte 

Moderno de la Villa de París, Francia;  Galería Nacional de Arte de Varsovia, Polonia; Museo de 

Arte Contemporáneo en Estados Unidos;  Trienal de Fotografía, Alemania; Centro Báltico de Arte 

Contemporáneo, Reino Unido; Centro Internacional de Fotografía, Nueva York, Estados Unidos; 

Trienal de Arte Contemporáneo en Japón; Museo Universitario de Ciencias y Arte, Ciudad de 

México; Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México;  Museo de Arte de Sinaloa, Culiacán, 

México; además de diversos espacios en México, Irlanda y Estados Unidos. 

Premios y becas: Rockefeller and MacArthur Foundation, Film-Video- Multimedia Fellowship 

(2000); Bancomer/Rockefeller Grant for Essay on Cultural Pollution “La Panadería”(1995); FONCA 

Grant for Young Mexican Artists for Video,Ciudad de México, México (1995); Honorable Mention for 

the Seventh Mexican Photography Biennial, Ciudad de México, México (1995), y Best Film at the 

San Francisco Art Institute, CA. (1994). 
111 Osvaldo Sánchez. Entrevista personal. 16 de abril de 2004   

De origen cubano, pero con nacionalidad mexicana, Osvaldo Sánchez es historiador del Arte por la 

Universidad de La Habana y fue profesor de la Academia San Alejandro y del Instituto Superior de 

Arte de la capital cubana. Además de ser curador y crítico de arte, cuenta con una amplia carrera 

dentro de la promoción cultural: se desempeñó como subdirector de Artes Plásticas del Festival 

Internacional Cervantino de 1992 a 1997, y como director del IV y V Foro Internacional de Teoría 

sobre Arte Contemporáneo (FITAC) de 1995 a 1996; miembro fundador del Patronato de Arte 

Contemporáneo, tuvo a su cargo la dirección del Museo de Arte Carrillo Gil (1998-2001) y del 

Museo Rufino Tamayo Arte Contemporáneo Internacional (2001) , ambos del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura. Entre 2000 y 2001 formó parte del equipo curatorial de inSite. Ha escrito 

ensayos y artículos sobre las artes visuales que han aparecido en numerosos catálogos y 

publicaciones especializadas, nacionales y extranjeras. En 1998 cursó el Programa Internacional 

para Gestores de Museos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y fue becario del 

Fideicomiso Binacional México-Estados Unidos en 2000 y de la American Foundation, como 

curador, en 2001 y 2002. Ha impartido clases y conferencias en instituciones como el Hirschorn 

Museum, el Museo Guggenheim de Nueva York, el Museo Centro de Arte Reina Sofía de España, 

el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles y la Universidad de California en San Diego.  
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obras al país, siempre hay un problema de presupuesto, que impide hacer viajes 

de investigación a los curadores, o de tener incluso tiempo y equipo y presupuesto 

para preparar muestras que puedan viajar o ser ofrecidas, es decir, hacer la 

documentación y darle seguimiento. Si tienes tres personas, no puedes dedicar 

una a hacer eso. Se necesita dinero”. 

 

Otro artista que coincidió con la misma posición fue el videoasta Artemio112: “Es 

importante que se distribuya el trabajo del artista, y para eso hace falta dinero; 

entonces, no creo en esta idea de que yo soy artista y no me prostituyo y no 

vendo, o no muestro mi obra porque eso es una mamada; la verdad, yo creo que 

uno como artista su mayor interés es llegarle a más gente, o sea, tener un foro 

más grande, es la masividad, o por lo menos desde mi enfoque“.   

 

Como se aprecia, en términos generales y contrario a la idea del acto 

desinteresado que presupone la práctica artística, galeros, administradores, 

artistas y curadores consideraron que los recursos económicos son fundamentales 

                                                 
112 Artemio Narro Aguilar. Entrevista personal. 9 de enero de 2004  

Nace en la ciudad de México el año de 1976. Curador y artista plástico. Administró La Panadería 

durante un  tiempo. Estudios: Escultura en metal en la ENAP, UNAM; Fotografía construida en el 

Centro de la imagen; Tallado en madera en el Centro Artesanal Independencia; Experimental 

Workshop, Stage Design, Art History en la  Parsons School of Design, New York, N.Y; Bronze 

Casting, Recycled Objects en The Sculpture Center, New York, N.Y. 

Entres sus exposiciones individuales se encuentran: Full Metal Jacket (Oficina de Proyectos de 

Arte OPA A.C., Guadalajara, México), Rambo 2001 Artemio´s Cut (Museo de Arte Contemporáneo 

Carrillo Gil, México, DF), Sexonwheelzz (Iturralde Gallery, Los Ángeles, California), MEX 

ATTACKS! (Casa de la Cultura de Tlalpan, México, DF), Proyecto de Reivindicación Humana 

(Muros alrededor del Mundo), TROPIC-2000 (Art-Media, Morelia, Michoacán, México), La Mejor 

Manera de Pedir Perdón (La Panadería, México, DF), Retrospectiva 50 años, 1976-2026 (Ex-

Convento del Desierto de los Leones, México DF). También ha expuesto en colectivas de México, 

Los Ángeles, California, San Francisco, Nueva York, Italia, Londres (Inglaterra), Barcelona 

(España), Berlín (Alemania), Paris (Grancia), La Habana (Cuba), entre otras. Becas y 

reconocimientos. Fundador del HCRH (H Comité de Reivindicación Humana.), el año 2000 obtiene 

la beca  FONCA, Jóvenes creadores  2000/2001. 
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para que un campo funcione; sin embargo, a decir de ellos mismos en el México 

de finales del siglo XX no había suficientes instancias interesadas en invertir 

capital económico en el ‘arte’ del país; es decir, no existía una illusio que llevara a 

las distintas partes involucradas a considerar que la inversión “valía la pena”, 

como  sucede en otras partes del mundo.  

 

Frente a la afirmación de que los recursos económicos son indispensables en un 

campo, cabe destacar también que, los “artistas” entrevistado tuvieron la “cautela” 

de afirmar que es posible realizar arte aún sin dinero (tradicional apuesta del 

artista y obra como acto desinteresado) como lo constatan los siguientes 

testimonios:  

    

“Pienso que ciertas manifestaciones artísticas siempre han estado ligadas a 

criterios mercantiles y habría que definir de qué expresiones estamos hablando. 

Éste no es el caso del performance o de otros medios que privilegian el proceso y 

no un producto final”, manifestó la artista del performance Lorena Wolffer113. 

                                                 
113 Lorena Wolffer. Entrevista personal. Viernes 26 de marzo de 2004   

Nace en la Ciudad de México el año de 1971. Performancera  y activista cultural. No difunde sus 

estudios realizados.   

 Entre sus performances se encuentran: Mientras dormíamos, el caso Juárez, Currency 2004, 

Nueva York, EUA; Anti festival, Kuopio, Finlandia; Experimentica, Cardiff, Gales; Belle Rogue 

Collection, Neutral Ground, Saskatchewan, Regina, Canadá; Miss México, Diáspora, Oviedo, 

España; NASA, Santiago de Compostela, España; Alienation, JennJoy Gallery, San Francisco, 

California, EUA; 1-800-liposuction,  Brady Street, San Francisco, California, EUA; If She is México, 

Who Beat Her Up?, Center for the Arts at Yerba Buena Gardens, San Francisco, California, EUA; 

ACDC, Washington D.C., EUA; UC Berkeley, Berkeley, California, EUA; Cherry Creek Arts Festival, 

Denver, Colorado, EUA; SFSF, San Francisco, California, EUA; 1 body/2 selves, The 

Exploratorium, San Francisco, California, EUA; Mexican Territory, Museo Carrillo Gil, México, DF; 

Exchange Resources Festival, Belfast, Irlanda; Looking for the perfect you (Le Lieu, centre en art 

actuel), Quebec, Canadá; Accidente 14, II Festival del Mes del Performance, Ex-Teresa Arte 

Alternativo, México, DF; Báñate (Les Continents de la Parole), Centre d'Initiatives Artistiques de  

l'Université de Toulouse, Francia; Reencuentro, Festival del Mes del Performance, Museo 

Universitario del Chopo,  México,  DF, entre otros.  
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“Mira. Yo lo que hago —por necesidad— es de bajo presupuesto; o sea, a mí si 

me das cien mil dólares, te hago algo por cien mil dólares. Nunca me va a sobrar 

ni nunca me va a faltar, o sea, yo puedo hacer proyectos del presupuesto que sea. 

Afortunadamente mi ética siempre ha sido, eh… lo chingón de ser artista es que 

puedes hacerlo con lo que sea, o sea, no necesitas dinero”, apuntó el videoasta 

Miguel Calderón.  

 

Algo similar subrayó el mismo Artemio: “El video no se vende, nadie lo compra. La 

instalación obedece más a la necesidad de hacer arte que a la necesidad de 

venderlo. Te encuentras a muchos artistas que han logrado la manera de hacer el  

arte y venderlo y seguir haciendo sus cosas. Por ejemplo, Santiago Sierra vende 

muchísimo su trabajo y, sin embargo, su trabajo sí se puede ver como un 

comentario político, pero Teresa Margolles y SEMEFO nunca en su vida venden 

nada y son comentarios mucho más brutales”  

 

                                                                                                                                                     

Algunas de sus exposiciones son: Soy la mujer de tu vida, Centre d’Art Santa Mónica, Barcelona, 

España; La belleza está en la calle, (Muestra de 4 espectaculares), México, DF; Se busca/Wanted 

(Posters producidos en apoyo a Paulina); Mujer indígena (Manta producida para Eplikeia, justicia 

con equidad,  para recibir al EZLN en el Zócalo) México, DF; Soy totalmente de hierro (Muestra de 

10 espectaculares) México,  DF; Juntos y revueltos (Centro Cultural Cabañas, Guadalajara, 

México); Alternativas MEX-PHX , CrashArts, Phoenix, Arizona, EUA; Las Nuevas Majas, Otis 

Gallery, Los Ángeles, California, EUA; Casona II, México,  DF; betlehemitas, Ex-Teresa Arte 

Alternativo, México, DF; Exposición- Instalación, Estudio privado, México, DF, y LW, Consulado 

Mexicano, Barcelona, España. 

Como promotora independiente, ha organizado más de veinte eventos artísticos e impartido cursos 

y talleres de performance, en México como el extranjero. Sus textos han sido publicados en 

distintas revistas culturales y periódicos. 

Becas y premios: Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes, 2007; Beca del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 

del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1999; Beca del Zellerbach Foundation for 

the Arts, San Francisco, California, EUA, 1998; Primer Premio, Mes del Performance, Museo 

Universitario del Chopo, México, 1992.  
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Como se constata, lo dicho por los entrevistados corrobora lo que ya había 

planteado Bourdieu en varios trabajos: pese a que el campo artístico funda su 

lógica en la negación de la ganancia material, éste se encuentra condicionado 

socialmente y requiere —como todos los demás campos—, de recursos 

económicos para operar y subsistir. Así, y no obstante el énfasis que pusieron 

artistas y creadores en sostener que el campo del arte no persigue beneficios 

materiales (típica apuesta del artista a partir del siglo XIX), del análisis de las 

entrevistas se desprende —en primer lugar— que es debido a la falta de inversión 

económica que han dejado de funcionar galerías, espacios independientes y 

museos en el país, y muchos de los artistas han tenido que migrar al extranjero, 

donde consideran que las condiciones de operatividad son diferentes —hay 

suficiente capital económico para operarlo y perpetuarlo— como se verá en 

subtitulo siguiente.   
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3.2 Fuga de “talentos”; artistas nacionales al extranjero   

 

“Desde los años veinte México no había tenido un momento de importancia 

creativa, como los artistas, en muchos años, y yo creo que se debe a que a 

todo mudo le vale madre aquí.” (Artemio, artista plástico y curador).  

 

En el subtitulo anterior se puso en evidencia que, no obstante la falta de inversión 

de recursos económicos en el país, en el México de los noventa había agentes  

con habitus artísticos que continuaban generando apuestas —en práctica y 

dicho— en el campo de la producción simbólica restringida; sin embargo, al no 

existir las condiciones socioeconómicas para reconvertir sus capitales dentro del 

país, éstos preferían realizarlas más allá de nuestras fronteras, donde 

consideraron existe una industria —y un campo autónomo y legitimo del arte— 

que brinda apoyo suficiente a los artistas y donde es plausible la reconversión de 

capitales, como lo constatan los siguientes testimonios:  

 

“Creo que México está muy atrás en muchos sentidos (con respecto a otros 

lugares del mundo). No creo que haya apoyo de las instituciones en niveles 

importantes y reales… El arte contemporáneo mexicano —o como lo quieras 

decir— le importa a todos, menos a la gente en México”, comentó el artista 

plástico y curador, Artemio. Afirmación similar a la del también artista Miguel 

Calderón: “A mí, curiosamente me han apoyado más fuera, o sea, por ejemplo, 

IMCINE no me dio la beca, el FONCA no me dio la beca, no sé... México es un 

lugar donde el arte no ha sido accesible y, para mí, el arte debería ser  accesible. 

O sea, es como esta onda de no dejar entrar a la gente a una discoteca, una 

forma de exclusividad.”  

 

Pero no sólo creadores y artistas consideraron que en México hace falta apoyo y 

llegar a acuerdos en materia de “arte”, sino también los galeros y administradores 

de la cultura sostuvieron algo parecido:  
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“Aquí no hay un mercado estable. El arte mexicano debemos de trabajarlo 

muchísimo, pues todavía hay mucho desconocimiento de lo que aquí se produce. 

Entonces, yo creo que es la parte que muchas veces se nos olvida —incluso a los 

críticos— porque apoyan más ciertos proyectos que no tienen como que un 

concepto definido y que puedan definir también el arte que se produce en México”, 

señaló el galero y promotor cultural Óscar Román.  

 

Sin embargo, la “creencia” (illusio) de que es preferible realizar jugadas y prácticas 

fuera del país fue más evidente cuando los entrevistados se refirieron al papel que 

hoy en día juegan las galerías, los museos y los espacios independientes 

mexicanos, pues consideraron que son mejores los que hay en el extranjero, en 

tanto que se ajustan a sus propias reglas (hay legitimidad y autonomía), y no así a 

las de otros campos como el caso mexicano.  

 

“Yo he podido trabajar con varias galerías mexicanas y la verdad no le he 

encontrado mucho beneficio; o sea, sigo mejor en mi galería allá (EEUU)… Acá 

hay muchas riñas y mucha política”, expresó el artista Miguel Calderón.  

 

Aseveración similar a la del también creador Yoshua Okon114: “No creo que los 

museos —especialmente en México, con su bajo presupuesto— sean espacios 

idóneos para mostrar arte.”  
                                                 
114 Yoshua Okon. Entrevista personal. Miércoles 4 de febrero de 2004   

Nace el año de 1970 en la Ciudad de México. Al lado de Miguel Calderón, funda La Panadería. 

Estudió la Maestría en Artes Visuales, UCLA, Los Ángeles, CA, E.U.A. (1990-93).  

Entre sus exposiciones individuales se encuentran: Bocanegra (The Proyect Gallery New York, NY, 

E.U.A. y Galleria Francesca Kaufmann, Milán, Italia), Gaza Stripper (Herzeliya Museum of 

Contemporary Art, Herzeliya, Israel), Saldo a favor (Galería Espacio Mínimo. Madrid, España), 

Lago Bolsena (The Project Gallery, Nueva York, NY, E.U.A), HCl (Galería Enrique Guerrero, 

México, DF), Shoot (The Project, Los Angeles, CA. E.U.A.), Cockfight (Galleria Francesca 

Kaufmann, Milán, Italia), Oríllese a la Orilla (Art & Public, Ginebra, Suiza y Centro de la Imagen, 

México), Lo Mejor de lo Mejor (La Panadería, México, DF), Rise & Fall, Brasilica (Viena, Austria), 

KOBLENZ (La Panadería, México, DF), Beautiful Fluffy Stylish Hairy Butts (Chorus,  Minneapolis, 

E.U.A), A propósito (La Panadería, México, DF), entre otras.  
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“Mira, expresó el galero y promotor cultural Oscar Román, siento que en México 

hace falta mucho; o sea, falta mucho porque siento que espacios como el Museo 

de Arte Moderno —que debería de ser mucho más grande, mucho más... pues no  

importante, pero sí con muchas más áreas de exhibición—, pues no las tiene. 

Muchas veces ni siquiera podemos ver el acervo del mismo museo en una sola 

colección porque no hay el espacio ni el dinero. Y eso mismo hace que ni siquiera 

las lecturas puedan ser definidas… Nada más nos quedamos ciertos flashazos. ”  

 

Así pues, los testimonios evidenciaron también un segundo elemento por el que 

resulta factible afirmar que al cierre del siglo XX no había un campo autónomo, 

legítimo y consolidado del arte en México: la fuga de agentes al extranjero. Como 

se aprecia, pese a la existencia de agentes con habitus artísticos, en el México de 

finales de los noventa no existían las condiciones socioeconómicas para 

desarrollar este tipo de prácticas, por lo que tácitamente preferían realizar sus 

jugadas en el extranjero. Lo anterior se precia mejor en el análisis de museos, 

galerías y espacios independientes que se presenta en los subtítulos siguientes.  

                                                                                                                                                     

También ha colaborado en exposiciones colectivas como: Luz y Fuerza del Centro (Charro Negro 

Galería. Guadalajara, Jalisco, México), Mercosur Bienal (Porto Allegre, Brasil), Escultura Social 

(MCA, Chicago, EUA), Black Sphinx (Museo Hammer, Los Angeles, CA EUA), The Believers (Mass 

Moca, North Adams, EUA), The Secretariat (Aftermodern, San Francisco, CA, E.U.A.), Eventos 

Sociales (Galería de Arte Mexicano, México, DF), Trinchera (Museo Raul Anguiano. Guadalajara, 

Jalisco, México), La Era de la Discrepancia (MUCA-Campus, México, DF), Beuys-Night, 

Staatsgaleria (Stuttgart, Alemania), Diálogos Fronterizos (Palacio de Congresos, Madrid, España), 

Don´t Missbehave (SCAPE-Bienal de arte en Espacios Públicos, Christchurch, New Zeland), Neo 

Con (Apex Art, New York, EUA), Ruby Sattelite (Hyde Park Center, Museo de Fotografía de 

Chicago y California, Riverside, EUA), Los Angeles / Mexico: Complexities & Heterogeneity (La 

Coleccion Jumex, México DF), Blessed Are The Merciful (Feigen Contemporary, New York, 

E.U.A.), Próximamente... (Museo de Arte Carrillo Gil, México DF), entre otras. 

A lo largo de su trayectoria, ha obtenido diferentes becas: USA/Mexico Comission for Culture. 

Rockefeller Foundation, Fundación Cultural Bancomer y FONCA (1998); Jóvenes Creadores, 

FONCA, México (1999); Programa de Apoyo para Estudios en el Extranjero, FONCA, México 

(2000), y USA/Mexico Comission for Culture. Rockefeller Foundation, Fundación Cultural 

Bancomer and FONCA (2003). 
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3.3 Museos mexicanos: jugada del campo político 

 

“Me parece que los museos son una vergüenza, una industria igual que el 

Titanic. Creo que el joven actual debería hacer una campaña antimuseos” 

(Alejandro Jodorowsky; Generación 20; 1998) 

 

El tercer elemento que se desprendió de la investigación etnográfica, y por el que 

puede sostenerse que al concluir el siglo XX no existía un campo autónomo del 

arte en México tiene que ver con los museos, espacios tradicionales de exhibición 

de obra de arte.  

 

A decir de la mayoría de los agentes entrevistados (artistas, galeros, críticos, etc.), 

los museos siguen siendo espacios vigentes de exhibición de obra de arte, aunque 

consideran desde hace mucho dejaron de ser los únicos del campo:   

 

“Creo que los museos juegan un papel importante y, a diferentes medidas, creo 

que pueden llegar a ser muy buenos espacios, aunque ahora hay más opciones”, 

señaló el artista  Yoshua Okon.  

 

Afirmación que no dista de lo expresado por el artista Miguel Calderón: “La 

diferencia en tiempos anteriores es que ahora puedes exponer en la calle, no 

necesitas un museo.” 

 

“Definitivamente son espacios vigentes, dijo Osvaldo Sánchez, director del MACG 

durante el periodo estudiado, pero no creo que ningún museo de ningún lugar 

deba ser escaparate de ningún paradigma absoluto. Creo que por suerte ni 

siquiera, aunque se lo propusiera, lo lograría”.   

 

 

No obstante lo anterior, y en contraste, los entrevistados también concordaron en 

que los museos mexicanos no funcionaban adecuadamente; al ser administrados 
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por instancias gubernamentales, casi siempre se ajustan a presupuestos 

raquíticos y a normatividades arcaicas, además de que atienden a directrices que 

les impone el campo político, y no así a las del campo restringido del arte, como 

debería suceder: 

 

“No creo que los museos —especialmente en México con su bajo presupuesto— 

sean espacios idóneos para mostrar arte”, apuntó Yoshua Okon.  

 

 “(En un museo mexicano) nunca puedes programar con mayor antelación a un 

año y medio si bien te va. A veces es marzo y todavía no sabes qué tanto dinero 

te van a dar para ese año. Así es difícil coordinarse con instituciones de rigor, o al 

menos más organizadas, como la gran mayoría de los museos internacionales. 

Luego está ese papeleo ridículo del INBA, que apenas puedes hacer algo porque 

todo está prohibido, estás violando una ley que se hizo antes de que existiera el 

fax”, manifestó Osvaldo Sánchez.  

 

A lo que la perfomancera Lorena Wolffer agregó: “La muerte de los museos es un 

tema bastante viejo. En general y salvo contadas excepciones, los museos 

funcionan, más que nada, como espacios de legitimación. Lo dramático del caso 

de México es que, considerando que los museos pertenecen y son financiados por 

el gobierno, esta legitimación está dictada por el gobierno”.  

 

“La manera en que tú manejes el Museo de Arte Moderno (por mencionar un 

museo mexicano) interactúa poco con las discusiones, con los circuitos del 

territorio de lo que se asume como Arte Contemporáneo en México, y lo que el 

circuito global asume como arte contemporáneo en México”, enfatizó también  el 

crítico y curador  Cuauhtémoc Medina115 

                                                 
115 Cuauhtémoc Medina. Entrevista personal. Enero de 2006   

Nace en la Ciudad de México el 5 de diciembre de 1965. Doctor en Historia y Teoría de Arte (PhD) 

por la Universidad de Essex en la Gran Bretaña y Licenciado en Historia por la Universidad 

Autónoma de México.  
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Así entonces, y como se observa, la falta de recursos, la complicada normatividad 

y la constante incidencia de los gobiernos en los museos mexicanos son las 

causas principales para que este tipo de espacios no funcionen ni tengan 

credibilidad entre los entrevistados, y consideren mejores a los de fuera:  

 

“No creo que en México haya el mismo apoyo que hay en otros lugares como en 

Europa y en Estados Unidos (refiriéndose a museos)”, comentó el artista  Miguel 

Calderón. 

 

“En general, creo que los museos (mexicanos) son muy poco accesibles y no 

toman muchos riesgos; tienden a exponer a artistas establecidos”, afirmó Yoshua 

Okon. 

 

“Una de las cosas que ha sucedido en muchas partes del mundo es que tanto la 

iniciativa privada como la pública logran hacer crecer proyectos. Y aquí, 

                                                                                                                                                     

Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de Universidad Nacional Autónoma de 

México y Curador Asociado de Arte Latinoamericano en las Colecciones de la Galería Tate, en el 

Reino Unido. También es miembro de Teratoma A. C., un grupo independiente de críticos, 

curadores y antropólogos. El año 2002 organizó la acción Cuando la fe mueve montañas de 

Francis Alÿs realizada en Lima y curó la muestra 20 million Mexicans can´t be wrong para la South 

London Gallery. Recientemente, fue uno de los cuatro curadores-investigadores que seleccionaron 

la muestra “International” de la Bienal de Liverpool 2004 y miembro del cuerpo asesor del Carnegie 

International 2004 curado por Laura Hoptmann.  

Entre sus publicaciones recientes pueden mencionarse: “Gerzso y el Gótico Indoamericano: Del 

Surrealismo Excéntrico al Modernismo Paralelo,”, en: Diana C. Dupont, El Riesgo de lo Abstracto: 

El modernismo mexicano y el arte de Gunther Gerzso (Santa Barbara, Calif., Santa Barbara 

Museum of Art, 2003), “Sobre el abrumador deseo de poner orden/The Overwhelming Desire for 

Order”, en: Iñigo Manglano. Ed. Jeffery J. Pavelka Peet. (México-Monterrey: Museo Tamayo-Museo 

de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO, 2004) y “Architecture and efficiency. George 

Maciunas and the Economy of Art”, en :Res. Anthropology and Aesthetics. Vol. 45, Spring 2004. 

Escribe con regularidad la columna quincenal "Ojo Breve" del periódico Reforma en la ciudad de 

México. 
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lamentablemente, en México tenemos que si no es la iniciativa privada, pues la 

pública muchas veces no se encarga de todo esto. O sea, espacios como el 

Centro Cultural de Arte Contemporáneo, pues ya no existen”, también señaló al 

respecto el galero Óscar Román. 

 

Los testimonios anteriores son muy importantes, pues, además de que evidencian 

que en otras partes del mundo existe una illusio campal que lleva, tanto al 

gobierno como a la iniciativa privada, a generar prácticas (jugadas) para que el 

campo del arte subsista, también deja entrever lo disfuncionales que son estos 

espacios en México, al ajustarse casi siempre a normatividades arcaicas, 

presupuestos raquíticos y decisiones gubernamentales que poco tienen que ver 

con un campo de la producción restringida. Hecho que, una vez más, ayuda a 

sostener la afirmación de que en el México de finimilenio no había un campo 

consolidado, y mucho menos autónomo y legítimo del arte.  
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3.4 Galerías: un arte de vivir del arte  

 

El cuarto elemento por el que resulta factible sostener que al concluir el siglo XX 

no existía un campo del arte en México tiene que ver con las galerías.  

 

A decir de los agentes entrevistados, la mayoría de las galerías mexicanas de fin 

de siglo generaban prácticas encaminadas más a cumplir las expectativas del 

mercado ampliado de la producción simbólica que las del restringido.  

 

Para comprender mejor lo anterior, de manera previa a la exposición de los 

mismos, bien vale la pena hacer un  recuento del surgimiento de estos foros, y su 

intención original en el campo del arte.  

 

A decir de Felipe Ehrenberg en su texto Breve y concisa tipificación de espacios 

galerísticos en México, “no fue sino hacia mediados del siglo XIX, en Francia, que 

aparece y adquiere carta de naturalización la Galería, instancia distribuidora de 

obras artísticas, empresa privada que ofrece su mercancía a un público selecto”, 

(Ehrenberg; 2000; 165) 

 

Antes de eso —asegura el autor—, el arte pertenecía por tradición a la clase 

aristócrata y el trato entre mecenas y artista era directo. No había necesidad de 

intermediarios (dealers). 

 

De acuerdo con el artista, la galería surge como consecuencia de distintos ajustes 

sociales en la Europa del siglo XIX, donde “las mutaciones paulatinas en el orden 

económico se traducen a una gradual reducción de los poderes monárquicos y el 

crecimiento de las clases medias”. (Ehrenberg; 2000; 165) 

 

Pero el ascenso de las clases medias no es uniforme: según Ehrenberg, “sus 

sectores más voraces buscan adquirir un refinamiento social para legitimarse ante 

sus pares y por sobre sus congéneres menos afortunados…”. Por ello, a fin de 
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elevar su status social, la nueva clase media, los nuevos compradores de objetos 

de arte, buscan apropiarse de los aspectos ceremoniales de la ‘alta cultura’, que 

también le sirvieron al viejo orden para poder detentar sus privilegios (Ehrenberg; 

2000; 165). Es entonces que aparecen dos tipos de intermediarios en el arte: el 

crítico y el marchante (dealer, que posteriormente será el galero).  

 

La aparición del crítico es posible gracias al surgimiento de la Librería116 y 

producción masiva de libros; y la del marchante, lo es gracias a que éste aparece 

ofreciendo ‘consejo’ a la nueva clase media emergente, ávida de adquirir una 

diferenciación mediante la adquisición de objetos artísticos, a la vez que coadyuva 

a los artistas a comercializar su obra en el mundo recién configurado.    

 

A fin de comercializar la obra artística entre los nuevos mecenas, la primera tarea 

del dealer consiste en recrearle un ‘halo’ mítico al artista Así, la labor del 

marchante se centra —en su primera etapa— en realizar una especie de 

‘mercadotecnia’ alrededor del artista para conseguir la venta. Luego entonces, y 

como parte de este trabajo mercantil, los marchantes no tardan en abrir sus 

propios lugares de reunión: las galerías.  Pero si bien la galería como institución 

que condiciona la estética de Occidente nace en Europa y arraiga en París, no es 

ahí donde adquiere su actual poderío, sino en Estados Unidos, a partir del fin de la 

Segunda Guerra Mundial. (Ehrenberg; 2000; 170) 

 

                                                 
116 A decir de Felipe Ehrenberg, el crítico surge y es capaz de crecer “como consecuencia directa 

de los desarrollos que se iban dando en materia de impresión y reproducción dentro de la industria 

editorial, hacia mediados del siglo XVII. Estos avances aunados al gradual incremento de la 

producción de papel, permitieron que la incipiente prensa informativa también se ramificara y se 

especializara. Nacieron revistas y folletines de carácter cultural que procuraban su clientela dentro 

de ciertos sectores de la pequeña burguesía, y que publicaban la producción literaria de plumas 

que hacían la crónica que luego desembocaría en crítica. Es este fenómeno, de hecho, lo que 

conduce  a lo que hoy llamamos historia del arte. Son los textos de crónica y luego los de opinión , 

los que constituyen el fundamento de esta, hasta entonces inédita disciplina” (Ehrenberg; 2000; 

166)  
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Según Ehrenberg, hasta las primeras décadas del siglo XX, la producción plástica 

de Estados Unidos de América —igual que el continente americano— había sido 

considerada un remedo de lo que producido Europa. Pero a raíz de la exhibición 

Armony, de Marcel Duchamp117, los norteamericanos —fuertemente estimulados 

por la desobediencia europea— empiezan a asumir una actitud de nacionalismo 

estético. Ello, aunado a las constantes interrupciones del arte europeo por 

diversos conflictos, precipitó el declive de la galería europea y la consolidación del 

modelo norteamericano: “una especie de sistema cerrado que contiene al artista, a 

la crítica, a la prensa y a la clientela, en el que el candado es la galería” 

(Ehrenberg; 2000; 173) 

 

Así, y continuando con Ehrenberg, es el modelo norteamericano el que, desde 

entonces, ha determinado el perfil del mercado mundial (Ehrenberg; 2000; 170), 

entre ellos el mexicano. Sin embargo, a decir del autor, las ‘galerías’ de nuestro 

país se distinguen de las estadounidenses en los siguientes puntos:   

 

 

                                                 
117 Marcel Duchamp (1887-1968) 

Nació en Blainville. Comenzó a pintar en 1908. Se dedicó a la experimentación  y realizó  su obra 

más famosa, Desnudo bajando una escalera (1912) en la que expresa el movimiento continuo a 

través de una cadena de figuras cubistas superpuestas. Después de 1915 pintó muy pocas obras, 

aunque continuó trabajando hasta 1923 en su obra maestra, Los novios desnudando a la novia 

(1923), obra abstracta, conocida también como El gran espejo. En el campo de la escultura fue 

pionero en dos de las principales innovaciones del siglo XX: el arte cinético y el llamado arte ready-

made. Este último consistía simplemente en la combinación o disposición arbitraria de objetos de 

uso cotidiano, tales como un urinario o un portabotellas, que podían convertirse en arte por deseo 

del artista. Su Rueda de bicicleta  uno de los primeros ejemplos de arte cinético, estaba montada 

sobre una banqueta de cocina. Su periodo creativo fue corto y después dejó que fueran otros los 

que desarrollaran los temas que él había ideado; aunque no fue muy prolífico, su influencia fue 

crucial para el desarrollo de movimientos como: surrealismo, dadá y Pop Art. En 1955 se 

nacionalizó estadounidense. 

(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/proyectos/acercarte/como_ves/comoves12/duchamp.htm) 
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1. Las galerías mexicanas permanecen atentas a la programación de los 

principales museos para presentar muestras coincidentes y aprovechan la 

publicidad que éstos pagan con el presupuesto público. (Ehrenberg; 2000; 175). 

En ese sentido son organismos parasitarios que se valen de los recursos públicos 

para comercializar obra de arte.  

 

2. “Lo más común es que la galería abra y cierre tratos con artistas y terceros sin 

rendirle cuentas a nadie, organice exhibiciones sin mediar contrato, maltrate obra 

sin responsabilidad por la misma, manipule sus ingresos y evada el fisco, explote 

la ignorancia administrativa de los artistas y por si esto fuera poco, sea totalmente 

insensible a las expectativas de la clientela. Los propietarios de estos comercios 

gozan, en general, de una manga ancha que envidiaría cualquier empresa en 

otros rubros comerciales”. (Ehrenberg; 2000; 176) 

 

3. “A pesar del incremento de tratos con el extranjero en años recientes, nada 

indica que nuestros mexicanísimos dealers hayan madurado para ser más 

responsables o busquen siquiera profesionalizar su práctica. La mayoría sigue 

prosperando como tiendas más que como agentes representantes” (Ehrenberg; 

2000; 176).  

 

En ese orden de ideas, la actualización de los dichos de los agentes involucrados 

con la plástica mexicana a finales de siglo no hace otra cosa sino corroborar lo 

manifestado por Ehrenberg: que las galerías de nuestro país son en su mayoría 

foros parasitarios que se ubican más en el mercado ampliado de la producción 

simbólica que en el restringido, aunque —según los agentes entrevistados— 

siguen siendo espacios vigentes de exhibición y promoción de obra (al igual que 

los museos), en tanto que representan un vehículo importante para entablar un 

diálogo con el campo internacional del arte.  
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“(El galero) siempre ha jugado un papel muy importante, en el sentido de que es el 

intermediario entre el coleccionista, entre los museos, entre los curadores.  

Entonces muchas veces somos criticados, muchas veces no se nos da la 

importancia que deberíamos de tener, Pero, bueno, esas son situaciones que 

cada quien las interpreta como mejor le conviene”, manifestó Óscar Román,  

fundador de la galería del mismo nombre, quien al respecto también puntualizó: 

“Yo tampoco voy a decir que sin nosotros no existiría el arte, pero bueno, yo creo 

que hacemos una labor muy importante porque es iniciativa privada y, ahora sí 

que lo que queremos es que ——por ejemplo aquí en México— que se tenga una 

buena imagen y una buena visión de los artistas que se presentan en ese 

momento…”. 

 

Algo similar comentó el artista Yoshua Okon: “La galería juega un papel muy 

grande, porque sin ellas es muy difícil sobrevivir como artista, no únicamente a 

nivel económico, ya que estas juegan un importante papel de promoción, 

especialmente en Ferias. Hoy en día las ferias de arte juegan un papel central”. 

 

“Yo creo que representan llevarte a una feria de arte en el extranjero y ya… 

Aunque Enrique Guerrero y su galería representa y mueve muchas cosas muy 

contemporáneas, la OMR… Pero desde mi punto, las galerías comerciales no me 

interesan, no me aportan nada”, subrayó el artista plástico y curador, Artemio.  

 

Como se constata, y contrario a lo planteado en la hipótesis inicial, se encontró 

que la mayoría de los entrevistados consideraron que las galerías son espacios 

fundamentales de exhibición de obra artística donde se generan jugadas 

importantes en el campo de la plástica mundial, pero a diferencia de otros tiempos 

no son indispensables, en tanto que los creadores de México y el mundo se han 

posesionado de otros espacios para la exhibición.  
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Por ejemplo la activista cultural y performancera Lorena Wolffer señaló: “Como 

alguien que hace performance y proyectos de arte en espacios públicos, mi 

relación con las galerías (e incluso con muchos museos) es bastante lejana”. 

 

Así las cosas, no resulta aventurado sostener que el espacio geográfico del arte 

se ha recompuesto, se ha redimensionado, y, en consecuencia, las galerías han 

adquirido una nueva posición dentro del campo: dejaron de ser —junto con los 

museos— el espacio por excelencia de exhibición del campo del arte, para ser uno 

entre muchos, pero donde mejor se administra la obra de arte  (son buenos 

intermediarios entre artistas, curadores y público).  

 

En el caso concreto de las galerías mexicanas, llama la atención que los 

entrevistados hicieron una distinción entre dos tipos: las galerías comerciales y las 

que presentan obra menos convencional, y que —a decir ellos mismos— son las 

que más se acercan a lo que el campo mundial del arte demanda. Así, para los 

entrevistados las galerías comerciales serían aquellas se basan en modas, y/ o 

esperan que el artista se acople siempre a su discurso (mercantil):  

 

“Yo he visto que las galerías mexicanas mucho se basan en quién está de moda y 

a quién le está yendo bien. Y los artistas de ayer pues ya no los apoyan tanto y... 

no sé... la verdad no sé. Muchas riñas y mucha política, señaló Miguel Calderón, 

uno de los fundadores del espacio independiente La Panadería. 

 

“Yo creo, apuntó también el artista Artemio, que les interesa descubrir al nuevo; 

entonces exponen cualquier tarugada. Y en otros casos les interesa que se 

acoplen a su discurso y ya.”    

 

Por su parte, el galero Óscar Román también señaló: “Nosotros vamos en base a 

artistas, digamos, con mucha solidez, con una trayectoria. Algunos otros, bueno, 

jóvenes que van empezando, pero que vemos que tienen esa escuela, por así 

decirlo, y es lo que nos ha permitido tener una constante. En muchos otros 
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espacios —cuando son más experimentales— pues la gente muchas veces no 

está dispuesta a gastar, a lo mejor en algo que no va a permanecer o va a 

desaparecer, pues entonces es muy difícil. En otras partes del mundo existe, pero 

aquí en México, lamentablemente, la gente se fija un poco más en que… lo ven 

como una probable inversión, o sea, en el sentido de que  pueda, pues bueno, de 

menos preservar lo que están invirtiendo en esas piezas.” 

 

Frente a las galerías comerciales, a decir de los mismos agentes entrevistados, 

estarían las ‘experimentales’;  aquellas en las que se presenta, además de obra 

convencional (pintura y escultura), propuestas artísticas que permiten entablar un 

diálogo con el campo internacional del arte.   

 

“Sí, creo que a pesar de las limitaciones del mercado —y a diferencia de antes— 

algunas galerías comerciales en México mantienen interés en mostrar trabajo  

culturalmente relevante”, dijo Yoshua Okon 

 

“En México existen galerías que presentan obras no comercializables como la 

instalación Vaporización de Teresa Margolles que se presentó hace un tiempo en 

la Galería ACE”, apuntó también Lorena Wolffer.  

 

“Hay galerías que están totalmente en el circuito: Kori Manzunto, OMR, Enrique 

Guerrero, Garage, Arte e Idea, hay galerías que son parte del circuito 

contemporáneo, y a pesar de que su objetivo es comercial no hay ruptura con las 

expectativas”, enfatizó Cuauhtémoc Medina, crítico, curador e investigador. 

 

“La galería es muy interesante. En México hay galerías interesantes, pero siempre 

tienen una finalidad comercial… Los artistas que están en una galería venden su 

trabajo, y muchas veces la galería tiene algo que decir respecto a la obra. Ahora, 

hay galerías que no son tan comerciales. Está la de Enrique Guerrero, Kori 

Manzunto, OMR, Garagge” (Eduardo Abaroa118).  

                                                 
118 Eduardo Abaroa. Entrevista personal. Jueves 18 de agosto de 2005 
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Sin embargo, y pese a que los entrevistados reconocen que en México existen 

esfuerzos de galerías que —además de vender— están interesadas en el “arte”, la 

mayoría coincidió en que son mejores las del exterior:  

 

Yo he podido trabajar con varias galerías mexicanas y la verdad no le he 

encontrado mucho beneficio, o sea, sigo mejor en mi galería en allá (EEUU)…En 

Estados Unidos, me la he pasado malas y buenas y siempre me han apoyado, o 

sea, en las malas y en las buenas, y creo que una galería debería de hacer un 

cometido con sus artistas, comentó el artista Miguel Calderón.   

 

“De repente en México te encuentras esto de galerías con concepto, 

prácticamente como galerías que mueven artistas minimalistas, artistas… Creo 

que antes las galerías movían pintura y lo que fuera… Tú lo ves en galería Qually, 

en Qually y en Praxis venden lo que sea, y Óscar Román también incluido y López 

Quiroga y todas las de Polanco venden lo que se venda, son más marchantes. La 

                                                                                                                                                     

Nace en la Ciudad de México el año de 1968. Estudio en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 

la UNAM y en MFA. California Institute of the Arts, Estados Unidos. Entre sus exposiciones 

individuales se encuentran: Stonehenge Sanitario (Sala de Arte Público Siqueiros, México, DF), La 

cuesta de enero y otros Comportamientos protoeconomicos (kurimanzutto @ 5 de Mayoo St 

Downtown, México, DF), The body cavity inspection network and other abstract aberrations 

(Roberts & Tilton, Los Angeles, Estados Unidos), Allopathic extreme (Jack Tilton Gallery, Nueva 

York, Estados Unidos), Eduardo Abaroa, engendros del ocio y la hipocresia (1991-1999) (Instituto 

Cultural Cabañas, Guadalajara, México; Museo de Arte Carrillo Gil, México, DF), Recent models 

and freaks, (Jack Tilton Gallery, Nueva York, Estados Unidos), Paseos del éter, control remoto, 

crudo… (Galería OMR, México, DF), Artículos epilépticos (Art Deposit, México, DF), Bitácora 

Artística (Curare, Espacio Crítico para las Artes, México D.F.), Don’t give me no ideas (Iturralde 

Gallery, Los Angeles, Estados Unidos), Reproducción Parcial (Arena México, Guadalajara,México), 

Wart Mart (Corpus Callosum, Guadalajara, México). En México y Estados Unidos ha formado parte 

de más de cincuenta exposiciones colectivas. Ha obtenido los siguientes reconocimientos 

internacionales: 2006 SIVAM (México, DF), 2005 Premio de escultura Sociedad de Valores de Arte 

Mexicano (S.I.V.A.M.),  2004 Sistema Nacional de Creadores. FONCA, México, Beca Fullbright 

García Robles y Beca de Apoyo a Jóvenes Creadores FONCA México, año 2003. 
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OMR como la mezcla entre esas dos —entre la galería con marchantes y una 

galería con estilo y concepto.  Y el colmo de una galería conceptual es la galería 

Curie, esa si ya no entiende uno si son galería o qué son… Parecen cofradía, más 

bien” (Artemio, artista plástico y curador). 

 

Así las cosas, los testimonios de los agentes respecto a las galerías permiten 

sostener una vez más que al concluir el siglo XX no existía un campo consolidado 

del arte en el país, pues si bien es cierto que consideran vigentes y muy 

importantes este tipo foros, en  el caso concreto de México existen muchas riñas 

que imposibilitan llegar a acuerdos, lo que se refleja en proliferación de galerías 

comerciales y en que los artistas prefieran generar jugadas fuera del país.  
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3.5 ¿Emergentes y/o independientes?  

 

“Una forma de no someterse a los designios de los que tienen el poder de 

difundir o dosificar, es la de conformar propuestas conceptual y 

estructuralmente diferentes a las que ellos manejan. Desde luego que 

formas aportadoras, con estructuras esencialmente diferentes serán 

primero menospreciadas y después, cooptadas o abiertamente censuradas” 

(Maris Bustamante en Generación 20; 1998; 13)  

 

El siguiente factor que permite sostener que no existía un campo consolidado del 

arte en México al concluir el siglo XX, tiene que ver con la emergencia y casi 

inmediata desaparición de los foros independientes de exhibición de obra artística 

durante la década de los noventa. 

 

A decir de los agentes entrevistados, y tal y como se mostró en el capítulo 

Antecedentes, luego de la crisis de 1982, los museos y galerías mexicanas se 

agotaron como espacios de exhibición de obra artística, al presentar casi 

exclusivamente pintura y escultura (situación que respondía a intereses de otros 

campos), y resultó necesario crear nuevos foros en los que tuvieran cabida 

prácticas artísticas que  respondieran a las reglas que el campo internacional del 

arte demandaba. Así surgieron espacios como El Departamento, Pinto mi raya,  

Zona y La Panadería, entre muchos otros, los cuales, además de albergar las 

nuevas expresiones artísticas (instalación, performance, arte objeto, video, etc.), 

fueron punta de lanza de agentes emergentes a la esfera internacional. 

  

“A principios de los años 90, este tipo de espacios pusieron en evidencia el 

estancamiento de las galerías y los museos; crearon la presión y las condiciones 

para que éstos cambiaran y se volvieran más receptivos a lo que estaba 

ocurriendo…  Sentaron las condiciones para que las galerías y los museos en 

México comenzaran a exhibir arte contemporáneo”, señaló el artista Yoshua Okon.   
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Algo similar manifestó Eduardo Abaroa: “Nosotros empezamos a abrir otros 

lugares porque nos aburríamos con lo que había; entonces, empezamos a crear 

nuestras propuestas.” 

 

Pero no sólo los artistas opinaron eso, el crítico y curador Cuauhtémoc Medina 

apuntó algo parecido: “Los espacios independientes tuvieron dos particularidades: 

por un lado, fueron punto de lanzamiento de un grupo de artistas que tuvo una 

especial intención en imaginar el arte como un espacio de juego, de controversia y 

de conexión con la cultura cotidiana119... Y, por otro, tuvo un espacio 

fundamentalmente de actividad constante, definido, en buena medida por una 

noción de participación de artistas jóvenes, bastante desinteresada en la historia y 

en las presuposiciones y preguntas de la identidad nacional, y de las suposiciones 

de continuidad histórica”.  

 

Así los “dichos”, el surgimiento de los foros independientes en México obedeció en 

gran medida a la falta de credibilidad que alcanzaron museos y galerías del país, y 

a la necesidad de los artistas nacionales de contar con espacios donde fueran 

ellos mismos quienes establecieran las reglas —como sucedía en otras partes del 

mundo— y como el mismo Pierre Bourdieu establece que debe funcionar un 

campo de la producción restringida. Por ello, no es de extrañar que muchos de los 

entrevistados consideraran a este tipo de espacios como los “más importantes” del 

campo entre los de su tiempo, en tanto que eran los que de forma más directa 

pugnaban por (re)establecer la autonomía del campo. 

 

                                                 
119 Aquí cabe señalar que de acuerdo con Bourdieu, “Los dominados del campo intelectual y 

artístico siempre han practicado esta forma de radical chic, consistente en rehabilitar las culturas 

socialmente inferiores o las formas menores de cultura (como Cocteau, quien defendía el jazz al 

principios de siglo). De nada sirve denunciar de modo verbal la jerarquía: hay que esforzarse por 

cambiar realmente las condiciones que subyacen a sus existencia, tanto en la realidad como en las 

mentes” (Bourdieu; 1995; 53) 
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“Tanto los espacios como proyectos independientes son, en mi opinión, los más 

valiosos. Sin embargo, su subsistencia en México es difícil ya que no contamos 

con una cultura de financiamiento privado”, puntualizó Lorena Wolffer. 

 

“Este tipo de espacios (los independientes) son importantes porque no tienen que 

responder a tantos intereses y el espectro de posibilidades es mucho mayor; 

espacios de esta naturaleza son mucho más orgánicos y dan más espacio para 

que se genere cultura”, de igual manera manifestó el artista Yoshua Okon.  

 

“Para mí, dijo Eduardo Abaroa, los espacios independientes, como parte de la 

clase media del DF, son importantes. Yo sé que no van a salvar al mundo ni vas a 

salvar el arte, ni van a salvar a nadie, pero salvan a la gente que lo hace...” 

 

Pero, si bien los entrevistados concordaron en que este tipo de foros eran “vitales” 

para el desarrollo y consolidación de un campo autónomo del arte en el México de 

finales de los noventa, terminaron por desvanecerse debido a falta de apoyo (y 

probablemente a la ausencia de una masa crítica que los respaldara). Esto es, en 

términos bourdieanos desaparecieron por la ausencia de una illusio campal que 

llevara al gobierno, a la iniciativa privada, y demás instancias interesadas, a 

invertir suficiente capital y generar estrategias que los perpetuara —como sucede 

en otros lugares del mundo. Hecho que termina de constatar la inexistencia de un 

campo consolidado del arte en el país. 

 

“Han existido muchos espacios, pero es ahí donde te das cuenta que, 

lamentablemente, no hay ese crecimiento que se podría esperar. Entonces, pues 

lo que sucede es que aparecen y desaparecen (…) Es muy sencillo: aquí no hay 

un mercado estable. Acuérdate que todo esto funciona a través de recursos: si hay 

recursos, existen; sino hay recursos, pues no existen”, señaló el galero Óscar 

Román. 
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“(La desaparición de los foros independientes obedece) a que, espacios de esta 

naturaleza en muchos sentidos van en contra de la estructura socioeconómica 

predominante e implica gran esfuerzo mantenerlos a largo plazo. 

Desgraciadamente no son sostenibles”, dijo también Yoshua Okon.  

 

“Se cerró (La Panadería) porque, ultimadamente, la gente que manejaba el lugar 

éramos artistas ¿Me entiendes? No somos curadores en realidad. Yo he curado 

muchas exposiciones y organizado muchos festivales de video, pero digo, como 

artista creo que todos decidimos por continuar  haciendo arte y ya el lugar requería 

una atención”, concluyó el artista y curador, Artemio. 

      

Como se constata, y tal y como se demostró en la reconstrucción sociohistórica, 

tanto la aparición, como el casi inmediato desvanecimiento de los foros 

independientes en el México en los noventa, son síntomas contundentes de la  

inexistencia de un campo consolidado del arte en el país. Por un lado, la 

necesidad de crear nuevos foros de exhibición donde sólo creadores establecieran 

las reglas, habla de una falta de cohesión campal y de autonomía en los foros 

tradicionales de exhibición de obra. Y por otro, la indeferencia con la que la 

iniciativa privada y el gobierno recibieron los nuevos espacios, es muestra 

contundente de la ausencia de una illusio nacional.    

 

Ejemplo de lo anterior es uno de los tres foros de estudio de la presente 

investigación: La Panadería, la cual aparece —como ya se ha señalado— por el 

agotamiento de museos y galerías como espacios de exhibición de obra artística:  

 

“La Panadería surge en un contexto de estancamiento cultural en cuanto a las 

instituciones culturales y galerías comerciales, y de una gran energía e 

independencia por parte de artistas e intelectuales”, señaló Yoshua Okon, uno de 

los precursores de este espacio.    
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“Al principio fue un proceso increíble donde cada quien ponía de su parte. Venía 

gente  de Estados Unidos —muy chavos—, que incluso allá eran desconocidos. 

Se creó (La Panadería) por necesidad, no era una cosa de moda de “ay que 

padre”, era una  necesidad. Digo, yo para vivir en México necesitaba un lugar así. 

No sé, yo no podía estar aquí en exposiciones que me resultaban poco 

interesantes”, apuntó el también fundador del espacio Miguel Calderón.  

  

Algo similar comentó Alejandro Dorsfman, administrador de La Panadería en su 

última etapa: “Surge en un período, responde a cierta rebeldía… No existían 

espacios de arte. Se crearon espacios como La Panadería, como un espacio 

independiente”  

 

Pero no sólo el estancamiento de galerías y museos como foros de exhibición 

explican la emergencia de este tipo de espacios, sino también la necesidad de 

agentes emergentes de hacerse notar en la esfera artística. Es decir, al presentar 

museos y galerías exclusivamente obra de artistas con trayectorias consolidadas, 

los artistas emergentes crearon sus propios foros e impugnaron así la agotada 

forma de operar el arte en México. 

 

“Desde La Panadería, teniendo la institución nosotros, teníamos cierto nivel de 

poder, lo que hizo que en algún punto empezáramos a promocionarnos… Y que 

finalmente el espacio se hizo para promocionarnos nosotros, o sea, como artista, 

porque no había cabida en otros lados. Se hizo como un acto rebelde ‘como no 

nos dejan exponer en ningún lado, vamos a exponer aquí’”, dijo Artemio, artista y 

administrador de la Panadería durante un tiempo  

 

“Lo que hicimos en La Panadería —yo y un grupo de amigos— es... Teníamos dos 

opciones: vas a ir con un portafolio de trabajo a besarle el culo a un galerista 

prepotente que se viste de traje, él y la gente que va a las exposiciones, a ver si te 

da chance, que es una cosa que se hace muy seguido en México… O, ponernos 

los pantalones y hacer lo que se nos diera la gana y que era realmente lo que 
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queríamos... Lo que se hizo en La Panadería fue: ‘no me voy a esperar diez años 

para ver si me descubren o que hago, lo voy hacer y ya’”, enfatizó también  Miguel 

Calderón, uno de los precursores del foro.  

 

Así las cosas, no es aventurado afirmar que la aparición de La Panadería 

obedeció también a esa necesidad de contar en México con un espacio que, por 

un lado, albergara la obra de los agentes emergentes, y por otro, exhibiera lo que 

el mercado mundial demandaba, y que distaba de circunscribirse a lo que 

presentaban museos y galerías del país (pintura y escultura).  

 

 “La Panadería fue más un foro, un foro que albergó muchas ramas del arte. Pero 

no era nada más arte, sino era música, revistas…”, señaló Alex Dorfsman120 

 

“Sólo asistí a un par de eventos y no creo que los proyectos que ahí se 

presentaron puedan ser definidos bajo un solo concepto. Hubo desde pintura 

hasta conciertos de rock”, recordó Lorena Wolffer. 

 

“En realidad, expresó el artista Artemio, lo que exponíamos era un trabajo que 

fuera como  puncketón, malhechón, como que quisiera decir algo, que fuera más 

allá de la estética, como con idea... Nosotros decidíamos que La Panadería se 

basaba en una línea muy básica que era escoger trabajos que nos parecía que no 

tenían cabida en los lugares convencionales. Cuando el video y eso se puso de 

moda yo, en una junta, llegué y les proponía que teníamos que volver a exponer 

pintura en La Panadería. Decían ¿por qué?, porque si estamos hablando de arte y 

                                                 
120 Alex Dorfsman. Entrevista personal. Jueves 18 de agosto de 2005 

Nace en la Ciudad de México el año de 1977. Artista plástico y fotógrafo egresado de La 

Esmeralda. Ha expuesto en países como Francia, Canadá, Estados Unidos, España, Corea, Chile, 

Alemania, Singapur, China y México. 

Fue coeditor del libro La Panadería 1994-2002, así como coordinador de exposiciones en este 

mismo espacio. En 2006 publicó su primer libro de fotografía It’s almost real, isn’t it” de la colección 

“Espía” publicado por Editorial Diamantina, Ciudad de México. Becas y premios: beca de Jóvenes 

Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).    
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de expresiones que no tienen cabida en los museos y otros lugares, pues tenemos 

que exponer pintura porque la pintura ya no cabe en ningún lado”.  

 

“La Panadería es “yo hago mi propia película, aunque no este tan buena como 

Star Wars. Yo voy a hacer mi propia obra de arte”, a lo mejor no esta tan buena 

como la de Rufino Tamayo, pero la voy hacer yo…”, puntualizó también el artista 

Eduardo Abaroa.  

 

“Digo, finalmente sí se manejaba una línea de trabajo, y que yo no lo veo mal, yo 

creo que si tú estás haciendo tu espacio, tú puedes hacer lo que quieras” (Artemio, 

artista plástico y curador) 

 

En el mismo orden de ideas, los entrevistados también subrayaron que la 

selección de la obra que se presentaba en La Panadería —en contraste con el 

proceso que seguían la mayoría de galerías y museos mexicanos de ese 

entonces— no se basaba en los parámetros tradicionales: edad, trayectoria, 

nacionalidad, y más bien buscaban romper con todos ellos:   

 

Miguel calderón dijo: “De todas la exposiciones que organicé (en La Panadería), 

jamás me fije si Juan era de Chihuahua o no ¿me entiendes?, o sea, más bien me 

fije en su obra, jamás me fije en su curriculum, si había expuesto en China o en 

Louvre”. 

 

A lo que Yoshua Okom agregó: “La trayectoria del artista y el soporte eran 

completamente irrelevantes para la selección de proyectos. Mas bien el énfasis 

estaba en la actitud y las ideas.”  

 

“Una vez llego un tipo y dijo: ‘quiero hacer una exposición de mantas, de pintura, 

como de manifestaciones’; la hizo y le quedó muy bien. Hicimos exposiciones de 

video. Luego el tipo se encontró una rata en la calle y quería hacer una pela de 

ratas, entonces hizo su pelea de ratas y la hicimos arte. Como que nosotros en sí 
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no teníamos un criterio muy riguroso para exponer allí a la gente. Como que 

fuimos conociendo al público, fuimos conociendo el espacio y eso mismo fue 

decidiendo… Y más que nada era la gente que se nos acercaba a exponer, era la 

gente a la que dejábamos exponer. Pocas veces dijimos “no, tú no”, refrendó el 

mismo Artemio.  

 

“En las exposiciones de La Panadería, jamás me fije en la edad, nunca ha sido un 

factor fijarme en algo así. Yo me fijo en la obra de la gente y punto… En mis 

curadurías, siempre ha sido ‘muestra obra que te guste o que te llame la atención, 

o que sientas que sea relevante a tu discurso o a lo que estás viviendo” (Miguel 

Calderón, artista plástico y videoasta) 

 

Bajo esta forma de operar, al ser los mismos productores artísticos quienes 

empezaban a establecer las reglas al interior del campo del arte —y como señala 

Bourdieu debe suceder en todo campo autónomo—, La Panadería no tardo en ser 

uno de los foros que mayor reconocimiento internacional alcanzó, lo cual 

corrobora una vez más la inexistencia un campo consolidado del arte en el país a 

finales de los noventa, en tanto que, por un lado, evidencia el profundo 

desconocimiento y/o falta de interés de museos y galerías nacionales por lo que 

sucedía en el campo internacional del arte, y por otro, al ser los productores 

quienes tomaban la batuta (aún siendo éstos en su mayoría agentes emergentes), 

el reconocimiento internacional no tardó en llegar.      

 

“A La Panadería finalmente la volvimos en algún momento el lugar más importante 

de arte en México y más importante que los museos. Digo, quizá no para los 

señores que trabajan en Chapultepec, pero para los que consideramos el círculo 

del arte, el mundo del arte, yo creo que La Panadería era el más importante en 

arte contemporáneo. Y en el extranjero era el más importante: había gente que no 

tenia idea de qué era el Carrillo Gil y sí tenían perfecta noción de La Panadería, 

señaló el curador Artemio.  
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Afirmación que no dista de lo que Yoshua Okon puntó: “Creo que el espacio tuvo 

mucha influencia internacional (La Panadería) pero especialmente generó muchos 

cambios a nivel local.” 

 

“La Panadería fue uno de los espacios más importantes de una década (de los 

noventa) donde los actos independientes fueron particularmente importantes en 

esta ciudad. En realidad, uno puede pensar que de hecho La Panadería 

representa una especie de tercer momento de los espacios artísticos en los 

noventa, después del tipo de agrupaciones como La Quiñonera o el Estudio 44 y”, 

manifestó también Cuauhtémoc 

 

“Después empezó a haber más contacto con Europa, incluso, de repente una que 

otra expo en Japón, digo, lo que se podía. Nos dieron la beca Rockefeller”, 

recordó Miguel Calderón. 

 

“Pero no se trata de que la gente expusiera en el extranjero. El chiste es aquí, en 

un lugar como La Panadería, y la gente trabajó muy bien. Hubo intercambio con 

Austria, con EEUU, con muchos otros lugares”, enfatizó Eduardo Abaroa. 

 

En suma, para muchos de los entrevistados, La Panadería fue para la práctica 

artística nacional un foro importante —un parteaguas— en tanto que sacó de su 

aletargamiento al campo del arte mexicano y llegó a ciertos consensos, además 

de que contribuyó a acercar prácticas y agentes nacionales al exterior. Sin 

embargo, y como ya se ha señalado líneas atrás, como muchos espacios 

independientes de los noventa, desapareció por falta de recursos, la ausencia de 

una masa crítica que los resguardara, y la migración de sus precursores al 

exterior, lo que vuelve a constatar la inexistencia de un campo consolidado del 

arte en el país.  
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“Hay gente que todavía la busca, pero pues ya no existe (…) Llega un momento 

en que el entusiasmo se pierde, pues porque si no hay cómo pagar una renta, o 

cómo pagar un empleado, o cómo pagar pues lo que se necesita, pues 

desaparece” (Óscar Román, galero y promotor cultural). 

 

“La Panadería me parecía un buen proyecto independiente que, como muchos 

otros, desgraciadamente despareció…” (Lorena Wolffer, performancera y activista 

cultural)  

 

“Para qué voy a mentir, lo que cubría La Panadería sí se movió y se transfirió a 

museos; yo sí veo que los museos están trayendo ahorita cosas, gente de fuera, 

que no pasaba tanto antes. Digo, sería increíble que La Panadería continuara y 

que siguieran pasando cosas que estén al eje de lo que está sucediendo en 

Estados Unidos, en Europa, en China, yo qué sé. No importa dónde. Pero, 

desgraciadamente, todos tuvimos que optar por hacer lo nuestro ¿no? Que 

también, digo, al fin y al cabo, mucha gente cree que ser artista es ser buena onda 

y te invitan a exposiciones y “ay, buena onda, dame una pieza, buena onda”, pero 

pues… sí es un trabajo ¿me entiendes? Yo de eso vivo y de eso tengo que 

subsistir. A los 18 años era un poco más fácil ¿no? porque, o vivíamos con 

nuestros papás o nos echaban la mano y, digo, uno no tiene las mismas 

necesidades ¿no?” (Miguel Calderón, artista plástico y videoasta)  

 

A decir, de Pierre Bourdieu la impugnación de las reglas y modos de operar de un 

campo son parte constante del mismo, pero en el caso concreto de México de los 

noventa, la impugnación del las prácticas vigentes por parte de los agentes 

emergentes de ese entonces lo que hizo fue evidenciar la falta de una complicad 

subyacente entre todos los interesados y la contaminación de intereses que había 

de otros campos, demostrándose así la falta de autonomía y de consolidación del 

campo artístico.    
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3.6 Presencia del arte en medios: una apuesta del campo periodístico   

 

Al inicio de la presente investigación se planteó como hipótesis inicial que, debido 

a la constante participación —e incidencia— de los medios de comunicación en el 

campo cultural de México y el mundo, el campo del arte se transformó y 

reconfiguró en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Sin embargo, luego de entrevistar a algunos agentes involucrados con el campo 

de la plástica en la década de los noventa y de revisar dos medios impresos de 

información a fin de corroborar tal afirmación, se encontró que no necesariamente 

es así. Es decir, se halló que al concluir el año 2000, los medios de comunicación 

tenían poca incidencia —y participación— en el campo restringido.     

 

Para el investigador, crítico y curador Cuauhtémoc Medina, en general, los 

circuitos de medios de comunicación en masas tienen muy poca participación en 

la definición de la cultura artística en México hoy. A decir del crítico, 

“ocasionalmente tienen algún roce con él, o sea, algunos diarios tienen secciones 

de crítica; en general, la televisión ha tenido intentos muy básicos y muy 

elementales de intervenir en este territorio. Ha habido, en periodos concretos, 

medios especializados que sí son parte del debate concreto, tanto de un orden 

más académico como Curare, como de un orden más comercial como lo fue 

Poliéster, pero estas son relaciones y variables complejas, no hay un rol único”.  

 

Algo similar consideró el videoasta Artemio, quien al respecto subrayó “Yo creo 

que los medios no importan, o sea, al final de cuentas… ¿Qué ha pasado? México 

tiene treinta, cincuenta artistas que estamos exponiendo en todos lados, unos más 

que otros, unos venden más, unos no vendemos, o sea, no importa”. 

 

Sin embargo, también hubo quien consideró que los medios inciden, pero 

parcialmente, como el artista Yoshua Okón: “Sí, sí creo que inciden los medios en 
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la consolidación de la carrera de un artista… Es a través de éstos (los medios de 

comunicación) que los críticos y curadores tienen influencia”. 

 

Así entonces, y a fin de constatar —o en su caso refutar— lo expresado por los 

agentes, se revisaron dos diarios de circulación nacional durante el periodo 

comprendido entre 1995 y el año 2000: La Jornada y Reforma.  

 

Ambos diarios se eligieron por su línea editorial: al ser éstas disímiles, 

presuntamente permitirán observar el interés e incidencia que tienen los medios 

en las artes plásticas del país.     

 

A grosso modo, se encontró lo siguiente:  

• Que cuando se escribe sobre artes plásticas en ambos periódicos, las notas 

responden más a demandas del campo periodístico (pertinencia 

periodística) que a un interés de los medios de incidir en el campo del arte.  

• Que ambos diarios aparecieron muy pocas notas sobre La Panadería y la 

galería Óscar Román, en relación con las que publicaron sobre el MACG.    

• Que son dos las personas que escriben sobre artes plásticas en La 

Jornada, las cuales cuentan con cierto reconocimiento en el campo de la 

plástica (Teresa del Conde y Merry Mac Master), mientras que en Reforma 

escriben diversos reporteros.   

 

A fin de soportar empíricamente los puntos anteriores, en las siguientes líneas se 

presenta evidencia y argumentos que los sustentan.    

 

Análisis de periódicos   

Luego de revisar los periódicos La Jornada y Reforma en el periodo comprendido 

entre enero de 1996 y diciembre del año 2000, se detectaron un total de 34 notas 

publicadas sobre el MACG, La Panadería y la Galería Óscar Román en el primer 

diario, y 24 en el segundo121. 
                                                 
121 Ver Anexo I donde se detalla información de  las notas  
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En primer lugar, llama la atención que, de las 34 notas publicadas en La Jornada, 

sólo una de éstas estuvo relacionada con La Panadería, dos con la galería Óscar 

Román y las restantes 31 con el MACG.  

 

Algo similar sucedió con el periódico Reforma, pues mientras en este diario 

aparecieron 22 notas sobre el MACG, sólo se publicó una nota en torno a La 

Panadería y una sobre la galería Óscar Román, como lo constatan los siguientes 

datos:   

 

Notas sobre la Galería Oscar Román publicadas entre 1996 y el año 2000 

La Jornada Reforma  

2. Ciudad en movimiento. Teresa del Conde. 

Martes 6 de abril de 1999. 

 

3. Dos exposiciones. Teresa del Conde. Nueve 

de mayo de 2000. 

1. La Galería Óscar Román presenta la 

exposición pictórica de Mario Núñez titulada: 

"Lugares otros". 10 de marzo de 1996. 

 

Notas sobre La Panadería  

La Jornada Reforma  

1. La Panadería cumple seis años de ir 

contracorriente en el arte. Miryam Audiffred. 

Ocho de julio de 2000. 

1. Los no fotógrafos exponen en La Panadería. 

Sección: La Ventana. 17 de septiembre de 

1996. 

 

Notas sobre el Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil  

La Jornada Reforma  

1. Chevalier: mi afán es destruir los sistemas 

jerarquizados. Mañana presentará "Oro negro", 

en el Carrillo Gil. Renato Ravelo. 12 de febrero 

de 1996.  

2. La Bienal Pascual en el Carrillo Gil. Teresa 

del Conde. Martes 20 de febrero de 1996. 

3. Creación en movimiento. Teresa del Conde. 

1. Mesa redonda de Gráfica Periférica en el 

Carrillo Gil. Veintiséis de febrero de 1996. 

2. Perfonmancena. Sección: Especiales. 

Veintiocho de junio de 1996. 

3. Denuncian irregularidades en el Museo 

Carrillo Gil. Alfredo Camacho Olivares. 25 de 

julio de 1996. 
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Martes 30 de abril de 1996.  

4. Cartas, castillo de Naipes en el Museo 

Carrillo Gil. Instalación del artista José Miguel 

González Casanova. Merry Mac Masters. Junio 

1996.  

5. El Carrillo Gil: artistas inteligentes. Teresa del 

Conde. Martes 2 de julio de 1996. 

6. Gabriel Figueroa en el Carrillo Gil. Teresa del 

Conde. 10 de septiembre de 1996.  

7. Cercanías distantes, colectiva en el Museo 

Carrillo Gil. La vida breve. Viernes 7 de febrero 

de 1997. 

8. Cuarteto de dísimbolas muestras en el 

Museo de Arte Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 

Nueve de abril de 1997. 

9. Finimilenio en el Carrillo Gil. Francisco 

Vidagras. Martes 10 de junio de 1997.  

10. Carrillo Gil: experimentos y esculturas. 

Teresa del Conde. Agosto 1997.  

11. El dibujo, leitmotiv de mi creatividad dice 

Vargas Lugo. Muestra en el Carrillo Gil. Meerry 

Mac Master. Sábado 24 de octubre de 1998. 

12. Impugnar la verdad, afán de la fotógrafa 

Milagros de la Torre. Abrirá exposición en el 

Museo de Arte Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 

Martes 1º de diciembre de 1998.  

13. Pintar un cuadro es una aventura cuyo fin 

es incierto. Abre exposición en el Museo de 

Arte Carrillo Gil. Merry Mac Masters.  

14. Yishai Jusidman, pintor. Teresa del Conde. 

Martes 23 de marzo de 1999. 

15. "Cuaderno de viaje", muestra de Iturbide en 

el Carrillo Gil. La vida breve. Jueves 6 de mayo 

de 1999. 

16. Carrillo Gil: colección privada. Teresa del 

Conde. Martes 29 de junio de 1999.  

17. "Transitus" se enlaza con la página del 

4. Arte de Yucatán en el Museo Carrillo Gil. 

Alfredo Camacho Olivares. 30 de julio de 1996. 

5. André Bretón iluminado en video-instalación. 

En el Museo Carrillo Gil, Andreas Neufert una 

exposición-homenaje dedicada al padre del 

surrealismo centrada en el amor, la fe, la 

esperanza y la revolución. Leticia Sánchez. 28 

de octubre de 1996. 

6. El Museo Carrillo Gil, "Cercanías distantes". 

Blanca Ruiz. 6 de febrero de 1997. 

7. Exhiben restauración de museos españoles. 

El Museo Carrillo Gil abre el lunes una muestra 

de 61 módulos, sobre los problemas de la 

intervención arquitectónica y a labor de 

conservación de los recintos en la Península 

Ibérica. María Luisa López. 8 de febrero de 

1998. 

8. Arte yucateco en el Carrillo Gil. 4 de mayo de 

1997. 

9. Los muertos. Sección: Exposiciones. 17 de 

enero de 1998. 

10. Feliciano Béjar. Sección: Exposiciones. 3 de 

marzo de 1998. 

11. Unen en un mismo espacio tres propuestas 

diferentes. El Museo de Arte Carrillo Gil 

mostrará, a partir del 11 de marzo, el panorama 

contemporáneo del textil, la pintura y la 

escultura. Leticia Sánchez. 6 de marzo de 

1998. 

12. Está pelón. Sección: Exposiciones. 31 de 

marzo de 1998. 

13. Umbral sonoro. Sección: Exposiciones. 14 

de abril de 1998. 

14. Recrean Schifano y Lara "las musas y 

serpientes". El Museo de Arte Carrillo Gil 

inaugura hoy dos exposiciones: "Musa auxiliar" 

del italiano Mario Schifano y "Serpiente" de 
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Carrillo Gil. Merry Mac Masters. Siete de julio 

de 1999. 

18. La plástica de Castro Leñero, del gris a la 

necesidad del color. Exhibe "Espacios en 

construcción" en el Carrillo Gil. Merry Mac 

Masters. 16 de agosto de 1999. 

19. Con la exposición "Orozco en la colección 

del museo Carrillo Gil", el recinto celebra 25 

años. Merry Mac Masters. Viernes 27 de agosto 

de 1999. 

20. La obra de Orozco en el Carrillo Gil, entre 

las más sólidas del país, explica el curador 

Sáenz. Merry Mac Masters. Lunes 30 de agosto 

de 1999. 

21. Orozco en el Carrillo Gil. Teresa del Conde. 

28 de septiembre de 1999.  

22. Reescritura abierta. Teresa del Conde. 

Cinco de octubre de 1999.  

23. El Eduardo Abaroa, un arte paralelo al 

místico. El artista exhibe 25 instalaciones y 

esculturas en el Museo Carrillo Gil. Merry Mac 

Masters. Lunes 11 de octubre de 1999. 

24. "Inapropiadamente dibujo", colectiva en el 

Carrillo Gil. Merry Mac Masters. Ocho de 

diciembre de 1999.  

25. Herald Szemann, la revolución de la 

curaduría. Merry Mac Masters. 17 de enero de 

2000. 

26. "Revisiones de la colección i", muestra en el 

Museo Carrillo Gil. Merry Mac Masters. Treinta 

de febrero de 2000. 

27. Propiciar un estado emocional, interés de 

mi obra: Gruner. Merry Mac Masters. Primero 

de marzo de 2000. 

28. LCM apuesta por una arquitectura con 

apoyo multidisciplinario. Fernando Romero 

expondrá en el Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 

Magali Lara. Antonio Bertrán. 29 de abril de 

1998.  

15. Osvaldo Sánchez al Museo Carrillo Gil. 

Humberto Musacchio. 25 de mayo de 1998. 

16. Spree. Sección: Exposiciones. 3 de julio de 

1998. 

17. Alvar Carrillo Gil: 1898-1998. Antonio 

Bertrán. 6 de Julio de 1998. 

18. Poemas-objeto. Sección: Exposiciones. 17 

de julio de 1998. 

19. Inspira tiempo y memoria la obra de tres 

creadores. El Museo Carrillo Gil inaugura hoy 

"Desapercibidos", que reúne fotografías del 

cineasta alemán WinWenders y el fotógrafo 

estadounidense John Divola, y "Tiempo al 

tiempo", del instalador argentino Carlos 

Gallardo. Virginia Bautista. 12 de agosto de 

1998. 

20. Wenders y Dívola. Sección: Exposiciones. 

22 de agosto de 1998, o bien, 10 de octubre de 

1998. 

21. Ciclo de animación japonesa. Sección: 

Especiales. 6 de noviembre de 1998. 

22. Museo de Arte Carrillo Gil. Sección: 

Exposiciones. 7 de julio de 1999.   
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Seis de junio de 2000. 

29. "Erógena", colectiva de artistas mexicanos 

que será exhibida en Gante, Bélgica. Culminará 

el domingo 11 su estancia en el recinto del 

Carrillo Gil. Merry Mac Masters. Jueves 8 de 

junio de 2000. 

30. Coloquio homenaje a Gerzso en el Carrillo 

Gil. Merry Mac Masters. Sábado 17 de junio de 

2000. 

31. Inició labores el Patronato de Arte 

Contemporáneo El organismo independiente 

apoyará al Museo de Arte Carrillo Gil. Merry 

Mac Masters. Miércoles 21 de junio de 2000. 

 

Como se aprecia, efectivamente, fueron  muy pocas las notas que ambos diarios 

publicaron sobre La Panadería y la Galería Oscar Román, en contraste con las 

que divulgaron respecto al MACG. Lo anterior resulta relevante, pues evidencia 

que para ambos medios de comunicación, la actividad artística nacional, se 

circunscribe prácticamente a lo que sucede en los museos, lo que tácitamente 

habla de un desconocimiento de éstos sobre lo que acontece en el campo del arte 

nacional, y/o una falta de interés por lo que sucede en el mismo.   

 

Sin embargo, si se piensa que, de los tres foros analizados, el MACG es el único 

que cuenta con recursos económicos seguros, aunque mínimos —al depender del 

Gobierno Federal— para sostener la difusión y mantener informados a los medios 

de lo que sucede en el espacio, entonces no resulta tan extraño que aparezcan 

mayor cantidad de notas sobre este recinto, pues —tal y como se encontró en el 

análisis de fundamentos y en las entrevistas— el gobierno muchas veces está 

interesado en invertir en publicidad en esos foros para legitimarse como tal 

mediante la cultura (jugada del campo político).   
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En segundo lugar, del análisis de los periódicos se desprendió que la mayoría de 

las notas publicadas (34 de La Jornada y 24 de Reforma) se ajustan casi siempre 

a necesidades periodísticas; al tratarse de información “periodísticamente 

relevante” —como una inauguración, la destitución de un funcionario—, los 

periódicos retoman la información y la publican en tanto que es pertinente 

periodísticamente.  Lo anterior se constata si se observan los siguientes ejemplos 

(ver anexo II):  

 

• “Mañana presentará Oro negro en el Carrillo  Gil…”  

(La Jornada; 12 de febrero de 1996) 

• “La Bienal de pintura auspiciada por Refrescos Pascual y Pinacoteca se 

exhibe actualmente muy bien museografiada” (La Jornada; 20 de febrero de 

1996) 

• “Inició labores el Patronato de Arte Contemporáneo” (21 de junio de 2000; 

La Jornada ) 

• “La Panadería cumple seis años de ir contra corriente en el arte” (8 de julio 

de 2000; La Jornada)  

 

La lectura meticulosa de los datos anteriores es importante, pues echa por tierra la 

hipótesis de que al fenecer el siglo XX la autonomía del campo del arte se había 

quebrantado por la constante incidencia de los medios de información, pues no es 

del todo cierto.  

 

En tercer término, llama la atención que, mientras en Reforma son varios los 

reporteros o periodistas que escriben sobre artes plásticas (aun cuando las notas 

publicadas son menos), en La Jornada son prácticamente dos las únicas personas 

que escriben: Teresa del Conde y Merry Mac Master, quienes además cuentan 

con cierta autoridad en el campo del arte para hablar sobre el tema. Lo constatan 

los siguientes datos122: 

 
                                                 
122 El detalle se puede consultar en el Anexo II  
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Notas publicadas en La jornada: 34  

Escritas por:  

 Merry Mac Master         17 

 Tere de Conde              11 

 Renato Ravelo               1 

 Miryam Audifred            1          

 Francisco Vidagras        1 

 Sección La vida breve    2 

 

Notas publicadas en Reforma 

Escritas por:  

Leticia Sánchez  2 

Antonio Bertrán   2 

Alfredo Camacho   2 

Humberto Mussachio 1 

Blanca Ruiz   1 

María Luisa López  1 

Virginia Bautista  1 

Staff    3 

Columna La Ventana 1 

Staff    3 

Cartelera    10 

 

La información precedente es importante, pues además de revelar que el diario La 

Jornada cuenta con personas especializadas escribiendo sobre artes plásticas, 

funciona también para evidenciar que en el lapso de cinco años (1995-2000), en 

ambos diarios no hubo retroalimentación alguna entre críticos nacionales y 

extranjeros, como se planteo en un principio, lo cual echa por tierra la conjetura en 

la que se planteaba que la globalización del arte obedecía al constante 

intercambio, tránsito y diálogo entre críticos y creadores  a través de los medios de 

información masiva.  
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Finalmente, vale la pena enunciar un hallazgo adicional que se desprende del 

análisis de los diarios: tanto las notas periodísticas publicadas en La Jornada y en 

Reforma están muy espaciadas temporalmente, lo que hace evidente que la 

publicación de esta información obedece más a una lógica del periodismo (se 

inaugura o lo que sea y es noticia),  que a una intención real de incidir en el campo 

de la plástica.  

 

Así las cosas, y contrario a lo planteado de forma inicial, se encontró que existe 

cierta autonomía del campo restringido del arte en México respecto a los medios 

de comunicación; sin embargo, dicha autonomía, más que coadyuvar a la 

consolidación del campo lo que hace es reproducir el juego de poder que galerías 

y museos han establecido en nuestro país para el campo del arte.  
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3.7 Sin investigación no hay campo, ni industria  

 

“Los productores culturales sólo volverán a ocupar en el mundo social el lugar 

que les corresponde cuando, sacrificando de una vez por todas el mito del 

“intelectual orgánico”, sin caer en la mitología complementaria, la del santón 

retirado, acepten trabajar colectivamente en defensa de sus propios 

intereses: cosa que debería conducirlos  a afirmarse como un poder 

internacional de crítica y vigilancia, incluso de propuesta frente a los 

tecnócratas” (Bourdieu; 1995; 500, 501) 

 

Bourdieu establece en varios de sus libros que un campo para que subsista 

requiere de un sector encargado de recuperar y transmitir la historia del mismo a 

otros; es decir, necesita de un grupo de agentes responsables de rescatar y 

transmitir las reglas, los modos de ingreso y los mecanismos de consolidación.  

 

Sin embargo, para la los agentes entrevistados en el México de finales de los 

noventa era insuficiente la investigación y recuperación de la historia que se 

realizaba, comparada con el nivel de producción:  

 

”No creo que haya gente que este escribiendo mucho… sobre qué está pasando y 

así… No sé”, señaló el artista plástico y curador Artemio.  

 

“Para serte honesto no he seguido mucho… No he oído de  nada que me llame la 

atención. Digo, la verdad que yo esté muy enterado de lo que está sucediendo no 

te puedo decir que sí. Si tu pregunta, literalmente, es que si siento que se ha 

hecho un recuento escrito de lo que ha sucedido en las artes en México, pues 

siento que no, definitivamente no”, apuntó también el artista plástico y videoasta 

Miguel Calderón.   
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"Hacen falta como grandes síntesis (en relación a la plástica). Vivimos en un 

mundo que tiene tanta inercia que ya no te da tiempo de detenerte, pero hace falta 

tomar conciencia de qué manera está funcionando este monstruo cultural que sólo 

produce y produce, pero no asimila" (Néstor Quiñones, artista plástico).123 

 

"Como historiadores sabemos que no hay una historia escrita del arte 

contemporáneo de México, acaso hasta los años cincuenta. Lo que aconteció en 

las siguientes décadas está en la espera de ser recuperado y sistematizado en 

forma global de conocimiento. Existen sí, esfuerzos aislados. Monografías y 

catálogos de retrospectivas. Ensayos magníficos, lucidos y esclarecedores, pero 

que se pierden en la historia individual de los artistas. Está, por supuesto, la crítica 

del arte. En general, poca, comparada con el avasallante clima artístico. Poca y a 

veces poco objetiva (María José y Luis Martín, historiadores de arte)124. 

 

Bajo este razonamiento, los agentes concordaron también en que los pocos 

recuentos que se han realizado en México durante los últimos años muchas veces 

son arbitrarios y/o erróneos.   

 

“No, no creo haya sido acertado el recuento escrito de lo que se ha hecho en 

México. Creo que no, porque mucha gente tiene intereses personales, o sea, 

como Cuauhtémoc Medina: su discurso es tan personal que mejor escriba libros. 

Yo he visto críticas de él que —incluso que ha hecho de mí— es redundancia”, 

puntualizó el mismo Miguel Calderón.   

 

“Hay espacios —por ejemplo la ruptura— o ciertos periodos que  lamentablemente 

no son tratados con el respeto que deberían de manejarse. Y que de repente, 

bueno, pues vienen nuevas tendencias o nuevas corrientes y entonces al parecer 

                                                 
123 La construcción teórica del campo de la producción plástica y la convergencia de diversas 

apuestas 
124 En los noventa: arte mexicano contemporáneo 
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como que quisieran pensar como que todo lo demás se ha olvidado o que 

tampoco existe”, señaló Óscar Román.  

 

"La llamada Ruptura es un conjunto acuñado en la historiografía reciente que en el 

fondo esconde un proceso de reflexión más profundo. De entrada es un término 

antihistórico que incomoda, porque lejos de plantearse como parte de un proceso, 

intenta ser un parteaguas en la historia del arte mexicano. Se utiliza 

arbitrariamente como un corte imaginario en el devenir plástico, sobrevalorado por 

la generación de los artistas que lo conforman, tanto como de los críticos 

coetáneos que buscan con el término, explicar y legitimar su vocación 

generacional en el tiempo" (Luis Martín Lozano, historiador de arte). 

 

"Hay quienes mezclan rupturos con interioristas y son dos actitudes distintas 

porque los interioristas no estaban obsesionados con romper con los muralistas, 

sino en renovar el repertorio y volverse más individuales, más subjetivados" 

(Raquel Tibol, crítica de arte125). 

 

“Cualquier recuento, expresó Lorena Wolffer, es necesariamente parcial”   

 

"Como que la crítica hoy no profundiza. Ni siquiera Raquel Tibol o Tere del Conde. 

Siento que las críticas son como la reseña de moda, como que hay poca 

profundización. Cuando se habla de una exposición se habla poco del cuadro, se 

van por las ramas, en realidad es muy poco profunda." (Miguel Castro Leñero, 

artista plástico)126. 

 

Pese a anterior, los entrevistados coincidieron —al igual que el sociólogo 

francés— en que es menester recuperar la historia para que un campo se 

consolide:   

 

                                                 
125 Arte Contemporáneo en el Museo Carrillo Gil  
126 La cultura contemporánea y la imagen pictórica  
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“Claro que es importante, claro, obviamente, porque para hacer arte tiene que 

haber un diálogo, o sea, yo creo que eso ha sido un gran problema en México 

que… Es un revuelco histórico y artístico, no sabemos quien estuvo antes que 

nosotros y… un rechazo al pasado, no sabemos lo que pasa. Yo no tengo muy 

clara la historia del arte mexicano porque no la entiendo, no ha sido muy clara; o 

sea, se lo que sucedió con Diego Rivera y José Luis Cuevas, pero digo, entre José 

Luis Cuevas y mi generación han pasado cosas ¿no?” (Miguel Calderón, artista 

plástico y videoasta)  

  

“De forma muy limitada, creo que sí es posible (documentar historiográficamente 

el arte hoy en día)” (Yoshua Okon, artista plástico) 

 

Sin embargo, y contrario a lo que señalan los agentes en sus entrevistas, si se 

considera que en los noventa existían en el país varias instancias e instituciones 

interesadas en recuperar la historia del campo artístico (el Instituto de 

Investigaciones Estética de la UNAM, el Centro Nacional de las Artes, 

Universidades del país, Pinto mi raya, Curare, por ejemplo), lo que denotan los 

testimonios anteriores son varias cosas:    

 

Primero, que la práctica artística nacional era mayor en número, en relación a la 

recuperación histórica que se realizaba.  

 

Segundo —y más importante—, que no obstante la existencia de agentes 

interesados en realizar un registro histórico, éste no siempre respondía a los 

intereses de todos los involucrados; es decir, evidencia la heterogenidad de 

prácticas y la falta de consensos (cohesión campal) al momento de recuperar la 

historia, al existir diversos intereses. Lo que vuelve a demostrar que no había un 

campo consolidado y autónomo del arte en México.  
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Por otro lado, la insuficiencia de instancia al interior del campo para recuperar 

completamente la historia,  también obedece —quizá— a que el papel del crítico 

se redimensionó: esto es, aunque su labor seguía siendo vigente, ya no era tan 

relevante como lo fue en siglo XIX o a principios del siglo XX.  

  

“Yo siento que se ha perdido un poco. Siento que antes eran más contundentes. O 

sea, lo que decían ciertos críticos, que no quiero decir nombres, era como que la 

ley. Era la verdad… Siento que ha decaído un poco”. (Óscar Román, galero y 

promotor cultural).  

 

“Un crítico puede estar o no de acuerdo con La Panadería, puede decir qué tipo de 

fenómeno es La Panadería, puede ubicarlo en cierto espacio cultural, puede decir 

“sí me gusta porque hizo bien esto”, “no me gusta por esto otro” (Eduardo Abaroa, 

artista plástico) 

 

“El crítico nada más habla. El crítico y el curador ya nada más se andan peleando. 

Casi, casi el curador es al que crítica el critico… Aunque ahora los curadores 

también son críticos, entonces se complica, porque entonces ya son los dos las 

estrellas” (Artemio, artista plástico y curador). 

 

“Sí hay críticos y surgieron recién muchos más, pero bueno. Ahora sí que, 

dependiendo de la difusión que pueda tener su escritos, de lo que hagan, pues 

van a ser considerados no nada más en el ambiente nacional, sino también en el 

internacional” (Óscar Román, galero y promotor cultural)  

 

Así las cosas, la aparición del curador y la pérdida del papel preponderante del 

crítico en la escena artística contemporánea puede explicar parcialmente el 

porqué se ha dejado de escribir en la actualidad, pues ya no es una práctica que 

reditúe lo suficiente.  
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CAPÍTULO IV  

SIGLO XXI. “EL ARTE”  HECHO TESTIMONIO 
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CAPITULO IV: SIGLO XXI. EL “ARTE” HECHO ACTO… Y TESTIMONIO  

 

“Lo que comúnmente se suele llamar distinción, es decir una calidad 

determinada, casi siempre considerada como innata (‘se habla de distinción 

natural’), del porte y de los modales, de hecho no es más que diferencia, 

desviación, rasgo distintivo, en pocas palabras propiedad relacional que tan 

sólo existe en y a través de la relación con otras propiedades” (Bourdieu; 

1997;16) 

 

Como se ha demostrado en los capítulos precedentes, Antecedentes y Testimonial 

de un campo infectado, al concluir el siglo XX no existía un campo consolidado del 

arte en México debido —entre otras causas— a que muchas de las denominadas 

prácticas “artísticas” del país respondían a intereses y reglas de otros campos, 

como el político, el periodístico y de la gran producción, lo que impedía conquistar 

la autonomía, fundamental para un campo restringido.     

 

Sin embargo, y no obstante lo anterior, la investigación etnográfica arrojó también 

que, si bien es cierto no existía un campo autónomo del arte en el país, sí lo había 

más allá de nuestras fronteras, afirmación que pude sostenerse con base en la 

caracterización (diferenciación) que hicieron del mismo los entrevistados. Al aflorar 

entre sus testimonios un habitus campal capaz definir las prácticas, enunciar las 

reglas, distinguir los modos de operación, los mecanismos de consolidación y las 

formas de sanción, tácitamente demuestra la existencia del dicho campo.     

 

En términos generales, definieron el quehacer  artístico contemporáneo 

internacional conforme a los siguientes puntos:  

 

1. Existe indeterminación de prácticas 

2. Los soportes y técnicas de la obra se ampliaron (o pueden no existir) 

3. El énfasis de la obra está en el concepto 
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4. Aglutina tanto a las expresiones tradicionales (escultura y pintura), como las 

más recientes (video, instalación, performance, etc.). 

5. Las temáticas abordadas pueden ser infinitas (en tanto que la práctica 

tiende más al “concepto”) 

6. Los lugares para exhibición de obra ya no son sólo los institucionalmente 

reconocidos (museos y galerías); hay recomposición geográfica 

7. Las reglas —si existen— son las mismas a nivel internacional (implícito 

tácito); esto es, se desvanecieron los localismos de antaño.  

 

Dicho lo anterior, en los subtitulos siguientes se desglosan uno a uno los puntos 

enumerados y se presenta la evidencia empírica que los sustentan. 
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4.1 Los agentes son capaces de caracterizar el campo del arte  

4.1.1 Indeterminación, primer atributo del arte contemporáneo 

 

“El nomos específico que constituye como tal el orden artístico se encuentra 

instituido a la vez en las estructuras objetivas de un mundo socialmente 

regulado y en las estructuras mentales de aquellos que lo habitan y que 

tienden por ello a aceptar dándolos por sentados los mandamientos inscritos 

en la lógica inmanente de su funcionamiento” (Bourdieu; 1995; 98) 

 

No obstante los disímiles perfiles de los entrevistados (artistas, promotores, 

curadores y críticos), casi todos los agentes concordaron en que uno de los 

principales atributos del quehacer artístico manifiesto en el mundo —el de 

principios de finales del siglo XX y principios del siglo XXI— es la indeterminación 

de practicas,  la ausencia de reglas y el cambio constante: 

 

“El  arte ahorita no tiene reglas. Y es por lo cual yo hago arte ¿me entiendes?, o 

sea, porque no es como hacer cine, que tienes una fórmula de hacer las cosas… 

O sea, hay gente que se corta y es una pieza… No siento que haya un punto 

donde uno pueda declarar qué es arte y qué no”, manifestó el artista plástico 

Miguel Calderón.  

 

Afirmación que no dista de lo señalado por el crítico y curador Cuauhtémoc 

Medina: “Hay indeterminación. Una manera más apropiada de abordar la cuestión 

es que, lo que llamamos arte contemporáneo ahorita es una suerte de 

inestabilidad geográfica, de definición de prácticas, del tipo de discursos que son 

posibles, factibles, productivos y el tipo de cuestionarios que se le puede aplicar… 

Se trata de una situación de realidad que está en una situación tan fluida de 

cambio, como la práctica misma”. 
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“Yo creo que en estos momentos no hay límites. Creo que toda expresión es 

valida… Creo que es valido que cada quien explore y plantee sus propuestas 

desde donde quiera… todo mundo hace cualquier cosa y lo justifica como arte, y 

se justifica, entonces eso es lo que está curioso y eso es lo que en algún momento 

va a ser interesante ver a qué límites llegamos…”, subrayó también el videoasta 

Artemio.   

 

Por su parte, la performancera y activista cultural Lorena Wolffer, consideró que “el 

quehacer artístico actual es tan diverso como quienes lo realizan”. 

 

“La producción artística y el ingenio creador es demasiado amplio, complejo e 

inesperado como para poder ser atrapado así, como paquete...” comentó el 

historiador y promotor cultural, Osvaldo Sánchez. Afirmación que no dista de lo 

apuntado por el galero Óscar Román: “Considero que en el arte actual, las 

variables son mayores. Y las tendencias también no pueden ser tan definitivas”.  

  

Así las cosas, no es aventurado sostener que los testimonios de todos los 

entrevistados —las cosas dichas— concuerdan con lo expresado por el profesor 

emérito de la Columbia University, Arthur C. Dando, en su libro Después del fin del 

arte, respecto al arte contemporáneo:  

 

“El arte contemporáneo es demasiado pluralista en intenciones y realizaciones 

como para permitir ser capturado en una única dimensión... Lo contemporáneo es, 

desde cierta perspectiva, un periodo de información desordenada, una condición 

perfecta de entropía estética, equiparable a un periodo de casi perfecta libertad... 

Todo está permitido” (Danto; 1997; 34 - 38) 

 

“El paradigma de lo contemporáneo es el collage, tal como fue definido por Max 

Ernest, pero con una diferencia: Ernest dijo que ‘el collage es el encuentro de dos 

realidades distantes en un plano ajeno a ambas’. La diferencia es que ya no hay 

un plano diferente para distinguir realidades artísticas, ni esas realidades son tan 
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distantes entre sí. Esto se debe a que la percepción básica del espíritu 

contemporáneo  se formó sobre el principio  de un museo donde todo arte tiene su 

propio lugar, donde no hay ningún criterio a priori acerca de cómo el arte deba 

verse, y donde no hay una narrativa a la que los contenidos del museo deban 

ajustarse” (Danto; 1997; 28).   

 

Partiendo de lo expresado por Arthur Danto, así como de los testimonios de los 

entrevistados, entonces no es aventurado sostener que, efectivamente, la 

indeterminación, el cambio constante y la ausencia de reglas en las prácticas 

constituyen una de las principales características del arte al iniciar el siglo XXI, 

cualidad que puede comprenderse mejor si se aprecia de forma relacional con los 

demás atributos que los entrevistados adjudicaron a la práctica artística 

contemporánea. Por ello resulta importante avanzar en la caracterización.   
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4.1.2 Cambios en temas y los modos de producción 

 

“El torero es arte sagrado, el torero usa su instrumento, hace una obra de 

arte y después destroza al toro” (Jodorowsky; Generación 200; 18) 

 

No obstante que el subtitulo anterior deja entrever como inasible una posible 

noción de arte contemporáneo, en tanto que el arte es caracterizado como 

inestable y cambiante, el hecho de que haya puntos de encuentro en las 

afirmaciones de los entrevistados, tácitamente contribuye a configurar la noción 

misma de arte contemporáneo.  

 

Bajo esta lógica, bien vale la pena apuntar también que existió consenso entre los 

entrevistados al señalar que en los noventa los soportes y técnicas de la obra se 

ampliaron o dejaron de  existir en tanto que el énfasis de la obra se puso en el 

concepto, más que en la técnica.  

 

“Creo que entender el arte contemporáneo en relación a un medio es muy 

limitado. En el arte contemporáneo se dejó de poner tanto énfasis en el medio y la 

técnica; el énfasis está en las  ideas y sensibilidades. Entonces,  la forma y los 

medios utilizados responden a estas ideas y sensibilidades.” (Yoshua Okon, artista 

plástico). 

 

“Si algo enseñó la teoría postmoderna es la operatividad de los soportes y 

técnicas (de todos) potencialmente en relación a la construcción de sentido.” 

(Osvaldo Sánchez, historiador, curador y promotor cultural).  

 

“Lo que se me hace lo más interesante del arte contemporáneo, la diferencia en 

tiempos anteriores es que ahora tú no necesitas un óleo, tú no necesitas una 

cámara… Hay gente que se corta y es una pieza” (Miguel Calderón, artista 

plástico y videoasta)  

 



 178

“El arte contemporáneo es lo que se está produciendo, es lo que  muchos artistas 

manejan con un concepto, con una idea, con una visión de lo que quieren 

expresar…  Es la síntesis, digamos, de todo un bagaje cultural que recibe el 

artista. Muchas veces lo que prevalece es la idea, concepto, y no tanto lo que 

pueda perdurar a través del tiempo” (Óscar Román, galero y promotor cultural) 

 

Como se constata, tanto artistas como críticos, galeros, videoastas, 

performanceros, y demás agentes involucrados en la práctica artística del siglo 

XXI concuerdan en que los soportes y técnicas en el arte ya no son tan relevantes 

en la praxis artística, y la mayoría de las veces responden —si es que existen— a 

la idea o el concepto que se quiera abordar:  

 

“Yo recuerdo que hace unos poco años hubo un artista español al que 

encarcelaron porque se negó a hacer el servicio militar. Dijo que era sketchmake, 

dijo que él era anarquista y no creía en los cuerpos opresores. Lo encarcelaron. 

Entonces desde la cárcel trataba de conseguir que lo sacaran y eso. Y como obra 

de arte se negó a hacer el servicio militar; luego demandó al gobierno español por 

no permitirle expresarse, cuando la libertad de expresión es un derecho humano. 

Fue un conflicto como bien chingón porque terminaron dejándolo libre y terminó no 

haciendo el servicio militar” (Artemio, artista plástico y curador).  

 

Pero el caso que comenta el videoasta Artemio, no es el único: a lo largo de la 

historia reciente del arte contemporáneo han existido infinidad de obras que dan 

cuenta de la prevalencia del concepto sobre la técnica en el arte. Al respecto, 

recientemente el periódico El Universal publicó una nota con varios casos que 

pueden servir como ejemplos: Cuando el arte es llevado al extremo. El top de lo 

radical, que, por su pertinencia, se transcribe en algunos de sus fragmentos. 

 

“México: un par de ratas son destrozadas por las potentes cuchillas de una 

licuadora. La mezcolanza es lanzada a los espectadores y el sobrante es tragado 

por la autora.  
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“En 2000, durante una visita a España, el artista Franko B. colocó una manta 

blanca sobre el piso y se hizo corte con una navaja en los codos. Una vez que la 

sangre corrió la utilizó para pintar sobre la manta. El performance se tituló I miss 

you (Te extraño).  

 

“En 2003 el artista chino Zhu Yu, quien realizó el acto de comer un feto humano 

como parte de una acción artística, también introdujo sesos humanos en 

recipientes para mermelada en una obra que tituló Cerebro humano enlatado”.  

 

“La estadounidense Carolee Scheemann se filmó sacándose de la vagina un 

pergamino de varios centímetros de largo, le cual tenía escrito un poema que ella 

leía mientras se los sacaba. Con este performance participó en el Festival de 

Cannes, donde causó escándalo.  

 

“Alemania: Burbujas de jabón se elevan en un museo y estallan al chocar con el 

público asistente. No son pompas normales. El agua que las forma fue usada para 

lavar cadáveres en las funerarias.  

 

“En México, el artista Héctor Falcón encontró en su propio cuerpo la obra de arte. 

Se ha atrevido a tatuarlo con brasa encendida y agredirlo químicamente para 

transformarlo en un Proceso anabólico que en 2000 documentó en video y 

fotografía. Todo esto para criticar la belleza convencional a través del arte. 

 

“Un caso harto conocido es del brasileño Eduardo Kac y su ‘arte transgénico’. En 

2000 creó a la conejita fluorescente Alba con la ayuda de tres especialistas del 

Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia. La pieza consistió en 

introducir al animal una mutación sintética del gen de la medusa, que produce una 

proteína verde fluorescente.  
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“En 2004, el artista Yoshua Okon creo para una galería mexicana la pieza HCI, 

que es el símbolo químico del ácido clorhídrico y ayuda a la digestión humana. La 

obra de Okon consistió en colocar una tubería transparente que atravesaba la 

galería, a través de la cual circulaba vómito donado por personas con bulimia. 

 

“También es importante recordar que el grupo SEMEFO, del que forma parte la 

mexicana Teresa Margolles, quien realizó acciones como dejar caer un caballo 

muerto desde una altura de 20 metros para grabar el sonido que hacia al 

estrellarse contra el suelo”. (Ceballos; El Universal; 10 de mayo de 2008) 

 

Como se aprecia en los ejemplos citados por la nota de El Universal, 

efectivamente, durante las últimos años el quehacer artísticos se ha centrado más 

en la exploración conceptual, que en la investigación técnica —como sucediera en 

la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX (impresionismo, 

expresionismo, etc.). Sin embargo, pese a que los artistas entrevistados 

reconocen tal hecho, no por ello dejan de cuestionarlo:  

 

“Pues mira, creo que el arte se volvió mucho una cosa de ideas ¿no?, de a ver 

quién tenía la mejor idea, no sé. Y se vuelve una competencia así como 

aburrida… Sí. De repente ves piezas y no sabes de quién son y si, sí ¡qué buena 

idea!, pero no sé” (Miguel Calderón, artista plástico y videoasta)  

 

“Tiene que ver (el arte contemporáneo) con la manera en que presentas tu choro, 

y eso es lo que ha hecho que el arte se vuelva tan chorero y tan inaccesible en 

puntos” (Artemio, artista plástico y curador) 

 

“En realidad hay gente trabajando con todo tipo de temas, y no sé…” (Yoshua 

Okon, artista plástico). 
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Pero que el arte tienda más a lo conceptual en el siglo XXI, no es fortuito: a decir 

de los agentes entrevistados, ello tiene que ver con una necesidad latente de los 

artistas de incidir en la sociedad a través de su práctica. En ese sentido, vale decir 

que el uso del arte se modificó: ya no es únicamente un objeto de complacencia, 

sino también un instrumento de diálogo y transformación social    

  

“Yo creo que el arte es un arma, creo que siempre ha sido un arma. O sea, si te 

pones a pensar ¿qué es el arte, cómo surge el arte? El arte surge en el 

renacimiento, y es un arma a partir del renacimiento. Antes todo está supeditado a 

las órdenes de la iglesia y del poder, y ni siquiera se consideraba como arte; eran 

talleres y artesanos y gente produciendo cristos. Y  a partir del renacimiento que 

se replantea esta idea de “vamos a trabajar con una propuesta y bla, bla, bla”, o 

sea, a partir de ahí surge el arte, y sí, sí el arte es super elitista en muchas formas, 

pero creo que en 90% de las cosas que valen la pena en el arte es planteado 

como una arma, como un fusil, como una arma política como un instrumento de 

opinión, como una forma de guerrilla” (Artemio, artista plástico y curador) 

   

Creo que el arte ha cambiado mucho… porque el arte tiene una función social, 

¿no?.. El propósito del arte para mí siempre ha sido crear un diálogo, no es una 

cosa que yo te voy a enseñar a ti, cómo hacer algo o cómo  vivir tu vida, digo, tú 

asumes lo que quieras de lo que yo te estoy enseñando” (Miguel Calderón, artista 

plástico y videoasta) 

 

Así pues, y como se constata en los testimonios de los agentes, los temas y 

soportes del arte contemporáneo se han ampliado y ello constituye también —a 

decir de los entrevistados— otra característica del arte contemporáneo; lo que 

importa es la idea, el concepto, y la forma en que ésta pueda hacer un comentario 

de la realidad, y no tanto la técnica, el tipo de material o lo que pueda perdurar en 

el tiempo (pueda venderse).  
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Al respecto, Bourdieu señala en Razones prácticas: “el arte puro, única forma de 

arte verdadero según las normas específicas  del campo autónomo rechaza los 

fines comerciales, es decir la subordinación del artista, y sobre todo de su 

producción, a unas demandas externas y a las sanciones de esas demandas que 

son las sanciones económicas” (Bourdieu; 1997; 150). Luego entonces, el hecho 

de que los soportes materiales y las técnicas no sean tan relevantes o se diluyan 

en la época contemporánea en el mundo, evidencia cierta autonomía del campo 

internacional.     
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4.1.3 Arte contemporáneo: punto de encuentro del pasado y el presente 

 

Una práctica inicialmente aristocrática puede ser abandonada por los 

aristócratas —y eso es lo que sucede las más de las veces— cuando 

empieza a ser adoptada por una fracción creciente de los burgueses y de los 

pequeños burgueses, incluso de las clases populares… Inversamente; una 

práctica inicialmente popular puede ser recuperad en un momento por los 

aristócratas” (Bourdieu; 1997; 15) 

 

Una tercer acuerdo entre los entrevistados respecto a la práctica artística 

contemporánea internacional es que ésta aglutina, tanto a las expresiones 

tradicionales (escultura, pintura, grabado, etc.) como las manifestaciones más 

recientes (video, instalación, performance, intervención, arte objeto, entre otras).  

 

Lo anterior es importante, pues niega parcialmente la hipótesis inicial que 

planteaba que al iniciar el siglo XXI el campo restringido del arte no reconocía las 

expresiones tradicionales, pues que más que desconocerlas, las había sumado a 

las expresiones que surgieron con el avance de las tecnologías de la información, 

ampliando así sus posibilidades y margen de acción.   

 

“Yo creo que el arte contemporáneo incluye todas la expresiones, tanto las más 

tradicionales como las más recientes. Y cuando hablo de arte no me refiero 

únicamente a las manifestaciones institucionalizadas y bautizadas bajo ese 

nombre, sino también a las expresiones que provienen de los marcados y 

crecientes márgenes y que enuncian corrosivos comentarios sobre nuestros 

contextos” (Lorena Wolffer, performancera y activista cultural). 

 

“En el momento en que tú dices la pintura es una mierda”, el mes que sigue 

probablemente van a ver diez pintores buenísimos… Para mí el arte 

contemporáneo, de entrada, lo que se está haciendo ahorita es resultado de una 

serie de cosas que han pasado históricamente”.  (Miguel Calderón, videoasta).  
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“Yo creo que dentro de todo esto debe de haber ciertas corrientes que sean 

permanentes y algunas otras que vayan siendo innovadoras, ¿no? Entonces lo 

que nosotros pensamos es que cada cosa debe de tener su lugar ¿no? No una va 

a suprimir a las otras… Debe de haber de todo, yo creo que debe de haber de 

todo” (Óscar Román, galero y promotor cultural). 

 

“Me parece excelente que la gente pinte cuadros de muros y casas en el presente” 

(Eduardo Abaroa, artista plástico). 

 

Sin embargo, y pese a los acuerdos tácitos existentes entre los entrevistados 

respecto al  arte contemporáneo (inestabilidad, ausencia de reglas, 

preponderancia del concepto sobre la técnica), hubo quien tomó posturas sobre el 

tipo soportes y las técnicas que se utilizan:  

 

“Yo creo que la pintura es más un instrumento de complacencia institucional y una 

cosa que tiene que ver con la burguesía, más allá que hacer arte, o sea, no hay 

nada más burgués que tener una pintura original de un pintor en la sala de tu 

casa; esa es una actitud, un gesto burgués” (Artemio, artista plástico y curador)  

 

“Es como Gabriel Orozco ahorita, dijo que el video y la fotografía son medios muy 

fáciles. Tú no puedes hacer declaraciones así de verdades absolutas. Yo creo que 

en el arte no hay una verdad absoluta…” (Miguel Calderón, artista plástico y 

videoasta). 

 

Así pues, y no obstante el consenso entre los agentes respecto a que la práctica  

artística del siglo XXI aglutina tanto a las expresiones tradicionales como a los 

nuevos lenguajes, queda claro que los agentes continúan en pugna por imprimirle 

mayor legitimidad a su práctica mediante la elaboración de distinciones. 
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4.1.4 Cambios en los espacios de exhibición 

 

A decir de los agentes entrevistados, el siglo XX concluye para el campo del arte 

internacional también con la transformación del espacio social: ya no son 

únicamente los foros institucionalmente reconocidos los que validan y exhiben la  

obra artística (museos y galerías), sino que aparecen otros como la calle, los 

mercados, el Jardín del Arte, etc.  

 

“Lo que se me hace lo más interesante del arte contemporáneo, la diferencia en 

tiempos anteriores es que ahora puedes exponer en la calle” (Miguel Calderón, 

artista plástico y videoasta)  

 

“Yo en lo personal no he tenido necesidad de trabajar con ninguna galería… No 

tener galería no implica que exponga o no exponga, o que venda o no venda. Que 

en algún momento se llegó a pensar que sin galería estás jodido. Entonces, qué 

pasaba, que los artistas iban de galería en galería enseñando su obra, y entonces 

eso se supedita otra vez al gusto de una sola persona” (Artemio, artista plástico y 

curador).  

 

“Como alguien que hace performance y proyectos de arte en espacios públicos, no 

estoy muy relacionada con el llamado "mundo del arte" y, por extensión, con los 

museos, galerías… En general, no los visito frecuentemente y sólo he colaborado 

con algunos” (Lorena Wolffer, performancera y activista cultural). 

 

“Me parece excelente que existan lugares como El Jardín del Arte... No es lo 

mejor... Yo creo que hay pinturas que me gustan, pinturas que no me gustan, 

como en todos lados” (Eduardo Abaroa, artista plástico). 

 

No obstante la aparición de nuevos espacios de exhibición de obra artística, 

algunos de los agentes concordaron —como se señaló en el capitulo III— que los 
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museos y las galerías continúan siendo espacios vigentes, aunque ya no son los 

únicos, ni operan de la misma manera que en el siglo XIX.   

 

“No creo que los museos sean espacios idóneos para mostrar arte, pero creo que 

juegan un papel importante y, a diferentes medidas, creo que los museos pueden 

llegar a ser muy buenos espacios” (Yoshua Okon, artista plástico). 

 

“(La galería juega) un papel muy grande, porque sin ellas es muy difícil sobrevivir 

como artista —no únicamente a nivel económico— ya que éstas juegan un 

importante papel de promoción” (Yoshua Okon, artista plástico). 

 

“O sea, yo tampoco voy a decir que sin nosotros no existiría el arte, pero bueno, 

yo creo que hacemos una labor muy importante porque es iniciativa privada y, 

ahora sí que lo que queremos es se tenga una buena imagen y una buena visión 

de los artistas que se presentan en ese momento… Para el artista es un foro ¿no? 

” (Óscar Román, galero y promotor cultural). 

 

En el mismo orden de ideas, algo relevante que también se encontró en uno de los 

testimonios, y que bien valdría la para retomar en futuros trabajos, es lo que 

señaló el curador, crítico e investigador Cuauhtémoc Medina respecto al trabajo 

inédito que realizan algunas galerías hoy en día. 

 

“Korimanzunto (la galería) apareció comercializando las prácticas y formas de 

intervención que los artistas habían desarrollado en su involucramiento 

independiente: el entendimiento de la producción como proyecto y no como una 

producción continua de obras, y la indeterminación del lugar donde habrían de 

operar las prácticas, es decir, la suposición de que podía haber una operación de 

arte contemporáneo en cualquier espacio, y el carácter contextualista de esas 

intervenciones, o sea, el imaginar que era artísticamente más productivo inaugurar 

una galería en un mercado que ir generando un espacio limpio autónomo y 

blanco”. 
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4.1.5 El campo se reconfigura con la globalización  

 

El último atributo sobre el arte contemporáneo que se mencionará, y que también 

se desprende de los testimonios de los entrevistados, tiene que ver con la 

globalización. A decir de artistas, galeros, performanceros, críticos y curadores, 

debido a la presencia de este proceso, hoy en día no es posible —ni factible— que 

existan más localismos en el quehacer artístico, como antaño; esto es, las 

fronteras y nacionalidades en el arte se diluyeron en el mundo.       

 

Lo anterior es relevante, pues corrobora parcialmente la hipótesis inicial que 

sostenía que, debido a la constante y avasalladora incidencia del proceso de 

globalización en el mercado de los bienes simbólicos, el campo de la producción 

cultural restringida se había reconfigurado. Así, para los entrevistados, el proceso 

de globalización de los bienes simbólicos, efectivamente, ha repercutido positiva 

como negativamente en el campo del arte, pues aunque ha contribuido a difundir 

la obra de artistas de distintas regiones del mundo, también la ha estandarizado, 

como lo constatan los siguientes testimonios:   

 

“Yo creo que la globalización incide, pues hoy es fácil tener acceso a información 

sobre el arte y las propuestas que se desarrollan en el resto del mundo... Pero 

ésta es un arma de dos filos pues si bien se puede abogar que la globalización 

contribuye a estandarizar las prácticas artísticas, también es cierto que ayuda a 

que grupos e iniciativas pequeños e independientes sean visibles” (Lorena Wolffer, 

performancera y activista cultural). 

 

“Eso de la globalización, como puede tener efectos negativos, tiene efectos 

positivos. Que el arte se ponga de moda no es algo malo... Y de un día al otro, 

literalmente, en un fragmento de tiempo muy corto el arte se puso de moda y de 

repente todo el mundo es artista” (Miguel Calderón, artista plástico y videoasta) 
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“Sí, yo sí creo que la globalización incide de alguna manera en la forma de hacer 

arte” (Yoshua Okon, artista plástico) 

 

Bajo este razonamiento, se encontró también que debido al mismo proceso de 

globalización, hoy en día es factible que artistas nacidos en México generen 

apuestas en Ferias Internacionales; sin embargo, éstos ya no son reconocidos 

como antaño, como artistas “mexicanos”, sino simplemente como “artistas 

contemporáneos”. Es decir, se halló que en la actualidad no existen más 

localismos en el campo del arte: los artistas de principios del siglo XXI son “artistas 

del mundo” que generan prácticas “contemporáneas”, las cuales se ciñen a 

criterios (reglas) similares en cualquier centro del planeta. 

 

“Yo creo que hay toda esta serie de gentes que trabajan en esta como necesidad 

de no tener identidad… o sea, de tener un arte global, que esa es como una 

constante, y que vendría siendo toda la escuela de los hijos de Gabriel 

Orozco…Todos ellos, tienen como esta necesidad de “no ser arista mexicano”… 

(Artemio, artista plástico y curador)   

 

“A veces la gente se saca de onda porque dice que mi obra no es mexicana. Digo: 

¡que patético! ¿Qué es ser mexicano? ¿Usar parafernalia mexicana en tu obra, o 

qué? No, o sea, como si fuéramos un lugar... Mi obra es, creo que 

contemporánea, lo que se vive en el mundo” (Miguel Calderón, artista plástico y 

videoasta). 

 

En el mismo orden de ideas, y a pesar de que los entrevistados concordaron en 

que al iniciar el siglo XXI no existe un único centro en el mundo desde donde se 

establezcan las reglas del campo del arte, como antaño, sí queda manifiesto que 

no es desde todos los lugares del planeta desde donde se establecen éstas  

(como lo plantearía la globalización), en tanto que no en todos los países existe 

una industria y un campo autónomo y consolidado del arte (como el caso México).  
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Es decir, no obstante la globalización y su incidencia tácita en el quehacer artístico 

del mundo, en la actualidad siguen existiendo centros donde se determinan las 

reglas del arte; sin embargo y, a diferencia con otras épocas, estos centros ya no 

se localizarían en determinados países, sino que se desplazan continuamente de 

una nación a otra, aunque la relación entre fuerzas entre los agentes involucrados 

en el campo sigue siendo la misma.  

 

“Hay demasiadas ferias en distintas ciudades, entonces ya no hay una capital, 

más bien lo que se está moviendo es el arte. Ya no es llegar a Madrid y decir “es 

que mira el estilo madrileño”. No. Finalmente, en Madrid está la feria de arte, en 

Miami hay una, en Chicago hay una, en Nueva York hay otra; ya hay una feria en 

México ¿Qué se está moviendo? El arte. Las galerías se van moviendo como 

gitanos: ya no es como voy a ir a Italia a ver qué está pasando en el arte; o sea, tú 

puedes estar en Nueva York sin moverte y saber qué está pasando en todos 

lados; puedes estar en México también, pero creo que México aún no tiene 

todavía la capacidad y la infraestructura como para permitirse no salir de México o 

ignorar lo demás porque en México está pasando algo grande” (Artemio, artista 

plástico y curador)  

 

“No creo que exista un lugar per se donde se definan las tendencias artísticas hoy 

en día” (Lorena Wolffer, performancera y activista cultural). 

 

“Pues mira, es como el cine (…), o sea, si tú ves al cine mexicano del momento, 

es muy diferente al de nuestra época de oro, que era un cine muy autónomo, un 

cine muy original. En el cine mexicano de ahorita hay cosas buenas, pero es un 

cine que está muy fundamentado en cosas exteriores ¿Me entiendes? Es un cine 

muy Hollywood, o sea, yo creo que hay potencial para hacer mil cosas y creo que 

lo mismo sucede en el arte” (Miguel Calderón, artista plástico y videoasta).  
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“Creo que la influencia de los países ricos (Europa del Oeste y EU) sigue teniendo 

una influencia desproporcionada, pero a menor medida que antes” (Yoshua Okon, 

artista plástico). 

 

“México tiene treinta, cincuenta artistas que estamos exponiendo en todos lados, 

unos más que otros, unos venden más, unos no vendemos, o sea, no importa; hay 

mucho foro, México es un boom, el sabor del mes para el mundo (Artemio, artista 

plástico y curador)  

 

Lo expresado hasta aquí por los agentes puede sintetizarse de la siguiente forma: 

con la globalización el espacio social se transformó, los campos se 

resemantizaron y con ello los agentes, sus prácticas, y la illusio de cada uno éstos; 

así, el campo mexicano del arte, al no tener la capacidad de asimilar todas estas 

transformaciones, poco a poco quedó excluido del juego campal internacional, 

aunque no en su totalidad. Por ello, hoy en día es posible afirmar que no existe un 

campo autónomo del arte en México, aunque sí en el mundo.  

 

“Hay cosas muy generales que se pueden decir: está claro que los medios se 

desbordaron; está claro que el territorio de práctica geográfica cambió 

radicalmente; está claro que las escenas particulares ingresan desde la 

perspectiva de arte global por oleadas, en relación con ciertas temáticas 

culturales-globales; está claro que ha habido un crecimiento bestial de públicos y 

de atención académica, que corresponde a la desviación del ámbito 

contemporáneo de preguntas políticas; está claro que los círculos comerciales se 

globalizaron y aumentaron los flujos de capitales y no parecen estar en crisis. Y 

también podrá decir que hay una cierta colisión entre investigación perceptual, 

investigación política y reflexión cultural… Lo cierto es que hay reacomodo. Había 

un sistema muy claro, se suponía que había una estructura de validación  que 

corría por la asociación entre el galerista o el deeler, el crítico y la institución 

cultural, y esos tres de alguna manera intervenían e interactuaban. Está claro hoy 

que esa actitud se ha modificado” (Cuauhtémoc Medida, crítico e investigador) 
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4.2 Epílogo de la transformación 

 

Hasta aquí se han mostrado los testimonios que muestran que, si bien es cierto 

que no existía un campo autónomo del arte en México a finales del siglo XX, sí lo 

había más allá de nuestras fronteras (con sus atributos y reglas), motivo por el 

cual muchos de los creadores y administradores del arte nacionales continuaban 

generando prácticas dentro y fuera del país, y eran capaces de caracterizarlo 

verbalmente y tácitamente. 

 

Así, en términos generales, entre los atributos fundamentales que le adjudicaron 

los entrevistados al quehacer artístico de finimilenio se encuentran: la ausencia de 

reglas y la indeterminación de prácticas; la ampliación o inexistencia de soportes y 

técnicas; el énfasis del concepto en la obra sobre la investigación estética y 

técnica; la unión tanto de expresiones artísticas tradicionales (escultura, pintura y 

grabado) como de las más manifestaciones recientes (video, instalación, 

performance, etc.); la ampliación de temáticas abordadas; la recomposición 

geográfica (emergencia de nuevos lugares de exhibición de obra), y la ruptura con 

localismos de antaño.  

  

Luego entonces, y a fin de triangular los hallazgos de las entrevistas con la 

práctica misma, a continuación se detallan las actividades realizadas en La 

Panadería, la Galería Óscar Román y el Museo de Arte Carrillo Gil durante el 

periodo estudiado (1996-2000), y que terminan de constatar lo manifestado por los 

agentes.  

 

En primer lugar, se encontró que entre 1995 y el año 2000, efectivamente, tanto 

La Panadería como el MACG, mostraron todo tipo de manifestaciones plásticas en 

sus espacios: pintura, escultura, instalación, performance, arte objeto127, etc., las 

cuales, además, obedecían a disímiles lenguajes y soportes materiales.  

 

                                                 
127 Ver Anexo III  
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Lo anterior se aprecia en los  siguientes datos:   

 

Tipo de obra presentada en La Panadería   

Tipo de manifestación  Apariciones 

Escultura, pintura de caballete, dibujo y serigrafía  41 

Instalaciones 24 

Presentación de videos (documentales, de experimentación 

multimedia...) 

18 

Muestras fotográficas 16 

Muestras fílmicas 6 

Peformances 5 

Ensambles 2 

 

Tipo de obra presentada en MACG   

Tipo de manifestación  Apariciones 

Fotografía 21 

Pintura  20 

Escultura  12 

Gráfica y dibujo 6 

Video 10 

Instalación 21 

Intervención, ambientación, ensambles  5 

Arte objeto 12 

Arte digital 12 

Performances  6 

Diseño 3 

Arquitectura 2 

Mixtos: collage y multimedia (pintura, escultura, instalación, arte 

digital, arte objeto, gráfica, dibujo, intervención, etc.]) 

15 
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Los datos anteriores son importantes, pues constatan varias de las afirmaciones 

que se desprendieron de las entrevistas:  

 

1. Que al concluir el siglo XX, existía en el arte mexicano ampliación de 

soportes y temas en el arte de los noventa, llegando casi al punto de la 

inexistencia de reglas.   

2. Que había preponderancia del concepto, la idea, sobre la técnica.  

3. Que, efectivamente, en los años noventa hubo un esfuerzo en las prácticas 

del país por entablar un diálogo internacional, al presentar las nuevas 

tendencias como el collage, el ensamble, arte digital, etc.  

 

Respecto a la Galería Óscar Román, cabe señalar también que —de los tres foros 

estudiados— entre 1995 y el año 2000 en este espacio se expuso primordialmente 

pintura y escultura128, dejando de lado otro tipo de manifestaciones artísticas como 

el performance, la instalación, el ensamble, etc.  

 

Lo anterior sería un dato relevante, si y sólo sí, dejaran de tomarse en cuenta los 

testimonios de los agentes en los que sostienen que la galería es uno de los 

espacios en México que tiende a exponer únicamente lo que se vende y está poco 

interesada —y poco vinculada— con acontecer artístico internacional.  

 

“Nosotros, básicamente lo que hemos estado trabajado siempre es pintura-pintura, 

no nos hemos querido ir ni al arte más conceptual, ni al video, ni a la instalación. 

Si de repente tienes de todo o te vas por un lado o te vas por el otro, pues no 

tienes como que una constante ¿no? Y lo que nosotros hemos querido es 

precisamente mantenernos en una constante con los artistas que manejamos” 

(Óscar Román, galero y promotor cultural). 

 

                                                 
128 Lo anterior se desprende del testimonio del mismo Óscar Román, quien aseguró en entrevista 

que en la galería que lleva su nombre, entre 1995 y el año 2000 prácticamente lo que se expuso 

fue pintura, escultura y grabado. 
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“Es que Óscar Román es demasiado convencional; Óscar Román sigue moviendo 

pintura y artistas de los ochenta. Yo no he visto, por ejemplo, que en la galería de 

Oscar Román llegue y se arriesgue en la galería y diga vamos a manejar video, o 

vamos a meter videoinstalación, o vamos a meter otras cosas, o sea, yo lo veo 

demasiado enfocado en vender” (Artemio, artista plástico y curador).  

 

“Está bien (la Galería Oscar Román), aunque no pertenece a esta generación, a 

todo esto. Evidentemente es buena” (Eduardo Abaroa, artista plástico).  
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A manera de conclusión  
 

Luego de trabajar durante un largo periodo para “conquistar” un objeto de estudio 

en ciencias sociales, reconocer los alcances, así como los múltiples pendientes 

que arrojó el mismo proceso, es quizá uno de los puntos álgidos y más complejos 

en todo trabajo de investigación. Por ello, resulta menester que en el último 

eslabón, el de las conclusiones, la vigilancia epistemológica sea mayor por parte 

del investigador para evitar “hinchar” los resultados.   

 

Así las cosas, los datos y reflexiones que a continuación se presentan, son el 

corolario de varias rupturas epistemológicas de un objeto de estudio que emerge a 

partir de prenociones de la vida cotidiana, pero que al ser abordado desde la 

óptica sociológica —la teoría de los campos—, arrojó cierta luz sobre la práctica 

artística contemporánea nacional como fenómeno sociohistórico, político y de 

comunicación, inscrito en un mundo globalizado donde la lucha por el poder 

simbólico es manifiesta, y en ello radica su principal aportación.   

 

Dicho lo anterior, a continuación se hace un recuento breve de lo expuesto en este 

trabajo, para luego verter algunas reflexiones finales:   

 

Se ha afirmado que: luego de la lucha armada de 1910 emergió en el país un 

campo del arte, promovido principalmente desde el incipiente Estado mexicano 

(Muralismo y la Escuela Mexicana de Pintura). Sin embargo, debido a  la 

heteronomía de prácticas latentes durante el siglo y/o a la constante incidencia del 

mismo Estado mexicano, dicho campo no logró consolidarse. Así, al concluir el 

milenio (año 2000), se detectó que no existía un campo autónomo del arte en 

México, situación que documenté en los siguientes hechos:  

 

1. La inversión de capital económico en el campo era mínima (insuficiente). 

2. Había fuga de agentes al exterior (illusio en un campo externo). 

3. Los museos nacionales respondían a necesidades del campo político. 
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4. Las galerías mexicanas —a diferencia de las de otras partes del mundo y 

otras épocas— estaban más interesadas en el mercado ampliado de  la 

producción simbólica que en el restringido (hacían falta compradores en el 

país). 

5. Los estímulos económicos para los espacios independientes eran nulos o 

insuficientes.  

6. No se terminaba de configurar una masa crítica en el país; lo que se 

reflejaba en pocos medios especializados e indiferencia de la prensa.    

7. Las prácticas artísticas nacionales pocas veces eran tomadas en cuenta en 

el exterior (no eran un bien exportable).  

 

Sin embargo, y a pesar de la inexistencia de un campo consolidado y autónomo 

del arte en el país, la investigación también arrojó que al concluir el siglo, había 

síntomas de que, efectivamente, existía un campo de la producción restringida 

fuera del país, pero reconfigurado por el proceso de globalización, lo que se 

sustentó en los siguientes hechos:  

 

1. Los agentes continuaban realizando jugadas, pero preferían realizarlas en el 

exterior (actuaban bajo la creencia de que más allá de nuestras fronteras existía la 

posibilidad de reconvertir sus capitales). 

 

2. Los artistas nacionales utilizaban galerías y museos nacionales para 

catapultarse al campo internacional del arte; al ser espacios vigentes de 

exhibición, los utilizaban como plataforma para entablar un diálogo con el campo 

internacional del arte. 

 

3. Los agentes fueron capaces de caracterizar verbal y tácitamente la práctica 

artística contemporánea, lo que demuestra que había un habitus en ellos, 

capitales por los que luchar, y un campo en el cual generar jugadas, pero éste no 

se encontraba en México.   
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En suma: se halló que al fenecer el siglo XX, era posible que los artistas nacidos 

en México generaran apuestas en Ferias Internacionales (tenían habitus 

campales); sin embargo, éstos ya no eran (re)conocidos como artistas 

“mexicanos” —como antaño—, sino simplemente como “artistas contemporáneos”. 

Es decir, se encontró que los localismos se diluían: los artistas del Tercer Milenio 

eran “artistas del mundo” que generan prácticas “contemporáneas”, las cuales se 

ceñían a criterios (reglas) similares en cualquier centro del planeta.  

 

En ese orden de ideas, también se evidenció que al cierre del milenio, los artistas 

rompieron con la illusio de que eran autónomos: si en el siglo XIX el campo del 

arte era un circulo cerrado de producción simbólica para productores, en el XXI, 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y los constantes 

intercambios simbólicos, esa situación se modificó, y se empezaron a contaminar 

entre sí los distintos campos. Se rompió definitivamente con la idea de autonomía 

que tenían los artistas.   

 

Ahora bien, una vez que se ha hecho el recuento de los hallazgos de la 

investigación, se exponen algunas reflexiones finales: 

 

Sobre las galerías 

Si bien es cierto que este tipo de foros modificaron parcialmente su vocación a raíz 

de la globalización, también es verdad que siguen siendo espacios vigentes y 

buenos intermediaros para distribuir la obra de arte, aun cuando hoy en día 

existan otras formas de hacerlo (como el CD y el internet, por ejemplo). En el caso 

concreto de México, cabe subrayar que, al no existir un mercado interno 

(compradores de bienes de lujo), estos espacios tuvieron que canalizar sus 

jugadas en el mercado de la gran producción para subsistir; sin embargo, ello no 

implica que no se encuentren en el círculo de arte. Al igual que los museos, ya no 

son los únicos espacios para exhibir obra, pero representan un muy buen vehículo 

para que los artistas se hagan notar en Ferias Internacionales y Bienales.     
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Sobre los espacios independientes 

Como es bien sabido, una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) del 

país  procede de la industria cultural y del turismo; sin embargo, la investigación 

demostró que entre nuestros gobernantes y la iniciativa privada no existe una 

illusio que los lleve a considerar que la inversión, y/o apoyo a los espacios 

artísticos independientes vale la pena, como sucede en otros lugares del mundo. 

Por ejemplo, en España (por mencionar sólo un caso) desde hace años se han 

implementado programas gubernamentales que inyectan recursos a este tipo de 

espacios (existen becas o préstamos a la manera de PYMES), en tanto que 

consideran que atraen recursos del extranjero, además de que son una fuente 

importante para generar empleos; esto es, consideran que la práctica “artística” 

juega un papel preponderante en el campo del poder, y por ende invierten. Así las 

cosas, uno de los pendientes que arrojó la investigación tiene que ver con lo 

mencionado: ¿Cómo propiciar que el gobierno y la iniciativa privada  del país se 

interesen en este tipo de espacios (los independientes) y decidan invertir?   

¿Cómo hacer de nueva cuenta del arte mexicano un producto exportable? ¿Cómo 

superar la crisis de legitimidad existente en el país en materia de “arte”, y que 

repercute en falta de credibilidad?  

 

Las interrogantes, como siempre, son muchas y se requiere de mucha más tinta 

que la vertida en este trabajo para hallar la senda que nos permita inscribirnos al 

mundo global de los bienes simbólicos.   
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http://www.enap.unam.mx/xochimilco/Profesores/jmayat/curriculum.html 

(Recuperado el 3 de abril de 2008) 

• “Jorge González Camarena”. Tomado del portal de la Colección de la 

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Internet. 

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/12/12Porta.html 

(Recuperado el 1 de mayo de 2008) 

• “José Chávez Morado.” Tomado de la página del Estado de  Guanajuato. 

World Wide Web. 
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http://www.guanajuatocapital.com/espanol/CVmorado1.htm (Recuperado el 

1 de mayo de 2008) 

• “José Chávez Morado” Tomado de la página de Valuarte. World Wide Web. 

http://www.valuarte.com/dap/jchavez.htm (Recuperado el 1 de mayo de 

2008) 

• “José Luis Cuevas”. Tomado de la página de Tierra. Internet. 

http://tierra.free-people.net/artes/pintura-jose-luis-cuevas.php (Recuperado 

el 7 de abril de 2008) 

• “José Luis Cuevas”. Tomado de la página de la Universidad 

Iberoamericana. World Wide Web. 

http://www.hoy.com.ec/especial/ibero/cuevas.htm (Recuperado el 9 de abril 

de 2008) 

• “José Villagrán García”. Tomado de la página de Wikipedia. World Wide 

Web.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Villagr%C3%A1n_Garc%C3%ADa 

(Recuperado el 1 de mayo de 2008) 

• “La historia. La Panadería”. Recuperado de la página de La Panadería. 

World Wide Web. http://www.lapanaderia.org (Recuperado el 9 de 

noviembre de 2001) 

• “Lilia Carrillo”. Tomado de la página del Museo Blaistein. World Wide Web. 

http://www.museoblaisten.com (Recuperado el 29 de abril de 2008) 

• “Manuel Felguérez”. Tomado de la página de Laberintos. World Wide 

Web. http://www.laberintos.com.mx   (Recuperado el 29 de abril de 

2008)  

• “Pedro Coronel”. Tomado de la página de Latin Art Museum. World Wide 

Web. http://www.latinartmuseum.com/coronel.htm (Recuperado el 25 de 

marzo de 2008) 

• “Qué es curare”. Recuperado del portal de Curare. Internet. 

http://laneta.apc.org/curare/content.html (Recuperado el 14 de noviembre 

de 2001) 
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• “Remedios Varo”. Tomado de la página de Wikipedia. Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo (Recuperado el 26 de marzo de 

2008) 

• “Vicente Rojo”. Tomado de la página de Artes e Historia. World Wide Web. 

http://www.arts-

history.mx/pieza_mes/index.php?id_pieza=18082004123339 (Recuperado 

el 8 de abril de 2008) 

• “Vlady”. Tomado de la página movimiento al socialismo. Internet. 

http://movimientoalsocialismo.com.mx/archivos/revista/uno/vlady.htm 

(Recuperado el 11 de abril de 2008) 

• “Wolfgang Paalen”. Tomado de la página de Wikipedia. Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Paalen (Recuperado el 1 de mayo de 

2008) 
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ANEXO I 

Biografías de artistas plásticos  del siglo XX (por orden de aparición) 

 

Ida Rodríguez Prampolini es Doctora en Letras con especialidad en Historia. 

Desde 1957 es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha 

impartido clases en la Facultad de Filosofía en la UNAM. 

Investigadora Emérita de la UNAM desde 1988. Recibe el Premio Universidad 

Nacional en 1991.Recibe el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y 

Filosofía 2001. Recibe la medalla Calasanz otorgada por la Universidad Cristóbal 

Colón del Puerto de Veracruz en 2002. Investigadora Emérita del Sistema 

Nacional de Investigadores. Miembro de Número de la Academia Mexicana de la 

Historia, de la Academia de Artes y de la Unión Académique International de 

Bruselas, Bélgica. Como Directora Fundadora del Instituto Veracruzano de Cultura 

(1987-1993), inaugura 57 Casas de Cultura, once museos, dos escuelas de 

educación artística (música y danza) y 12 archivos. 

(http://www.esteticas.unam.mx/investigadores) 

 

Francisco Goitia (1882-1960)  

Nació en Patillos, Zacatecas. En 1898 ingresa a la Escuela de Bellas Artes a 

estudiar dibujo y pintura. De 1904 a 1912 permanece en Europa y regresa a 

México este último año. De 1918 a 1925 trabaja como dibujante de objetos y sitios 

arqueológicos con el antropólogo Manuel Gamio; esta relación y el amor a sus 

raíces lo influenciaron: pinta indígenas, logrando realizaciones de gran realismo, 

como su obra más trascendente: Tata Jesucristo, con la que obtiene el 1er Premio 

en la Bienal Interamericana de Pintura y Grabado. Militó en las huestes villistas, 

reflejo de esos tiempos son sus pinturas de los ahorcados, paisajes desgarradores 

que reflejan muerte y desolación. En 1920 se va a vivir a Xochimilco. Su contacto 

con los indígenas y la sencillez de sus costumbres le hacen llevar una vida 

entregada a su quehacer. Fue hombre fuera de las superficialidades de la vida 

cultural e intelectual de la ciudad de México, a la que se rehusaba a pertenecer. 

Está situado entre los grandes precursores del movimiento del Arte 
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Contemporáneo Mexicano, al lado de David Alfaro Siqueiros, José Clemente 

Orozco, Diego Rivera, Rufino Tamayo y Carlos Mérida. (Fernández; 1993; 87-89). 

 

David Alfaro Siqueiros (1896-1974) 

Nació en Chihuahua. Se inscribió en Bellas Artes y formó parte de la escuela al 

aire libre de Santa Anita; colaboró en la revista Vanguardia, órgano periodístico del 

ejército constitucionalista. Su personalidad rebelde lo lleva a representar el inicio 

del sindicalismo en México, encabezando varios movimientos en el país; fue 

secretario general de la Federación Minera y de la Federación Obrera de Jalisco. 

Alcanzó el grado de capitán segundo del ejército constitucionalista, lo que le 

permitió organizar el congreso de artistas soldados. Posteriormente viajaría a 

Europa en misión informativa, artística y diplomática; durante este periodo es 

cuando pinta su primer mural Los Elementos. Fue el muralista más activo, en 

cuanto a la política se refiere: fue encarcelado siete veces y otras tantas exiliado, a 

causa de sus creencias Marxista-Stalinistas. Estuvo activo en las revoluciones 

contra Huerta, peleó del lado republicano en la Guerra Civil Española. Al tener 

nexos con otras organizaciones de artistas, viajó a la Unión Soviética, Europa, 

Argentina, Estados Unidos (donde tuvo entre sus estudiantes en Nueva York a 

Jackson Pollock), Chile (como exiliado) y Cuba. (Fernández; 1993; 86-77). 

 

Saturnino Herrán (1887-1918) 

Nació en Aguascalientes. En 1901 se inscribe a los cursos superiores de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA).  

En 1903 Antonio Rivas Mercado, como subdirector de la ENBA, contrata al pintor 

catalán Antonio Fabrés, quien no estaba de acuerdo con la forma de enseñar de 

éste, pues defendía el "realismo" y era muy meticuloso en los detalles de sus 

cuadros; Saturnino Herrán fue discípulo de Fabrés, convirtiéndose en uno de los 

pintores que mejor ha sabido captar a la gente de México en su realidad cotidiana. 

Cuando Fabrés abandona la academia, Herrán pasa a ser dirigido por Germán 

Gedovius, colorista mexicano que le enseña a pintar. En 1908 Herrán pinta Labor 

o El Trabajo, adquirida al año siguiente por la Secretaría de Instrucción Pública. 
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Desde 1909 Herrán trabaja como profesor interino de dibujo de la ENBA, y a partir 

de 1912 Saturnino ya es un maestro consumado. De este periodo es Vendedor de 

plátanos, obra que retoma el motivo del trabajador abrumado por el peso de la 

carga y los años. A partir de entonces sus personajes son del todo mexicanos. La 

denominada obra representativa de Herrán es Nuestros dioses, que constituiría un 

friso en el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, y que entonces se 

encontraba en construcción. Durante varios años se dedicó a perfeccionarla, hasta 

que en octubre de 1918 le sorprende la muere. (Fernández; 1993; 141, 152, 157). 

 

Gerardo Murillo o Doctor Atl (1875-1964).  

Nació en Guadalajara. Cursó estudios de pintura en el taller de Felipe Castro, 

continuando más tarde, en 1896, en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de 

México. En 1897 obtiene una beca del Gobierno para estudiar en Europa, 

doctorándose en Filosofía y Derecho por la Universidad de Roma en 1898; su 

estancia italiana dejó en él marcada la huella de las imágenes monumentales del 

renacimiento. Visitó la Exposición Universal de París de 1900 y viajó por 

Inglaterra, Alemania, España y Francia, donde recibe la influencia de los 

impresionistas. En estos años empieza a ser conocido por el seudónimo de 

'Doctor Atl', que en náhuatl significa 'agua'. De regreso a México en 1903, se 

dedicó a pintar su país natal e impartir clases en la Academia de San Carlos de la 

ciudad de México, donde tuvo como alumnos a Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros y José Clemente Orozco. En 1912 funda la Liga Internacional de 

Escritores y Artistas y el periódico Action d'Art donde difunde sus teorías pictóricas 

y sociales. Tomó parte activa en la política a favor de Venustiano Carranza y se 

unió al movimiento constitucionalista publicando el periódico La Vanguardia. 

Encarcelado por su actividad política, se exilió en Los Ángeles (EEUU). A su 

regreso a México en 1920, fue nombrado director del Departamento de Bellas 

Artes y, desde 1926, en que estudia vulcanología, realiza diversos paisajes con 

volcanes mexicanos. A decir de Justino Fernández, el primero entre los que 

revalorizaron el arte popular fue el Dr. Atl, pintor y animador del arte mexicano. 

(Fernández; 1993; 89). 
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Antonio Rivas Mercado (1853-1927)  

Estudió en Inglaterra. En París cursó la carrera de arquitectura. Entre sus 

realizaciones más destacadas figuran la columna de la Independencia y la Casa 

Museo de Cera; terminó de construir el teatro Juárez de Guanajuato; fue 

decorador del salón de embajadores de Palacio Nacional por más de 10 años y 

director de la muy prestigiada Academia de San Carlos donde estudiaban 

arquitectos, pintores, ingenieros y escultores. Al respecto, se dice que fue el quien 

separó las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil. (Fernández; 1993; 174-177) 

y http://redescolar.ilce.edu.mx 

 

Alfredo Ramos Martínez (1875-1946) 

Nació en Monterrey (Nuevo León) y estudió en la Escuela de Bellas Artes de la 

ciudad de México. Durante algún tiempo residió en Europa, donde recibió la 

influencia del movimiento impresionista y de la pintura en plein air (al aire libre), 

una forma de pintura rápida, sin bocetos preliminares. A su regreso a México, en 

1911, fue nombrado director de la Escuela de Bellas Artes, cargo que ocupó hasta 

1928. En 1913 inauguró la escuela al aire libre de Santa Anita, el primero de una 

serie de centros en los que se impartía una nueva forma de enseñanza artística 

inspirada en la pintura en plein air. 

En los últimos años de su trayectoria experimentó con la pintura mural; ejemplo de 

ello son los frescos del Scripps College (Estados Unidos) o los ya desaparecidos 

murales del antiguo edificio de la Escuela Normal (México, DF). Murió en Los 

Ángeles (California, EEUU), donde había residido en los últimos años de su vida. 

(Fernández; 1993; 165-167) 

 

Diego Rivera (1886-1957)  

Nace en Guanajuato. A la edad de 11 años ingresa a la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, convirtiéndose en alumno de prestigiados artistas como Santiago 

Rebull, Félix Parra y José María Velasco. Hacia 1909 hace viajes de estudio y 

trabajo que lo llevan por España, Francia, Bélgica y Holanda. Regresa a México, 



 230

aunque sólo por breve tiempo pues vuelve a Europa, donde traba amistad con 

Pablo Picasso y asimila el estilo cubista. En 1923 es invitado por el Secretario de 

Educación Pública, José Vasconcelos, a decorar el edificio de dicha dependencia. 

Para este trabajo se hizo ayudar de jóvenes artistas, entre los cuales destacan 

Jean Charlot y Amado de la Cueva. Concluye sus trabajos en la SEP en 1928 y al 

año siguiente comienza la decoración del Palacio Nacional. Ese mismo año se 

casa con Frida Kahlo. En su obra mural posterior destacan los frescos realizados 

en el Instituto Nacional de Cardiología, el Teatro de los Insurgentes y el Hospital 

"La Raza" del IMSS. Muere de cáncer el 2 de noviembre de 1957 en la Ciudad de 

México. Técnicamente exploró el clasismo, naturalismo, impresionismo, cubismo, 

etc. (Fernández; 1993; 14-43).   

 

Roberto Montenegro (1887-1968). 

Pintor, litógrafo y escenógrafo, nació en Guadalajara. En 1906 Ingresó a la 

Escuela de Bellas Artes de México, donde conoció Rivera y José Juan Tablada, 

quien lo influye del arte japonés. Obtuvo una beca de la Secretaría de Instrucción 

Pública para estudiar en Europa. Expuso en los salones de Los Artistas Franceses 

y en el Salón de Otoño. Regresó a México en 1910 y entra en contacto con el 

círculo de Gerardo Murillo, Dr. Atl. En 1913 salió nuevamente a Europa donde 

permaneció durante seis años, tiempo en el que adquirió nuevas orientaciones de 

las escuelas modernas de Picasso y Juan Triso. En París asistió a la escuela de 

Bellas Artes y colaboró con Rubén Darío en la Revista Mundial. Al estallar la 

primera guerra mundial se marcha a vivir a Mayorca donde expuso varias veces y 

trabajó en el decorado mural del Casino de Palma. En 1918 y 1919 expone sus 

obras en Madrid y este último año sale a la luz en Londres el álbum de dibujos 

Vaslav Nijinsky, an interpretation in black, white and gold. En 1920 trabaja en la 

decoración del Teatro Nacional. Su amistad con Vasconcelos fue muy importante 

en su obra, lo acompaña en la búsqueda de apoyos para la creación de la 

Secretaría de Educación, viaja a Oaxaca para obtener información sobre artes 

populares e inicia su interés por ellas, de las que será un experto. Al siguiente año 

es nombrado Jefe del Departamento de Artes Plásticas de la SEP y organiza una 
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exposición de arte popular, con motivo de Centenario de la Consumación de la 

Independencia. Expone por primera vez en México, en el hotel Iturbide e inicia la 

decoración mural de la ex-iglesia de san Pedro y San Pablo. En esta época diseña 

los vitrales El jarabe tapatío y La vendedora de periódicos. En 1922 se le encarga 

la tarea de decorar el Pabellón Mexicano en Río de Janeiro en los festejos del 

Centenario de la Independencia de Brasil. En el mismo año, inicia La Fiesta de la 

Santa Cruz en el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Entre 1923 y 

1933 su obra se enriquece con: el mural La Historia y El Cuento en la Biblioteca 

Lincon del Centro Escolar Benito Juárez, publica Máscaras Mexicanas, Veinte 

dibujos de Taxco, diseña las escenografías del Teatro de Ulises y pinta al fresco, 

los dos muros laterales del cubo de la escalera del Ex-Colegio de San Pedro y 

San Pablo. En 1934 es nombrado director del Museo de Artes Populares de Bellas 

Artes. En 1948 decora el Cocktail Lounge del Hotel del Prado. En 1950 Decora el 

Banco de Comercio con una alegoría titulada Industria, Comercio y Trabajo. En 

1957 decora el frontón del Teatro Degollado en Guadalajara Apolo y las musas, 

que luego fue destruido en 1963. Al siguiente año diseña un mosaico para decorar 

la Casa de las Artesanías de Guadalajara: La Muerte de las artesanías. En 1967 

recibió el Premio Nacional de Artes (Fernández: 1993;  90-91/ García de Alba; 

1958; 195-196/ Debroise; 1984). 

 

Francisco Díaz de León (1897-1975) 

Dibujante, grabador y pintor, nace en Aguascalientes. Desde niño fue inscrito en la 

Academia de José Inés Tovilla. Al concluir la primaria, entró a trabajar en los 

Talleres del Ferrocarril Central Mexicano, donde tuvo su primera exposición. En 

1917 recibió una beca del gobierno del estado de Aguascalientes para iniciar sus 

estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde tuvo como maestro a 

Saturnino Herrán, de quien asimiló la técnica del óleo, el carbón y el pastel. En 

1920 se convierte en maestro de la Academia de Bellas Artes y se especializa en 

las diferentes técnicas de grabado. Desde entonces dedicó su vida a la práctica 

del dibujo, el grabado y la difusión de las artes gráficas. A este respecto cabe 

mencionar su trabajo como director de la Escuela de Pintura al Aire Libre de 
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Tlalpan (1925-1932) y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1933). Fue 

además jefe de publicaciones del Palacio de Bellas Artes (1934) y en 1937 fundó 

la Escuela Mexicana de las Artes del Libro, misma que dirigió hasta 1956. En su 

trabajo, Díaz de León recurre al cultivo de formas y colores para recrear la 

atmósfera cotidiana de la provincia. Entre sus obras más notables (además de la 

revista Mexican Art and Life editada junto con Gabriel Fernández Ledesma entre 

1937 y 1939) se pueden mencionar las ilustraciones y grabados que acompañan 

los libros El gavilán (1939), Viajes al siglo XIX (133) y Tasco. Guía de emociones 

(967). Además fue autor del escudo de la ciudad de Aguascalientes, realizado en 

1946 y al cual acompaña el lema creado por Alejandro Topete del Valle. Su obra 

abarca dibujos, grabados, policromías, litografías, aguafuertes y aguatintas. Esto, 

aunado a su vocación docente, lo llevó a ser considerado como uno de los 

impulsores del renacimiento de las artes en México durante el siglo XX. 

(Rodríguez José; 1961/ Ruiz Naufal; Díaz de León 1971/ Díaz de León; 1963). 

 

Fermín Revueltas (1901-1935)  

Pintor nacido en Santiago Papasquiaro, Durango. Por decisión de su padre 

estudió en Estados Unidos de 1917 a 1920. A su regreso venía enriquecido de las 

nuevas manifestaciones artísticas de Europa y América del Norte. En los años 

veinte participó activamente en el programa de las Escuelas de Pintura al Aire 

Libre. Apoyó al poeta Manuel Maples Arce en la gestación y desarrollo del 

Movimiento Estridentista, el cual se apropiaba de las ideas del futurismo y el 

constructivismo europeos, promoviendo un homenaje a la tecnología y el 

movimiento de la urbe. De esta época son dos de sus paisajes más destacados, la 

indianilla y Puerto. Fue uno del los cinco jóvenes artistas comisionados por 

Vasconcelos para pintar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, ahora 

Museo de San Ildefonso en donde se encuentra Alegoría de la Virgen de 

Guadalupe, su primer mural. El Mural Alegoría de la Producción, concluido en 

1934 y elaborado por encargo del Banco Nacional Hipotecario y de Obras 

Públicas, está situado desde el 2000 en el Centro de las Artes Pinacoteca, en 

Monterrey. También se integró al grupo 30-30 que a partir de 1928 se opuso al 
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arte academicista. Destacado ilustrador de panfletos, periódicos y revistas, 

precursor del diseño editorial moderno en México. Dejó un legado de obra gráfica, 

pintura de caballete, vitrales y murales que expresan la dualidad entre el México 

del campo y el de la naciente industrialización y transformación tecnológica. 

http://www.museoblaisten.com/spanish.asp?myURL=%2F02asp%2Fspanish%2Fa

rtistDetailSpanish%2Easp&myVars=artistId%3D12 

 

Fernando Leal (1986-1964) 

Nace en la ciudad de México. Ingresó a la Escuela al Aire Libre de Pintura de 

Coyoacán a la edad de 20 años; entre sus compañeros estaban Gabriel 

Fernández Ledesma, Rafael Vera de Córdoba, Ramón Alva de la Canal y Fermín 

Revueltas. En 1922 se unió a los muralistas que luchaban por la creación de un 

arte público colectivo. Enseñó pintura en la Academia de San Carlos, y en 1927 

fue designado director del Centro Popular de Pintura en Nonoalco, cuya misión fue 

hacer accesible el arte a las clases trabajadoras. Fue fundador del movimiento 

¡30-30!, llamado así por los carabinas usadas en la revolución mexicana como 

muestra de solidaridad con las aspiraciones revolucionarias. Colaboró con Diego 

Rivera, Jean Charlot, José Clemente Orozco, Ramón Alva de la Canal y David 

Alfaro Siqueiros en murales para la Escuela Nacional Preparatoria. Fue uno de los 

primeros en utilizar los temas indígenas como sujeto de los murales a gran escala, 

realizando durante las siguientes tres décadas diversos de éstos como el del 

Anfiteatro Bolívar en la Escuela Nacional Preparatoria en 1930-1933. En 1952 fue 

nombrado Secretario de Cultura e instituyó una campaña por los derechos de los 

artistas en 1959. Dejó incompleto un libro en la Academia de San Carlos. 

(http://www.museoblaisten.com/spanish.asp?myURL=%2F02asp%2Fspanish%2F

artistDetailSpanish%2Easp&myVars=artistId%3D73). 

 

Alva de la Canal Ramón (1892-1985). 

Nació en la Ciudad de México. Realizó estudios en la Academia de San Carlos y 

asistió también a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán, dirigida por 

Alfredo Ramos Martínez. En 1922 formó parte del movimiento muralista como 
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miembro del Sindicato de Pintores, ejecutando el primer mural al fresco en el siglo 

XX en México. Ese mismo año aprendió la técnica del grabado en madera con 

Jean Charlot. Su primer grabado fue la carátula para el libro Plebe, de Germán List 

Arzubide, editado en Puebla en 1925. Fue maestro de pintura en San Carlos a 

partir de 1920. En 1928 fue miembro fundador del Grupo Revolucionario de 

Pintores 30-30, y perteneció también al grupo de los Estridentistas, época en que 

destinó mayor atención a la gráfica. Trabajó como maestro en las Misiones 

Culturales de la SEP. A finales de la década de los 50 fue director de la Escuela 

de Artes Plásticas de Xalapa, en Veracruz. En 1981 ingresó a la Academia de 

Artes. Trabajó el grabado en madera de hilo, exclusivamente. Murió en la Ciudad 

de México en 1985.  

(http://www.fomentar.com/Mexico/PintoresMex/?codigo=9&inicio=0). 

 

Erasto Cortés Juárez (1901-1971) 

Erasto Cortés Juárez, oriundo de Tepeaca, fue sin lugar a dudas uno de los 

mayores representantes de las artes plásticas y de la gráfica en Puebla durante el 

siglo XX, miembro titular y de número de la academia de Artes desarrolló una gran 

labor de producción, investigación y fomento de la técnica e historia de la gráfica 

en nuestro país. 

(http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id

=21307&Itemid=67). 

 

Gabriel Fernández Ledesma (1900-1983) 

Nació en Aguascalientes. Gracias a una beca otorgada por el estado viajó a la 

ciudad de México e ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1925 

enseñó dibujo en la Secretaria de Educación Pública y pronto trabajó promoviendo 

la cultura. Dirigió la pionera revista de artes plásticas Forma, que compendiaba el 

vasto y complejo mundo del arte de finales de los veinte por medio de artículos e 

ilustraciones. Fundó la escuela libre de escultura y talla directa, y en 1926 

estableció un Centro Popular de Arte en San Pablo. Exhibió sus trabajos en la 

Feria Mundial de Sevilla en 1929. Junto con Fernando Leal, Ramón Alva y otros, 
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constituyó el movimiento ¡30-30! que con sus demandas y manifiestos intentaba 

un cambio total en la enseñanza del arte. Fue miembro fundador de la Liga 

Revolucionaria de Escritores y Artistas y con la ayuda de la Secretaria de 

Educación Pública, exhibió una selección del trabajo de sus colegas en París en 

1938 bajo el título de L´Art dans la vie politique mexicaine (El arte en la vida 

política de México). En 1944 obtuvo el apoyo de la Guggenheim Foundation y 

colaboró en la edición y publicación de diversos libros sobre arte popular 

mexicano. También se dedicó al diseño escénico, al teatro de marionetas y la 

fotografía. (Debroise; 1982). 

 

José Villagrán García (1901-1982) 

Arquitecto, teórico y profesor, nació en la ciudad de México. Se le considera el 

iniciador de la corriente contemporánea de la arquitectura mexicana. Estudia 

arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas. Maestro por vocación, volvió a las 

aulas en 1924 para crear la cátedra de teoría de la arquitectura; en ella 

permaneció hasta los últimos años de su vida. En 1933, por demanda estudiantil, 

llegó a la dirección de la Escuela Nacional de Arquitectura, puesto al que renunció, 

al estimar que la reforma al artículo 3o constitucional del 34, que establecía 

principios socialistas para normar la enseñanza pública, constituía una imposición 

dogmática contraria a la libertad de cátedra. Para sus clases de teoría, Villagrán 

supo estructurar una doctrina que sirvió de guía a muchas generaciones de 

arquitectos: al eclecticismo afrancesado de cuño porfirista, y al estilo neocolonial, 

opuso sus ideas sobre "modernidad y arcaísmo"; contra los excesos ornamentales 

y complicaciones del academismo, clamó por la "sinceridad" en los materiales y en 

los elementos arquitectónicos; para las demandas sociales de igualdad, respondió 

propiciando una arquitectura pública, útil y económica.  

Como arquitecto trabajó en dos importantes programas oficiales: salud pública y 

educación. En el primero de ellos sus obras le ganaron renombre nacional e 

internacional: llegó a ser asesor de la Secretaría de Asistencia Pública (1934-

1935) y del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis (1939-1947); pero 

fue también, a partir de 1951, consultor de la Organización de las Naciones Unidas 
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para el estudio de los problemas de la salud. Su primera obra importante es la 

Granja Sanitaria para la producción de vacunas, realizada en Popotla en 1925, 

pero es el Centro Antituberculoso de Huipulco, terminado en 1929, el que inicia y 

define una nueva corriente en la construcción de hospitales. A Huipulco siguieron 

otros hospitales como el de Tuxpan y Coatzacoalcos, en Veracruz, el de 

Chihuahua, Chihuahua, y el de Yahualica, Jalisco. Vinieron después el Instituto 

Nacional de Cardiología (1937); el Pabellón de Cirugía de Huipulco (1941); el 

Hospital de Tuberculosos de Zoquipan, Jalisco (1942); el proyecto, realizado con 

Mario Pani, del Centro Médico de la ciudad de México (1942-1945), la Maternidad 

Mundet (1944) y el nuevo Instituto Nacional de Cardiología (1978). En la 

arquitectura para la educación, tuvo asimismo una labor destacada que lo llevó a 

ser miembro fundador, vocal ejecutivo y posteriormente asesor del Comité 

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (1944). Entre 

empresas privadas, construyó varios edificios como el Palma, en 1935; el 

estacionamiento Gante, en 1948; el edificio Condesa, en colaboración con Enrique 

del Moral, de 1946 a 1950; el conjunto de oficinas, estacionamiento y hotel 

América, en la avenida Juárez (1955), y la Sala Chopin, de Insurgentes y Puebla, 

en 1951, entre otros.   

Miembro de la junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México 

desde 1953, fue maestro emérito desde 1966 y Premio Nacional en 1968. Desde 

El Colegio Nacional preparó y dictó ciclos memorables de conferencias, entre los 

cuales se destacan: Estructura teórica del programa arquitectónico; Esencia de lo 

arquitectónico: acotaciones introductorias, e Introducción a una morfología 

arquitectónica. Durante sus últimos años de vida, se interesó en la restauración de 

monumentos arquitectónicos. En este nuevo campo, hizo valiosas aportaciones 

que se encuentran contenidas en dos notables ciclos de conferencias: Arquitectura 

y restauración de monumentos (1966), e Integración del valor arquitectónico 

(1974). 

(http://noticias.arquired.com.mx/arqArticulo.ared?lid=es&idArt=134&seccion=1) 
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Juan O´Gorman (1905-1982) 

Destacado pintor y arquitecto mexicano, nació en la Ciudad de México. En los 

años veinte estudió Arquitectura en la Academia de San Carlos y en la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM. Se convirtió en un arquitecto destacado bajo la 

influencia de Le Corbusier y ayudó a introducir a México la arquitectura 

funcionalista. En una etapa posterior, recibió la influencia de Frank Lloyd Wright y 

su arquitectura orgánica. Como arquitecto trabajó en grandes proyectos como: el 

nuevo edificio del Banco de México y la urbanización del Pedregal de San Ángel, 

donde diseñó y construyó en 1927 la casa estudio para Diego Rivera y Frida 

Kahlo. Su obra pictórica más celebrada mundialmente por su creatividad, técnica 

constructiva y dimensiones son los murales de cuatro mil metros cuadrados que 

recubren los cuatro vanos del edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad 

Universitaria de la UNAM, obra de Gustavo Saavedra y Juan Martínez. Estos 

murales son mosaicos hechos con millones de piedras de colores obtenidas a lo 

largo y ancho de la República Mexicana. Como pintor, destacan las obras donde 

plasmó en espacios públicos pasajes históricos y hechos diversos bajo un estilo 

particular: Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México con La conquista del aire por el hombre o en 

el mural El crédito transforma a México irónicamente recién transladado a la Torre 

HSBC. O'Gorman realizó también pintura de caballete. (Prampolini; 1983/ 

Fernández; 1993; 102, 103). 

 

Carlos Avarado Lang (1905-1961) 

Nace en la ciudad de Piedad Cabadas. En su tiempo fue reconocido como el más 

profundo conocedor de las técnicas del grabado y como uno de los más finos 

creadores en esta rama del arte. En 1919 ingresa a la Academia de San Carlos y 

al poco tiempo empieza a trabajar en la Oficina Impresora del Timbre, donde se 

vuelve  auxiliar de grabado en metal del maestro Francisco Díaz de León. Para 

1933 ocupa el cargo de jefe del Taller de grabado y calcografía. 

El año 1938 escribe un estudio sobre grabado titulado El grabado a la manera 

negra, y forma parte de la exposición Propagando la deuda petrolera. En 1942 es 
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nombrado director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, cargo que reafirma 

el año de 1945; así, en 1948 realiza la reforma total del plan de estudios. Su obra 

ha sido expuesta dentro y fuera del país, destacan: exposición Dos siglos de 

grabado en México (1951), exposiciones de grabado de la Sociedad Mexicana de 

Grabadores (1953), Bienal Internacional de Grabado y Pintura (1960) y Mexican 

Art Gallery de San Antonio, entre otras. En 1952 realiza el tiraje del álbum de 50 

grabados de José Guadalupe Posada, y tres años después es premiado por el 

grabado en linóleo El árbol caído. Tres años antes de su deceso es nombrado 

presidente del patronato y director del Centro de Artesanías. 

(http://www.carlosalvaradolang.com). 

 

Ángel Bracho (1911-2005) 

Uno de los grabadores mexicanos más importantes del siglo XX. Fundador del 

Taller de la Gráfica Popular. Tanto por la temática en su obra, como por la forma 

de abordarla, fue llamado "el artista del pueblo", pues sus pinturas y grabados 

reflejaron el interés por los problemas y las luchas del hombre, así como la 

denuncia y la crítica social de su tiempo.  

Según recuerda su colega Jesús Álvarez Amaya, también fundador del TGP, 

Bracho fue un grabador que realizó una obra artística que se reconoce por su 

calidad y por su estilo propio. Antes de iniciar su trayectoria como artista, el 

maestro Bracho fue ayudante de carnicería, cobrador de autobús y peluquero. En 

1928 se inscribió en los cursos nocturnos para obreros que se impartían en la 

Escuela Nacional de Artes Plásticas y de 1929 a 1934 hizo estudios regulares en 

la misma.  Junto con artistas como Pablo O`Higgins y Diego Rivera participó en las 

decoraciones murales en el mercado Abelardo Rodríguez. Fue profesor de dibujo 

en las Misiones Culturales; miembro de la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios (LEAR) y participó en la Sociedad para el Impulso de las Artes 

Plásticas. 

(http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=print&sid=2378). 
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Jorge González Camarena (1908 - 1980)  

Nació en Guadalajara, Jalisco. A los diez años de edad se trasladó a la ciudad de 

México. Estudió en la Academia de San Carlos, donde se pronunció contra los 

viejos métodos y fue promotor del movimiento estudiantil que llevó a Diego Rivera 

a la dirección de la escuela. En 1925 trabajó con el Dr. Atl coloreando a la 

acuarela ediciones que éste preparaba acerca de las iglesias de México. Se dio a 

conocer como cartelista publicitario y, a partir de 1940, pintó numerosos murales, 

aunque también realizó una abundante obra de caballete. Formó parte de la 

Segunda Generación de la Escuela Mexicana de Pintura. Fue miembro del 

Seminario de Cultura Mexicana, la Academia de Artes, miembro de la Comisión 

Para Proteger los Murales de México del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 

y presidente de la Asociación Mexicana de Artes Plásticas AMAPAC. En 1979 

participó en el IX Congreso de la Asociación de Artistas Plásticos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, en Alemania. 

Su alegoría La Patria, sin duda su obra más conocida, fue la pieza que el artista 

propuso a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, la cual, en 1962, 

decidió unificar las portadas utilizando una sola imagen para todos los materiales 

de estudio de educación primaria. Ahí, la Patria se representó como una mujer de 

tez morena y rasgos indígenas quien, cubierta por una túnica blanca, se 

acompañaba del águila y la serpiente, la bandera nacional, un libro y diversas 

representaciones de la tierra, la industria y la cultura. Esta portada imprimió su 

sello distintivo a los libros de texto gratuitos durante diez años. Posteriormente, la 

Comisión la adoptó como emblema. 

Los murales de González Camarena forman parte de colecciones públicas como 

la biblioteca del Instituto Tecnológico de Monterrey, México (El historiador 

Sahagún), el edificio principal del Instituto Mexicano del Seguro Social en México, 

DF (Pintura Mural), Universidad de Concepción, Chile (Integración Latino 

Americana), Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México (Las razas y 

la cultura), Palacio de Bellas Artes (Liberación), edificio del Senado mexicano (Las 

dos revoluciones), El Banco de México, en Veracruz, el Museo de Arte Moderno, y 
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el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México. 

Camarena se hizo acreedor a muchos premios como la Insignia José Clemente 

Orozco otorgada por el Congreso del Estado de Jalisco en 1956, Segundo Premio 

en el Salón Anual de Pintura del INBA patrocinado por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes en 1962, Placa de Oro del Gobierno de Jalisco en 1964, L’Ordine al 

Mérito de la República Italiana por parte del gobierno de Italia, por pintar un retrato 

de Miguel Ángel que fue colocado en la casa del artista italiano en 1967, y el 

Premio Nacional de Artes en la rama de pintura en 1970. 

(http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/12/12Porta.html). 

 

Wolfgang Paalen (¿?-1959) 

Los primeros años de su vida los pasó entre Viena y Styie. En 1912 la familia se 

trasladó a Berlín. Estudió en diversas escuelas de Sagan. En 1919 su familia se 

trasladó a Roma, donde recibían a muchos invitados, tales como Leo von König 

quien se convirtió en su primer maestro. En 1924 regresó a Berlín donde intentó 

sin éxito ingresar en la Academia. En 1925 expuso en la Secesión de Berlín y 

profundizó en su formación estética, influido hondamente por Julius Meier-Graefe, 

Nietzsche, Schopenhauer y la teoría de la Gestalt de Max Wertheimer. De 1931 a 

1936, participó activamente en la asociación Abstracción-Creación dedicada al 

arte abstracto. Después de sus primeras exposiciones en la Galería Vignon, en 

París, se incorporó al grupo surrealista parisino formado alrededor de André 

Breton en 1936, participando en todas sus principales exposiciones. Hacia 1937 

inventó la técnica del “ahumado” (fumage) que, a partir de los rastros de humo 

producido por la llama de una vela sobre la superficie de una hoja de papel o de 

una tela con pintura aún fresca, permite la interpretación, o la sugestión, de tantas 

imágenes involuntarias, de un modelado vibrante y de un negro aterciopelado. 

Con este método, Paales realizó sus cuadros más espectaculares: Paisaje 

médusé (1938), Combates de los príncipes saturnianos, III (1939). En otoño  de 

1939, a raíz de una invitación de Frida Kahlo, se refugió en México. Con el pintor 

César Moro, organizó la primera exposición internacional del surrealismo en 

México (1940), luego fundó con Gordon Onslow-Ford la revista Dyn (1941). Con el 
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texto Adiós al surrealismo se distanció de Breton (1942), con el que no se 

reconcilió hasta 1951, en una visita a París. Se nacionalizó mexicano en el año 

1947. Ese mismo año se divorció de la artista Alice Rahon. Se suicidó en 1959. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Paalen). 

 

Alicia Rahon (1904-1987) 

Poeta y pintora surrealista, llegó a México en 1939 con su esposo, el también 

artista Wolfgang Paalen, invitados por Diego Rivera y Frida Kahlo. De esa fecha 

es la acuarela Jardín de Frida Kahlo, donde la pintora todavía firmaba como Alice 

Paalen y en el que realmente desarrolla su obra pictórica. Contemporánea de 

Leonora Carrington, María Izquierdo, Frida Kahlo y Remedios Varo, ''su obra 

reúne elementos que la ubican en otra tendencia —una cercanía a lo mejor con 

Paul Klee—, y nada tiene que ver con las otras surrealistas". Entre sus obras 

destacan los oleos Twilight (1946), Feux d'herbes (1946) y Las verticales del 

sueño (1955), y la serie Paisaje japonés (1962). (Mac Master;  8 de junio de 2007). 

 

Leonora Carrington (1917) 

Nació en Lancashire, Inglaterra. Hija de un gran accionista de la Imperial Chemical 

Industries, creció en un ambiente aristocrático. De los tres a los diez años habitó la 

mansión gótica de Crookhey Hall, lugar que marcaría su infancia y del que se 

conoce su fama como centro de brujería y de mitos paganos. Leonora es una 

inglesa de raíces celtas irlandesas, sin embargo, sus padres decidieron educarla 

según las tradiciones conservadoras de la época: fue enviada a distintas escuelas 

religiosas, pero su permanencia en éstas no se prolongó debido a su rebeldía y a 

sus “deficiencias mentales”; fue expulsada de todos los conventos para señoritas 

que visitó entre 1921 a 1934. Después de escapar de la academia de Miss 

Sampson en Paris, Leonora regresó a su casa y en ese mismo año, 1936, 

abandonó su hogar para estudiar arte. A sus 19 años, ingresó a la Academia del 

pintor francés Amédée Ozenfant, en Londres, y, mientras comienza a adentrarse 

en el mundo del arte, en Europa el Surrealismo está en pleno crecimiento. En 

1937 comenzó su relación amorosa con el  pintor alemán Max Ernst, con quien 
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huye a París. En 1938, cansada del lidiar con los distintos problemas políticos de 

la capital francesa, la pareja decide mudarse definitivamente a Saint-Martin 

d´Ardeche, un pueblo al sur de Francia. La Segunda Guerra Mundial comienza y 

Max es encarcelado, entonces Leonora abandona Francia y huye hacía España. 

Durante el camino sufre varias crisis mentales, por lo que es llevada a un hospital 

psiquiátrico. Gracias a la intervención de su primo, quien era médico en un 

hospital en Santander, y a su recuperación gradual, Leonora abandona el 

sanatorio. Acompañada de su enfermera, viaja a Lisboa y ahí se encuentra con un 

comisionado de la Imperial Chemicals quien le comunica que su familia ha 

arreglado todo para que sea transferida a un hospital en Sudáfrica; entonces 

escapa de la custodia de su enfermera. Llega a la embajada de México en Lisboa, 

ahí, se encuentra con Renato Leduc, agregado de la embajada mexicana a quien 

ya había conocido tiempo atrás gracias a Picasso. Renato le propone matrimonio, 

para solucionar el problema de papeles y facilitar el trámite de salida de Europa, 

Leonora se casa con Renato en la embajada a principios de 1941. En julio de 

1941 Leonora y Renato Leduc se embarcan hacía Nueva York. A finales de 1942 

Renato Leduc decide regresar a México y le propone a su entonces esposa que lo 

acompañe para que puedan divorciarse en nuestro país. Al llegar a México, 

Carrington se encuentra una vez más con un círculo de artistas extranjeros que 

viven en la capital y continúan produciendo, relacionados aún con la vida artística 

que sucede en el extranjero, ya sea en Estados Unidos o en Europa. En este 

momento conoce a Remedios Varo. En 1946 Leonora se casa con Chiki Weis, un 

húngaro judío, y da a luz a su primer hijo, Gabriel. En 1947 nace su segundo hijo, 

Pablo. (Chadwick; 1994), (Aberth; 2004/ Roche; 2001). 

 

Rufino Tamayo (1899-1991) 

Nación en Oaxaca. Pertenece a una generación posterior a la de los pintores 

muralistas. Estudia en la Escuela de Bellas Artes, antigua academia. En 1926 

realiza su primera exposición en México y Nueva York. Su estilo combina temas 

populares autóctonos con las formas artísticas de la vanguardia europea como el 

cubismo. Su obra evolucionó de una pintura de pequeñas dimensiones a un 
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cromatismo mucho más brillante al servicio de la temática social. Tamayo también 

recuperó la pintura de caballete, que combinó con la pintura mural de carácter 

social, como La revolución (1938, Museo Nacional de Antropología). Sus obras 

gozaron de un reconocimiento internacional, que derivó en encargos para amplias 

decoraciones murales como Homenaje a la raza (1952), en París, o México hoy 

(1953, Palacio de Bellas Artes, México). Le siguieron otros murales como América 

(1956, Banco del Suroeste, en Houston), el de mayor envergadura que ejecutó, y 

para el nuevo edificio de la UNESCO en París realizó Prometeo (1958) y, 

posteriormente, Eclipse total (1977). En 1943 Tamayo realizó su primera obra 

completamente abstracta, La naturaleza y el artista (Smith College Collection, 

Northampton, Massachusetts). Muchas de sus obras siguientes en la década de 

1950 desarrollaron esta tendencia hacia la abstracción unida a un estilo 

sumamente emocional y violento. Tamayo fue un gran conocedor del arte 

prehispánico y en 1974 donó su espléndida colección de piezas de ese periodo a 

su ciudad natal. Además de sus obras monumentales, la permanencia de Tamayo 

radica en los retratos que pintó de su esposa Olga y sus cuadros de sandías. 

(Fernández; 1993; 78-84). 

 

Manuel Rodríguez Lozano (1896-1971).  

Nació en la Ciudad de México. Autodidacta. Su obra: dibujo y pintura, aunque  

también se dedica a las letras.  Después de una larga estancia en Europa 

(fundamental en su formación como pintor), regresa a México, en 1921, con la 

intención integrarse al movimiento cultural de Vasconcelos, al que finalmente 

confronta artísticamente.  (Fernández Perea; 2007;1). 

 

Juan Soriano (1920-2006) 

Nació en Guadalajara. Escultor y pintor. Estudió pintura con Roberto Montenegro y 

Jesús Reyes Ferreira, quien le introdujo en las corrientes artísticas 

internacionales. A la edad de 14 años realiza su primera exposición. En 1935 llega 

a México y se relaciona con Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, 

Manuel y Lola Álvarez Bravo, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo. En 1950 



 244

realizó su primer viaje a Europa y se instala en Roma en 1952. De vuelta a 

México, en 1954, experimentó con nuevos lenguajes pictóricos alejados de las 

tendencias imperantes al tiempo que realizaba incursiones en el campo de la 

escenografía. En 1956 participa con Octavio Paz, Leonora Carrington, Jaime 

García Terrés, Antonio y Enrique Alatorre, entre otros, en la fundación de poesía 

en voz alta. Durante varios años residió en París. Entre sus galardones destacan: 

premio José Clemente Orozco del Gobierno de Jalisco (1957), Premio Nacional de 

Artes de (1987), Caballero de Artes y letras (Francia, 1987) y Premio Velásquez 

de las Artes Plásticas (2005). En 1990 se celebró una gran exposición 

retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno de México.  

(Secretaria de Cultura del GDF; Invitación de la exposición Libertad en Vuelo; 

2006). 

 

Carlos Orozco Romero (1898-1983)  

Trabajó como caricaturista e ilustrador en los periódicos El Heraldo de México, 

Excélsior, El Universal Ilustrado y la Revista de Revistas. En 1920 el Gobierno de 

Jalisco le otorgó una beca para estudiar en Europa. En Madrid conoció al pintor 

Rafael Alberti y a los escritores Luis G. Urbina y Alfonso Reyes. En 1922 expuso 

en el Salón de Otoño y al siguiente año regresó a Guadalajara, donde estudió 

grabado. En 1928 expuso en la capital del país por primera vez. En esa época 

exhibe su obra en Nueva York en The Art Center. De 1928 a 1932 dirigió la 

Galería de Bellas Artes junto con Carlos Mérida. Trabó amistad con Tamayo, 

Rodríguez Lozano y María Izquierdo. De 1930 a 1934 figura en exposiciones de 

grupo como: Delphic Studios, Nueva York; Wilmington Society of Arts, Art Institute 

of Chicago; American Federation of Art  y en las exposiciones circulantes de la 

College Arts Association. En 1939 la Fundación Guggenheim le dio una beca para 

estudiar en Nueva York. Fundador de la Escuela La Esmeralda, Orozco Romero 

fue de los iniciadores del Movimiento del Taller Libre, donde fue maestro veinte 

años. Entre sus discípulos sobresalen Rafael y Pedro Coronel, Aceves Navarro y 

Orozco Rivera. De 1962 a 1964 fue director del Museo de Arte Moderno. Participó 

en las bienales XXIX de Venecia en 1958 y XV de la Acuarela Internacional de 
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Pittsburg en 1968. Contienen obras suyas, entre otras, las colecciones del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (Retrato de mi hija, punta seca), del Banco de Comercio 

(Paisaje, óleo sobre tela), de Alfonso Caso (Marina de Acapulco, óleo sobre tela) y 

de Pascual Gutiérrez Roldán (Misterio, gouage). (Farías; 1969/ Velázquez ; 1935; 

127/ Zuno; 1953; 134/ Fernández; 1982; 104). 

 

Carlos Mérida (1891- 1984) 

Pintor de origen guatemalteco avecindado en México desde 1919. Fue miembro 

de la Liga de Escritores Revolucionarios. Se separa de la Liga en 1926, año en 

que  viaja a Nueva York. Reproduce elementos de la imaginería maya. (Manuel 

Zavala y Alonso; Artes e Historia de México). 

 

Alfredo Zalce Torres (1908 - 2003) 

Nació en Pátzcuaro, Michoacán. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 

(1924-1927). Fue discípulo de Diego Rivera. Realizó otros estudios en la Escuela 

de Talla Directa y en el Taller de Litografía de Emilio Amero. En 1832 presentó su 

primera exposición en la Galería José Guadalupe Posada y pintó frescos en la 

escuela para Mujeres, en la calle Cuba de la ciudad de México. Fue miembro de la 

LEAR (Liga de Escritores Artistas Revolucionarios). También se desempeñó como 

profesor en la Academia de San Carlos, la Universidad de Nuevo León y la 

Escuela Popular de Bellas Artes. Fue fundador del Taller de la Gráfica Popular, así 

como de la Escuela de Pintura de Taxco, Guerrero, el Taller de Artes Plásticas de 

Uruapan y la Escuela de Pintura y Artesanías de Morelia. Ha pintado murales en: 

escalera de los antiguos Talleres Gráficos de la Nación 1936 y la escuela Normal 

de Puebla (1938), el Palacio de Gobierno y la Cámara de Diputados de 

Michoacán. Su obra se encuentra en el Museo Metropolitano y en el de Arte 

Moderno de Nueva York, así como en los de Estocolmo, Nacionales de Varsovia y 

Sofía, de la Joya y México. Entre sus obras más conocidas, internacionalmente 

famosas, se encuentran: Defensores de la integridad nacional (Fresco, Museo 

Michoacano, Morelia, 1951), Importancia de Hidalgo en la Independencia (Fresco, 

Palacio de Gobierno, Morelia, Michoacán, 1955-57) e Historia de Morelia (Fresco, 
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Cámara de Diputados de Michoacán, Morelia, 1961-62). Cuenta con los siguientes 

reconocimientos: presea Generalísimo Morelos, que le otorgó en 1969, el 

Ayuntamiento de Morelia; el premio Vasco de Quiroga, recibido en Pátzcuaro, 

Michoacán, en 1985, y la creación del Premio de Artes Plásticas Alfredo Zalce, en 

1979. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año de 2001. 

Considerado como "el último gran muralista postrevolucionario". (Fernández; 

1993; 106) y (http://www.umich.mx/museo/galeria/zalce/pinturas.html). 

 

José Chávez Morado (1909-2002) 

Pintor, escultor y grabador, nació en Silao. Hizo estudios en la Chouinard School 

of Arts de Los Angeles y en San Carlos. Fue profesor y jefe de la Sección de 

Enseñanza Plástica del INBA, donde dirigió el Taller de Integración Plástica y la 

Escuela de Diseño y Artesanías. Fue miembro de la LEAR, que lo envió a España 

durante la Guerra Civil (1937). Ingresó en 1939 al Taller de Gráfica Popular. 

Secretario general del Sindicato de Profesores de Artes Plásticas (1948) y del 

Salón de la Plástica Mexicana (1949). En 1962 fue de los artistas que se negaron 

a participar en la III Bienal de Bellas Artes como protesta por el encarcelamiento 

de Siqueiros. Algunos de sus murales se encuentran el de la escalera de la 

Alhóndiga de Granaditas, el trabajo en mosaico de la Facultad de Ciencias de la 

Ciudad Universitaria (El regreso de Quetzalcóatl y La conquista de la energía), los 

mosaicos en muros exteriores en la SCOP (El mundo azteca, La nacionalidad, El 

mundo maya y Mapas de transportes), la puerta del museo El Caracol y el relieve, 

ambos ejecutados por su hermano Tomás, de la columna central del Museo de 

Antropología (Imagen de México); los relieves, incisiones y tallas ejecutados en el 

Centro Médico (seriamente afectados por el sismo de 1985), el relieve de la 

fachada del Palacio Legislativo (1982), un muro de la Procuraduría General de la 

República (1988) y un mural sobre los sismos de 1985 que se encuentra en el 

Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vicepresidente para América Latina del 

Consejo Mundial de las Artesanías de la UNESCO. Premio Nacional de Ciencias y 

Artes (1974) y miembro de la Academia de Artes (1985) Doctor honoris causa por 

la UNAM (1985). Ha impartido clases, conferencias magistrales y seminarios de 
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nivel nacional e internacional. Su obra mural se encuentra en museos e 

instituciones del país como del extranjero  

(http://www.guanajuatocapital.com/espanol/CVmorado1.htm) y 

(http://www.valuarte.com/dap/jchavez.htm). 

 

Raúl Anguiano (1915-2006) 

Pintor, muralista y grabador, oriundo de Guadalajara donde inició sus estudios en 

la Escuela al Aire Libre y, junto con otros artistas, organizó el grupo de Jóvenes 

Pintores Jaliscienses. Dos años más tarde llegó a la ciudad de México y en 1934 

se unió a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Fue miembro fundador 

del Taller de Gráfica Popular en 1937. Su primera exposición fue en 1936 en el 

Palacio de Bellas Artes a la edad de 20 años. Realizó su primer trabajo litográfico, 

Zapata, en 1937, en el Taller de la Gráfica Popular. Fue integrante de la Academia 

de las Artes, lugar que ocupó a la muerte de Juan O'Gorman. En 1941 viajó a los 

Estados Unidos para estudiar y, al mismo tiempo, enseñaba pintura. Fue uno de 

los fundadores del Salón de la Plástica Mexicana y maestro de la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como muralista, inició 

con el fresco denominado La educación socialista, en la escuela Carlos A. Carrillo 

de la ciudad de México. Su obra pasó por diferentes etapas: surrealista (1938-

1942), realista (años cuarenta), expresionista (1957-1966), cinética (1952-1969) y 

nuevamente realista (a partir de 1970). Sus influencias más notables fueron Pablo 

Picasso y Orozco. Realizó un mural para la Confederación Revolucionaria del 

Trabajo, en Morelia, Michoacán, (1936). A partir de ese momento su ejercicio en 

este género fue constante hasta 1965. En 1964 hizo un mural en el Museo 

Nacional de Antropología. Llevó a cabo numerosas exposiciones individuales en 

México y en el extranjero. En Los Ángeles llegó a pintar cuatro murales y realizó el 

mural Historia y leyenda de Coyoacán. Existen cuadros suyos en los museos de 

Arte Moderno de la Ciudad de México, Arte Moderno de Nueva York, Nacional de 

Pekín, de Arte e Historia de Bruselas; en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de 

Francia y en el Archivo de Arte Monumental de Suecia. (http://www.arts-

history.mx/semanario/especial.php?id_nota=20012006163408). 
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Manuel Felguérez (1928-1990) 

Nació en Zacatecas, Zacatecas, México. Estudió en San Carlos, Escuela Nacional 

de Artes Plásticas de la UNAM. Entre 1944 y 1959 estudió en la Academia de la 

Grande Chaumière, París, Francia. (Maestro: Ossip Zadkine). En 1951 estudió en 

la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, México. (Maestro Francisco 

Zúñiga). En 1954-55 obtuvo la beca del gobierno francés, Academia Colarossi, 

París, Francia. (Maestro: Ossip Zadkine). Se ha dedicado a la pintura y a la 

escultura donde ha sobresalido por su obra original y de vanguardia. Ha sido 

seleccionado para las Bienales I y II de París, la VI de Sao Paulo, la IV de Tokio y 

para la XX de Watercolor, Brooklyn Museum. En el año de 1973 es aceptado 

como miembro de la Academia de Arte Mexicana; en 1975 se le otorga la beca 

Guggenheim; en 1988 se hace merecedor al Premio Nacional de Arte. Ha 

expuesto su trabajo en diversas ocasiones a nivel internacional. 

Entre las muchas exposiciones individuales y colectivas en las que ha participado 

destacan: I Bienal de escultura, México, DF, 1962; Confrontación 66. Museo del 

Palacio de Bellas Artes, INBA, México DF, 1966; Mexico Today, Mexican Museum, 

San Francisco, EUA, 1978, México ayer y hoy, Petit Palais, París, Francia, 1981; 

Libro objeto, Galería Juan Martín, México, 1982; Obra reciente. Galería Arte Actual 

Mexicano, Monterrey, 984; Confrontación 86, Museo del Palacio de Bellas Artes, 

INBA, México, DF, 1986; Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México, 

1997. (laberintos.com.mx). 

 

Lilia Carrillo (1930-1974) 

Nació en la ciudad de México. Fue alumna de Manuel Rodríguez Lozano, por lo 

que se le considera heredera de la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Asiste 

más tarde a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", donde 

estudia con Agustín Lazo, Carlos Orozco Romero, Antonio Ruiz y Pablo O'Higgins, 

obteniendo su título de maestra en artes plásticas en 1951. En 1953 viaja becada 

a París y estudia en la Academia de la Grande Chaumiere, exhibiendo en la 

Maison du Mexique y en la Exposición de Artistas Extranjeros en Francia (1954), 

regresando en 1955 a su país. Durante su estancia en Francia, al igual que 
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muchos de los pintores mexicanos, recibió la influencia de las vanguardias 

internacionales como el cubismo, el surrealismo, el expresionismo abstracto y el 

informalismo abstracto. En 1960 contrae matrimonio con el también pintor y 

escultor Manuel Felguérez. Su obra se expone en Washington, Nueva York, Tokio, 

Lima, São Paulo, Madrid, Barcelona, Bogotá y Cuba. En 1966, durante su 

participación en la muestra Confrontación 66 en el Palacio de Bellas Artes, se 

suscita un enfrentamiento entre las nuevas tendencias y los últimos 

representantes de la escuela mexicana de pintura. Este suceso da lugar al 

nacimiento del grupo conocido como Generación de Ruptura, donde se le 

reconoce como iniciadora del informalismo abstracto. En 1969 un aneurisma en la 

médula espinal la aparta de la pintura hasta su muerte en 1974. 

(www.museoblaisten.com). 

 

Alberto Gironella (1929 – 1999)  

Nació en la ciudad México. En su juventud comenzó a escribir poesía, pero 

después abandonó sus estudios de letras hispánicas y se dedicó de lleno a la 

pintura. Su primera exposición la realizó en 1952, y a lo largo de su vida su obra 

se exhibió en museos y galerías de Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, 

España, Francia, Japón, Suecia y Suiza. En México fueron recinto de sus obras el 

Palacio de Bellas Artes, y los museos de Arte Moderno, Nacional de Arte, Carrillo 

Gil y Rufino Tamayo. Se especializó sobre todo en el collage. Su sello particular 

fue el uso de latas vacías de ultramarinos españoles (sardinas, mejillones, etc.) en 

sus obras, y corcholatas de refrescos clavadas o pegadas alrededor del marco de 

sus pinturas. Para sus obras tuvo inspiraciones tan disímiles como el caudillo de la 

Revolución Mexicana Emiliano Zapata, la cantante Madonna, el cineasta Luis 

Buñuel y el filósofo Nietzsche. Residió en San Ángel en la Ciudad de México y en 

una casa en Valle de Bravo conocida después como la Casa de Gironella. 

(http://www.artelatino.com/articulos/pintor.asp). 
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Vicente Rojo (1932) 

Nació en Barcelona, España en 1932 y reside en México desde 1949, año en que 

inició su carrera como diseñador gráfico en la Oficina Técnica de diseñadores del 

INBA. Si bien en un principio fue pintor y dibujante figurativo (estudiante de la 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda), a Vicente Rojo 

se le reconoce por su labor en el diseño gráfico. Durante varios años ha 

participado en diversas publicaciones culturales como la Revista de Bellas Artes, 

la Revista de la Universidad, UNAM, Plural, México en el Arte, periódico La 

Jornada, entre otros. Es considerado uno de los artistas más importantes del 

abstraccionismo en México, miembro de la llamada generación de la Ruptura. Su 

obra ha sido expuesta en Galería Proteo; Galería Juan Martín, México, Museo 

Universitario de Ciencias y Arte, México, University Art Museum, The University of 

Texas, Galería Miró, Museo de Arte Moderno, Palacio de Bellas Artes, Biblioteca 

Nacional de Madrid, Galería Soledad Lorenzo, entre 

otras.(http://www.laberintos.com.mx/rojo/bio_rojo.html)  

y (http://www.arts-history.mx/pieza_mes/index.php?id_pieza=18082004123339). 

 

José Luis Cuevas (1934) 

Dibujante, grabador y escultor de formación esencialmente autodidacta, se da a 

conocer internacionalmente al exponer en Washington DC en 1954, en París al 

año siguiente, y en Nueva York en 1957. Inicia así una trayectoria que comprende 

cientos de exposiciones individuales y colectivas en galerías, museos y ferias de 

arte de las principales ciudades del mundo. Obtuvo el primer premio internacional 

de dibujo en la V Bienal de Sao Paulo (1959), el primer premio internacional de 

grabado en la I Trienal de Nueva Delhi (1968), el premio nacional de Ciencias y 

Artes de México (1981), el premio internacional del Consejo Mundial de Grabado, 

en San Francisco (1984), entre otros. El gobierno francés le concede la orden de 

Caballero de las Artes y de las Letras (1991) y el de México lo nombra Creador 

Emérito (1993). Es uno de los iniciadores de la rebelión neofigurativa en el plano 

internacional. En el ámbito mexicano, fue un rebelde que enfrentó al realismo 

social imperante. Su exclusiva dedicación al dibujo y al grabado hay que verla 
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como parte de su personal postura, así como la insistencia en los autorretratos y 

en los temas literarios y eróticos. En los 70, su postura polémica, lo lleva a sentirse 

incomprendido, razón por la cual parte a Francia. En la década de los 90, 

comienza una nueva fase experimentando el uso de nuevos materiales como la 

talavera y trabajando grandes formatos. 

(http://tierra.free-people.net/artes/pintura-jose-luis-cuevas.php). 

 

Pedro Coronel (1923- 1985) 

Nació en Zacatecas. Estudió pintura y escultura en la Escuela de la Esmeralda, de 

la que posteriormente fue Maestro. Viviendo en París frecuentó los talleres del 

pintor Bremer y el escultor Brancusi. Su obra está inspirada en los colores del arte 

prehispánico y primitivo y se ubica en el expresionismo, tratado con formas 

simplificadas. Sus obras han sido expuestas en México, París, Tokio, Osaka, 

Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Brasil y Bélgica. Obtuvo los premios 

Nacional de Pintura y el José Clemente Orozco de la I Bienal Interamericana de 

México en 1959. En 1983 se inauguró el museo que lleva su nombre, con la 

donación de su colección de arte universal, ubicado en el Ex-Colegio de San Luis 

Gonzaga de la Ciudad de Zacatecas. Recibió en 1984 el Premio Nacional de las 

Artes a manos del Presidente de la República. Muere en la ciudad de México en 

1985. (Fernández; 1971). 

 

Raúl Gamboa Cantón (1914-2006) 

Pintor y promotor cultural, nació en Mérida, Yucatán. Terminó la carrera de 

contador y luego tomó cursos de pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes 

de esa ciudad. Vivió gran parte de su vida en la capital potosina. Promovió el 

Certamen Anual de Artes Plásticas. Tal fue su labor que llevan su nombre un 

teatro y el Centro de Difusión Cultural. 

(Mac Master; La Jornada, 15 de marzo de 2006). 
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Álvar Carrillo Gil (1898 – 1974) 

Nació en Opichén. Pintor, empresario y pediatra yucateco, adquirió en 1938 una 

serie de dibujos de José Clemente Orozco. A partir de ese momento comenzó una 

pasión que lo llevó a integrar su amplia colección de arte, considerada desde 

principios de los años cincuenta como una de las más importantes de México. 

(http://macg.inba.gob.mx). 

 

Vlady (1920-2005) 

Reconocido pintor de origen ruso, llegó a México en 1943 y se naturalizó 

mexicano en 1949. Fue hijo de Víctor Serge, reconocido pensador, escritor y 

revolucionario cercano a León Trotsky que, por lo mismo, tuvo que salir exiliado de 

la ex URSS perseguido por el régimen estalinista. La obra de Vlady evoca las 

grandes revoluciones de la historia mundial. Su arte se plantea como una 

interrogación, una subversión, una crítica del poder siempre ilegítimo de los 

poderosos.  

Vlady siempre se propuso hacer pintura de acuerdo con la tradición de los grandes 

pintores del siglo XV hacia atrás. Para él debía volverse a fórmulas pasadas, como 

la espiritualidad religiosa, el pensamiento, la poesía, la intelectualización mediante 

la interiorización o la alquimia. Dueño de una pincelada experta, repleta hasta la 

saciedad de sentimiento y una cultura cromática que despierta al espectador más 

distraído, también destacó en el grabado y fue reconocido como un dibujante que 

captó con habilidad y genio, con trazo delgado y suelto, los intríngulis pasionales 

que se graban indeleblemente en el rostro de los hombres. Falleció a los 85 años  

(Palapa y Jiménez; La Jornada; julio 22 d 2005) y 

(http://movimientoalsocialismo.com.mx/archivos/revista/uno/vlady.htm). 

 

Gunther Gerzso (1915-2000) 

Pintor, escultor y escenográfo, nació en la ciudad de México. Siendo niño, en 

Europa conoce a varios escritores, críticos de arte y pintores, y entre ellos a Paul 

Klee. Esa fue la única educación estética que recibió. En 1929, entra en contacto 

con el escenógrafo italiano Nando Tamberlani, quien lo impulsa a seguir una 
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carrera de decoración. En 1931, regresa a México. En 1934 conoce a Fernando 

Wagner, director de teatro, quien utilizó sus diseños en el montaje de algunas 

obras. En 1940, Gerzso pinta su primer cuadro al óleo. En 1941, prosigue con sus 

estudios en California y, al mismo tiempo, empieza a realizar escenografías para 

cine. Vuelve a México en 1942. En las décadas de los cuarenta y cincuenta realizó 

más de ciento cincuenta escenografías para producciones cinematográficas 

mexicanas y extranjeras; trabaja con Luis Buñuel, Jhon Ford, Yves Allegret, entre 

otros. Al margen de su oficio, pinta casi en secreto cuadros al óleo inspirados por 

los surrealistas europeos que residen entonces en México. Paulatinamente 

abandona la figuración de sus primeras obras. La influencia de los paisajes 

metafísicos del francés Yves Tanguy lo empuja en esa dirección: Gerzso pinta 

paisajes abiertos tratados como objetos geométricos. En 1950, Inés Amor 

organiza una primera exposición de sus obras en la Galería de Arte Mexicano. 

Hasta 1962  sigue trabajando como escenógrafo. En esta fecha decide dedicarse 

por completo a la pintura. En 1970, el Museo de Phoenix, Arizona, le dedica una 

exposición retrospectiva. En 1973, recibió la beca Guggenheim. Expone 

periódicamente en la Galería de Arte Mexicano, en la ciudad de México, así como 

en Nueva York y en París. A partir de 1955, el estilo propio de Gunther Gerzso es 

mas preciso, abandona rápidamente los paisajes abiertos, las confluencias de 

elementos disímbolos para componer con puros motivos geométricos 

(http://www.masdearte.com/biografias/articulo/biografia_gerzso_gunther.htm) y 

(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/gunther_ger

zso.htm). 

 

Remedios Varo (1908-1963) 

Nace en Anglès (Gerona), España. Ingresó a los 15 años, a la Academia de San 

Fernando en Madrid. El pintor Esteban Francés la introduce al círculo surrealista 

de Breton. Familiarizada con el movimiento surrealista, se integra al grupo 

Logicofobista, que pretendía representar los estados mentales internos del alma, 

utilizando formas sugerentes. Durante su colaboración con este grupo pinta 

L´Agent Double, obra que ya anticipa su estilo. También durante este período 
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conoce al poeta Benjamín Péret, con quien establece una relación amorosa, y 

parte por segunda vez a París, ciudad donde residirá hasta la invasión nazi. En 

1941 abandonan la Francia ocupada, y emigran a México, país donde son 

rápidamente naturalizados y autorizados a desarrollar una actividad laboral. En 

1947 Remedios se separa de Péret. En 1952 contrae segundas nupcias con el 

político austríaco Walter Gruen, con quien permanecerá hasta el final de sus días. 

Fue Gruen quien la convence de abandonar sus labores comerciales, para 

consagrarse totalmente a la pintura. En 1955, presenta sus trabajos en una 

primera exposición colectiva, en la galería Diana de la Ciudad de México. Seguida 

al año siguiente de una exposición individual. Durante su estancia en México, la 

pintora conoció personalmente a Frida Kahlo, Diego Rivera y Leonora Carrington. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo) 

 

Inés Amor 

Durante la plenitud del muralismo, en 1935, Carolina Amor emprendió la aventura 

de fundar la galería de arte mexicano (GAM) para dar apoyo a la pintura 

mexicana. Mas tarde, Inés Amor continuó con este esfuerzo y con ello se convirtió 

en una de las figuras de mayor peso en el ámbito de las artes plásticas en México. 

(Del Conde y Manrique; 2005). 

 

Jesús Mayagoitia (1948) 

Nació en la ciudad de México. Estudió en la ENAP de la UNAM dibujo publicitario 

y artes visuales. Por la Sección de Enseñanzas Artísticas de INBA ha sido 

maestro de arte en primarias. En la ENAP ha impartido clases de geometría, 

diseño gráfico y diseño básico. Cinco han sido sus exposiciones individuales: en la 

ENAP, el Instituto Mora, el Festival Cultural de Tepoztlan, la estación Auditorio del 

Metro, y UTESM, campus Estado de México. Ha realizado esculturas 

monumentales. En 1977 obtuvo el primer premio en escultura en el Xll Concurso 

Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas. En 1979 obtuvo el primer lugar en la 

exposición-concurso de la Sección de Enseñanzas Artísticas y un premio de 

adquisición en la Trienal de Escultura. En la 11 Trienal 1982 mereció mención 
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especial. En 1987 ganó el premio Henry Moore, en la Exposición Internacional de 

Escultura al Aire Libre de Utsukushiga-hara en Japón. Su primera participación 

internacional tuvo lugar en la V Bienal Internacional del Cartel en Varsovia, Polonia 

(1974). Con esculturas estuvo en la Xll Bienal de Jóvenes de París (1981) y en el 

festival de escultura mexicana de Europalia '93 en Ostende, Bélgica. En México ha 

expuesto en el Museo de Arte Moderno, la Galería del Auditorio Nacional, el 

Polyforum Cultural Siqueiros, Galerías de la ENAP. 

(http://www.enap.unam.mx/xochimilco/Profesores/jmayat/curriculum.html). 
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Anexo II 

Notas de La Jornada 

1. Chevalier: mi afán es destruir los sistemas jerarquizados. Mañana 

presentará "Oro negro", en el Carrillo Gil. Renato Ravelo. 12 de febrero de 

1996.  

2. La Bienal Pascual en el Carrillo Gil. Teresa del Conde. Martes 20 de febrero 

de 1996. 

3. Creación en movimiento. Teresa del Conde. Martes 30 de abril de 1996.  

4. Cartas, castillo de Naipes en el Museo Carrillo Gil. Instalación del artista 

José Miguel González Casanova. Merry Mac Masters. Junio 1996.  

5. El Carrillo Gil: artistas inteligentes. Teresa del Conde. Martes 2 de julio de 

1996. 

6. Gabriel Figueroa en el Carrillo Gil. Teresa del Conde. 10 de septiembre de 

1996.  

7. Cercanías distantes, colectiva en el Museo Carrillo Gil. La vida breve. 

Viernes 7 de febrero de 1997. 

8. Cuarteto de dísimbolas muestras en el Museo de Arte Carrillo Gil. Merry 

Mac Masters. Nueve de abril de 1997. 

9. Finimilenio en el Carrillo Gil. Francisco Vidagras. Martes 10 de junio de 

1997.  

10. Carrillo Gil: experimentos y esculturas. Teresa del Conde. Agosto 1997.  

11. El dibujo, leitmotiv de mi creatividad dice Vargas Lugo. Muestra en el 

Carrillo Gil. Meerry Mac Master. Sábado 24 de octubre de 1998. 

12. Impugnar la verdad, afán de la fotógrafa Milagros de la Torre. Abrirá 

exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil. Merry Mac Masters. Martes 1º 

de diciembre de 1998.  

13. Pintar un cuadro es una aventura cuyo fin es incierto. Abre exposición en el 

Museo de Arte Carrillo Gil. Merry Mac Masters.  

14. Yishai Jusidman, pintor. Teresa del Conde. Martes 23 de marzo de 1999. 

15. Ciudad en movimiento. Teresa del Conde. Martes 6 de abril de 1999. 



 257

16. "Cuaderno de viaje", muestra de Iturbide en el Carrillo Gil. La vida breve. 

Jueves 6 de mayo de 1999. 

17. Carrillo Gil: colección privada. Teresa del Conde. Martes 29 de junio de 

1999.  

18. "Transitus" se enlaza con la página del Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 

Siete de julio de 1999. 

19. La plástica de Castro Leñero, del gris a la necesidad del color. Exhibe 

"Espacios en construcción" en el Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 16 de 

agosto de 1999. 

20. Con la exposición "Orozco en la colección del museo Carrillo Gil", el recinto 

celebra 25 años. Merry Mac Masters. Viernes 27 de agosto de 1999. 

21. La obra de Orozco en el Carrillo Gil, entre las más sólidas del país, explica 

el curador Sáenz. Merry Mac Masters. Lunes 30 de agosto de 1999. 

22. Orozco en el Carrillo Gil. Teresa del Conde. 28 de septiembre de 1999.  

23. Reescritura abierta. Teresa del Conde. Cinco de octubre de 1999.  

24. El Eduardo Abaroa, un arte paralelo al místico. El artista exhibe 25 

instalaciones y esculturas en el Museo Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 

Lunes 11 de octubre de 1999. 

25. "Inapropiadamente dibujo", colectiva en el Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 

Ocho de diciembre de 1999.  

26. Herald Szemann, la revolución de la curaduría. Merry Mac Masters. 17 de 

enero de 2000. 

27. "Revisiones de la colección i", muestra en el Museo Carrillo Gil. Merry Mac 

Masters. Treinta de febrero de 2000. 

28. Propiciar un estado emocional, interés de mi obra: Gruner. Merry Mac 

Masters. Primero de marzo de 2000. 

29. Dos exposiciones. Teresa del Conde. Nueve de mayo de 2000. 

30. LCM apuesta por una arquitectura con apoyo multidisciplinario. Fernando 

Romero expondrá en el Carrillo Gil. Merry Mac Masters. Seis de junio de 

2000. 
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31. "Erógena", colectiva de artistas mexicanos que será exhibida en Gante, 

Bélgica. Culminará el domingo 11 su estancia en el recinto del Carrillo Gil. 

Merry Mac Masters. Jueves 8 de junio de 2000. 

32. Coloquio homenaje a Gerzso en el Carrillo Gil. Merry Mac Masters. Sábado 

17 de junio de 2000. 

33. Inició labores el Patronato de Arte Contemporáneo El organismo 

independiente apoyará al Museo de Arte Carrillo Gil. Merry Mac Masters. 

Miércoles 21 de junio de 2000. 

34. La Panadería cumple seis años de ir contracorriente en el arte. Miryam 

Audiffred. Ocho de julio de 2000.  

 

Notas de Reforma   

1. Mesa redonda de Gráfica Periférica en el Carrillo Gil. 26 de febrero de 1996. 

2. La Galería Óscar Román presenta la exposición pictórica de Mario Núñez 

titulada: "Lugares otros". 10 de marzo de 1996. 

3. Perfonmancena. Sección: Especiales. 28 de junio de 1996. 

4. Denuncian irregularidades en el Museo Carrillo Gil. Alfredo Camacho Olivares. 

25 de julio de 1996. 

5. Arte de Yucatán en el Museo Carrillo Gil. Alfredo Camacho Olivares. 30 de julio 

de 1996. 

6. André Bretón iluminado en video-instalación. En el Museo Carrillo Gil, Andreas 

Neufert una exposición-homenaje dedicada al padre del surrealismo centrada 

en el amor, la fe, la esperanza y la revolución. Leticia Sánchez. 28 de octubre 

de 1996. 

7. Los no fotógrafos exponen en La Panadería. Sección: La Ventana. 17 de 

septiembre de 1996. 

8. El Museo Carrillo Gil, "Cercanías distantes". Blanca Ruiz. Seis de febrero de 

1997. 

9. Arte yucateco en el Carrillo Gil. Cuatro de mayo de 1997. 

10. Los muertos. Sección: Exposiciones. 17 de enero de 1998. 
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11. Exhiben restauración de museos españoles. El Museo Carrillo Gil abre el lunes 

una muestra de 61 módulos, sobre los problemas de la intervención 

arquitectónica y a labor de conservación de los recintos en la Península 

Ibérica. María Luisa López. Ocho de febrero de 1998. 

12. Feliciano Béjar. Sección: Exposiciones. Tres de marzo de 1998. 

13. Unen en un mismo espacio tres propuestas diferentes. El Museo de Arte 

Carrillo Gil mostrará, a partir del 11 de marzo, el panorama contemporáneo del 

textil, la pintura y la escultura. Leticia Sánchez. Seis de marzo de 1998. 

14. Está pelón. Sección: Exposiciones. 31 de marzo de 1998. 

15. Umbral sonoro. Sección: Exposiciones. 14 de abril de 1998. 

16. Recrean Schifano y Lara "las musas y serpientes". El Museo de Arte Carrillo 

Gil inaugura hoy dos exposiciones: "Musa auxiliar" del italiano Mario Schifano y 

"Serpiente" de Magali Lara. Antonio Bertrán. 29 de abril de 1998.  

17. Osvaldo Sánchez al Museo Carrillo Gil. Humberto Musacchio. 25 de mayo de 

1998. 

18. Spree. Sección: Exposiciones. Tres de julio de 1998. 

19. Alvar Carrillo Gil: 1898-1998. Antonio Bertrán. Seis de Julio de 1998. 

20. Poemas-objeto. Sección: Exposiciones. 17 de julio de 1998. 

21. Inspira tiempo y memoria la obra de tres creadores. El Museo Carrillo Gil 

inaugura hoy "Desapercibidos", que reúne fotografías del cineasta alemán 

WinWenders y el fotógrafo estadounidense John Divola, y "Tiempo al tiempo", 

del instalador argentino Carlos Gallardo. Virginia Bautista. 12 de agosto de 

1998. 

22. Wenders y Dívola. Sección: Exposiciones. 22 de agosto de 1998, o bien, diez 

de octubre de 1998. 

23. Ciclo de animación japonesa. Sección: Especiales. Seis de noviembre de 1998. 

24. Museo de Arte Carrillo Gil. Sección: Exposiciones. Siete de julio de 1999.   
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Anexo III 

Reporteros o críticos que escriben en los diarios analizados:  

 

La Jornada 

Fecha  Nombre de la nota Reportero / 

sección 

12/02/06 Chevalier, mi afán es destruir los sistemas jerarquizados Renato Ravelo 

20/02/96 La Bienal Pascual en el Carrillo Gil Teresa de Conde 

30/04/96 Creación en Movimiento Teresa de Conde 

00/06/96 “Cartas”, castillos de naipes en el Carrillo Gil Merry Mac 

Master  

02/07/96 El Carrillo Gil: artistas inteligentes Teresa de Conde 

10/09/96 Gabriel Figueroa en el Carrillo Gil  Teresa de Conde 

07/02/97 Cercanías distantes, colectiva en el Museo Carrillo Gil  La Vida Breve 

09/04/97 Cuarteto de dísimbolas muestras en el Museo de Arte Carrillo Gil Merry Mac 

Masters 

10/06/97 Finimilenio en el Carrillo Gil  Francisco 

Vidargas 

00/08/97 Carrillo Gil experimentos y esculturas Tere de Conde 

24/10/98 El dibujo, “letmotiv” de mi creatividad, dice Vargas-Lugo Merry Mac 

Master 

01/12/98 Impugnar la verdad, afán de la fotógrafa Milagros de la Torre Merry Mac 

Master 

24/02/99 Pintar un cuadro es una aventura cuyo fin es incierto: Judisdman  Merry Mac 

Master 

 3/03/99 Yishai Jusidman pintor Tersa de Conde 

06/04/99 Ciudad en Movimiento Teresa de Conde 

06/05/99 Cuaderno de Viaje, muestra de Iturbide en el Carrillo Gil La Vida Breve  

29/06/99 Carrillo Gil: colección privada Teresa de Conde 

07/07/99 “Transitus” se enlaza con la página del Carrillo Gil Merry Mac 

Masters 

16/08/99 La plástica de Castro Leñero, del gris a la necesidad del color Merry Mac 

Master 

27/08/99 Con la exposición “Orozco en la exposición del Carrillo Gil”, el 

recinto celebra 25 años.  

Merry Mac 

Master 

30/08/99 La obra de Orozco en el Carrillo Gil, entre las “más sólidas” del país, Merry Mac 
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explica el curador Sáenz Master  

Ana Garduño 

28/09/99 Orozco en el Carrillo Gil Teresa de Conde 

05/10/99 Reescritura abierta Teresa de Conde 

11/10/99 El Eduardo Abaroa, un arte paralelo al místico Merry Mac 

Master 

08/12/99 “Inapropiadamente dibujo”, colectiva en el Carrillo Gil  Merry Mac 

Master 

17/01/00 Harald Szeemann, la “revolución” de la curaduria Merry Mac 

Master 

03/02/00 “Revisiones de la Colección I”, muestra en el Carrillo Gil Merry Mac 

Master 

1/03/00 Propiciar un estado emocional, interés de mi obra, Gruner Merry Mac 

Master 

09/05/00 Dos exposiciones Teresa de Conde 

06/06/00 LCM apuesta por una arquitectura con apoyo multidisciplianrio Merry Mac 

Master 

08/06/00 Erógena, colectiva de artistas mexicanos será exhibida en Gante, 

Bélgica 

Mery Mac Master 

17/06/00 Coloquio Homenaje a Gerzo en el Carrillo Gil Merry Mac 

Master  

21/06/00 Inició labores el Patronato de Arte Contemporáneo Merry Mac 

Master 

08/07/00 La Panadería cumple seis años de ir contracorriente en el arte Miryam Audifred  

  

Reforma  

Fecha Nombre de la nota Reportero y/o 

sección 

26/02/96 Mesa redonda de Gráfica Periférica en el Carrillo Gil Staff 

10/03/96 La Galería Óscar Román presenta la exposición pictórica de Mario 

Núñez titulada: "Lugares otros” 

Staff 

28/06/96 Performancera Cartelera 

25/07/96 Denuncian irregularidades en el Museo Carrillo Gil Alfredo Camacho  

30/07/96 Arte de Yucatán en el Museo Carrillo Gil Alfredo Camacho  

17/09/96 Los no fotógrafos exponen en La Panadería La ventana  

28/10/96 André Bretón iluminado en video-instalación Leticia Sánchez 
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06/02/97 En el Museo Carrillo Gil, “Cercanías distantes” Blanca Ruiz 

08/02/97 Exhiben restauración de museos españoles María Luisa 

López 

04/05/97 Arte yucateco en el Carrillo Gil Staff 

17/01/98 Los muertos Cartelera  

03/03/98 Feliciano Béjar Cartelera  

06/03/98 Unen en un mismo espacio tres propuestas diferentes. El Museo 

Carrillo Gil mostrará el panorama contemporáneo del textil, la pintura 

y la escultura    

Leticia Sánchez 

31/03/98 Está Pelón Cartelera  

14/04/98 Umbral sonoro Cartelera  

24/04/98 Recrean Schifano y Lara “las musas y serpientes”  

El Museo de Arte Carrillo Gil inaugura hoy dos exposiciones: “Musa 

auxiliar”, del italiano Mario Shifano y “Serpiente” de Magali Lara 

Antonio Bertrán  

25/05/98 Osvaldo Sánchez al Museo Carrillo Gil  Humberto 

Musacchio 

03/07/98 Spree Cartelera 

06/07/98 Álvar Carrillo Gil: 1898-1998. Pasión por el arte Antonio Bertrán 

17/0798 Poemas-objeto Cartelera  

12/08/98 Inspira tiempo y memoria la obra de tres creadores Virginia Bautista 

22/08/98 Wenders y Divota Cartelera  

06/11/98 Ciclo de animación japonesa Cartelera  

07/07/99 Museo de Arte Carrillo Gil  Cartelera  
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Anexo IV 

Actividades realizadas en La Panadería durante su ciclo de vida (1994-2001) 

Nombre de la exposición  Autor  Manifestación Año 

Exposición inaugural colectiva 

de jóvenes artistas Mexicanos 

Yoshua Okon, Jonathan Hernández y 

Javier Rodríguez 

instalación y escultura 1994 

Evento de Performances Bustamante (E.U.A.), Miguel Calderón 

(México) y Andrea Ferreyra (México) 

Performance  1994 

Feria del Rebelde Artistas jóvenes de México Performance, instalación, 

video 

1994 

Reseña de la Glándula Feliz Organizado por Annabel Lee 

 

Reseña de cine y video  1995 

Punto de Vista Montrealense Videoastas independientes de 

Montreal e instalación de César Saez 

Video e instalación  1995 

Historia Artificial Miguel Calderón  1995 

La Liga de la Injusticia Colectiva de 22 artistas mexicanos  Instalación 1995 

Hogar Dulce Hogar Rodrigo Aldana Saul Villa, Marisa 

Cornejo y Miguel Calderón 

Video fotografía e 

instalación 

1995 

Foto en La Panadería Antonio Sánchez, Yoshua Okon, Lola 

Sosa, Miguel Calderón, Gabriél Batiz 

y Laureana Toledo 

 fotografía 1995 

Luc Escaiguoquer Cinco artistas mexicanos y uno 

estadounidense 

Instalaciones "in situ" 1995 

Contaminación Cultural, 

Instalaciones 

Cinco artistas de San Francisco  1995/ 

1996 

Un espacio entre la pregunta de 

los setentas y una respuesta de 

los noventas 

11 artistas mexicanos que estuvieron 

activos en la década de los setentas 

Curada por Guillermo Santa Marina 

Diversos  1996 

Microweable Soul Micro Opera Grupo de Los Angeles Evento multimedia. Collage 

Ensemble 

1996 

Memorama Katarina Lofstrom (artista sueca)  1996 

Vacío Perfecto Colectiva  

curada por Jonathan Hernández, 

quien adoptó el nombre de Joey 

Skags 

Diversos  1996 

Selección de cine y video 

independiente 

Curada por Yoshua Okon y Miguel 

Calderón 

video y cine independiente 1996 
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Ejecutivo Japonés Hideki Toyoshima (Japón)  instalación 1996 

Dermis Semefo  Exposición 1996 

No soy fotógrafo Curada por Laureana Toledo  

Con gente que no se dedica a la 

fotografía profesionalmente 

fotografía 1996 

Somos diferentes pero amigos 

de verdad 

Colectiva  Colectiva de arte 

contemporáneo 

1996 

El Tri Curada por el artista mexicano Ferrus Colección de pinturas, 

dibujos y esculturas que el 

cantante Alex Lora ha 

recibido como regalos a lo 

largo de 28 años de carrera. 

1996 

La Panadería es invitada a las 

Project Rooms de ARCO (Feria 

Internacional de Arte 

Contemporáneo de Madrid, 

España) 

La Panadería es invitada a Project 

Rooms de ARCO (Feria Internacional 

de Arte Contemporáneo de Madrid, 

España) 

 1997 

Alpura de Fresa Guillermo J. Fadanelli Video  1997 

La Mejor Manera de Pedir 

Perdón 

Artemio exposición individual 1997 

Vahadas Organizado por Kurt Hollander Ciclo de cine negro de los 

70 

1997 

A Propósito En colaboración de Yoshua Okon y 

Miguel Calderón 

Instalación 1997 

Trip Eduardo Salgado Nader (dibujos) 

Toño Arango (video) 

 Lorena Herrera (taburetes)  

Dibujos  

video  

Exposición de taburetes 

1997 

Unmade in the USA Artistas estadounidenses, curada por 

Yoshua Okon y Carlo McCormick 

Exposición de fotografias, 

dibujos y video 

1997 

Gringo Siete artistas estadounidenses. 

Curada por Shawn Patrick Malearen 

Exposición de instalación, 

pintura y fotografía 

1997 

Imagenes Terrestres Captadas 

Desde Saturno 

Gabriel Acevedo Exposición  1997 

Miki-pop electro doméstico Goad A.Moore (dibujos de 

computadora) 

Tocada y exposición de 

comics y dibujos por 

computadora 

1997 

Pumpin'Barbie Producciones Lichis fotografias y video 1997 
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Plastic Fantastic Santiago Taccetti Pinturas 1997 

Viviendo Desesperadamente John Waters y Miki Pop-electro doméstico, 

como parte de la 

presentación del No.11 de la 

Revista MOHO 

1997 

Mutaciones Pilar Quintanilla, artista de Monterrey, 

México 

Fotografias 1997 

Todos Juntos Ya Diez artistas de vanguardia realizan 

piezas de los nacimientos que 

después se expondrían en La 

Panadería bajo el título de 

Nacimientos Navideños, curada por 

Rodrigo Aldana 

Taller de cerámica 1997 

KOBLENZ colaboración de Gabriel Acevedo y 

Yoshua okon. 

Exposición de fotografía e 

instalación 

1997 

Nuevamente es otorgada la 

beca de la Fundación 

Rockefeller y la Bancomer para 

proyectos de intercambio entre 

México y Estados Unidos -La 

Panadería es invitada a 

Expoarte (Feria Internacional 

de Arte Contemporáneo de 

Guadalajara, Jalisco) 

Nuevamente es otorgada la beca de 

la Fundación Rockefeller y la 

Bancomer para proyectos de 

intercambio entre México y Estados 

Unidos -La Panadería es invitada a 

Expoarte (Feria Internacional de Arte 

Contemporáneo de Guadalajara, 

Jalisco) 

 

Nuevamente es otorgada la 

beca de la Fundación 

Rockefeller y la Bancomer 

para proyectos de 

intercambio entre México y 

Estados Unidos -La 

Panadería es invitada a 

Expoarte (Feria 

Internacional de Arte 

Contemporáneo de 

Guadalajara, Jalisco) 

 

1998 

Ridiculum Vitae Miguel Calderón y Rodrigo Aldana Instalación, fotografias y 

acuarelas 

1998 

Pambazos crudos Frank Zamora 

Chris Johansen & Romel Romo 

pinturas y dibujos 1998 

Cultura de belleza Marisa Cornejo pinturas y collages 1998 

Pasaje Philipe Hernández Instalación y presentación 

de la revista Fakir 

1998 

Doméstica ocho artistas mexicanos y españoles Intervenciones a espacios 

habitables mostrándose 

luego en La Panadería 

1998 
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Sumergete 2552 metros sobre 

el nivel del mar 

Con Los Trulys, Intestino grueso y Las 

Ultrasonicas 

Noche de estridencia y 

performance 

1998 

Jotoseptiembre Trabajos de Amorales, Delphine 

Bedel, Gabriel Acevedo, Yoshua 

Okon, Artemio, Pilar Quintanilla, 

Miguel Calderón, Yibran Asuad, Kurt 

Hollander  

Exposición fotográfica 1998 

Pintura Enrique Minjares, Balam Bartolome, 

Galia Eibenschutz 

Pintura  1998 

W.W.S.D.? (Qué haría 

Satanás? / What Would Satan 

Do?) 

Amy Gartrell (Nueva York)  Pinturas e instalaciones 1998 

Poster Art Artistas de San Francisco Exposición de carteles en 

serigrafía 

1999 

Más y Más 14 artistas de Berlín Exposición 1999 

As seen on tv Daniela Edburg y Santiago Taccetti Pintura e instalación 1999 

Mi niñez Richard Moszka Serigrafías 1999 

Stop Smoking, Start Cooking Artistas vieneses invitados por la 

Panadería (alojados en la propia 

residencia) a lo largo de dos años. 

Nora Ruzsics y Klaus Pobitzer 

fotografías, proyección de 

diapositivas en 3D y video 

1999 

Qué guapo. Instalación de 

“Gelatin” 

4 artistas vieneses Instalación  1999 

Fontanel Artistas neoyorkinos Shane Valentino 

y Heidi Brant 

Fotos, proyección de 

diapositivas y video 

1999 

Estás durmiendo... No quieres 

creer... 

Christopher Cardinale Mantas pintadas con aerosol 

y monotipos en blanco y 

negro 

1999 

Gooooldorado Andrea Gergeley y Matthias Zyan 

(Viena) 

instalación y serigrafías 1999 

Las amigas pobres de Barby Andrea Ferreyra lámparas 1999 

The Hollywood underground Cineastas norteamericanos 

Organizado por Tyler Hubby 

Films y videos 1999 

Springs of action Artistas neoyorquinos, curada por 

Julieta L.Aranda 

fotos y videos 1999 

Medidas de emergencia Julieta L.Aranda  

Películas seleccionadas por Ali 

Foto/audio-instalación  

Ciclo de películas 

1999 
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Gardoki 

Al two por two Curada por Daniela Franco y Raúl 

González 

video, foto e instalación 1999 

Booby Traps + Aphrodisiacs Curada por Daniela Franco, realizada 

por dos artistas de San Francisco: 

Yvan Martínez y Joshua Trees 

Dibujos e instalación 1999 

Estimado espectador Mauricio Guillén Fotos  1999 

Rayos y centellas Curada por Artemio, con la 

participación de Amy Gartrell, Sara 

Glaxia, Nayeli y Ana Coen 

Dibujos  

 

1999 

The levels Artistas de San Francisco. Marc 

Swanson y Chris Johansen 

Instalación y dibujos 1999 

Ojos bien cerrados Katrina Daschner y Michaela Math  1999 

Obey Shepard Fairey, Dave Kinsey, y 

Gerardo Yépiz 

Video, instalación, posters, 

serigrafías y pinturas de 

stencil con aerosol 

1999 

David Moises y Wolfgang 

Thaler 

 video/fotografía 1999 

Tectonic   2000 

Asia Sumyk   2000 

Pretend TV   2000 

Lo mejor de lo mejor   2000 

Esto es Mentira Rodrigo Aldana  2000 

Volver la vista Fridolin Schoenwiese y Martin. 

Osterider 

Exposición 2000 

Marraqueta Juan Céspedes / Cristóbal Lehyt  2000 

Basura Espacial Gabriel Acevedo  2000 

Transmisión de MVC: Radio 

México 

 Transmisión en vivo 2000 

Reflejo Wolfgang Capellari performance 2000 

Never Alone Again Exposición colectiva iniciada por Rike 

Frank y Constanze Ruhm, Uli Aigner 

(A/D), Katrina Daschner (A), Carola 

Dertnig (A/USA), Rike Frank (A), 

Renée Green (A/USA), Sigrid 

Kurz/Karl-Heinz Klopf (A), Elke 

Krystufek (A), Kristin Lucas (USA), 

 2001 
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Dorit Margreiter (A), Constanze Ruhm 

(A), Flora Watzal (A), Jun Yang (A) 

Transformer Nancy Barton, Carol Bove, y Nicole 

Agbay Cherubini 

A partir del uso de idiomas 

reciclados populares,  estas 

artistas proveen a la 

audiencia de traducciones 

poco fieles, reconfigurando 

sentidos a través de 

cambios de contexto y matiz

2001 

Trazos sobre un reflejo 

redundante 

Nadia Sánchez  

Cuauhtémoc Medina curador invitado 

variedad de actitudes de 

transcripción 

2001 

Telescope/Microscope Keith Sanborn, Les LeVeque, Theresa 

Duncan, Michael Almereyda, Joe 

Gibbons 

Curada por Kristin M. Jone 

Proyección de video y cine 

Performance, manipulación 

de secuencias encontradas, 

apropiación o parodias de 

series populares de la 

televisión y películas de 

Hollywood 

2001 

Ana Axpe. I Kiss You Ana Axpe (Argentina)  Fotografía instalación y 

video 

2001 

Aire de México/Javier Téllez Javier Téllez instalación y video-

performance 

2001 

El Grupo de los miércoles  

 

7-28, El Vicio Producciones, Wilson 

Diaz, Juan Mejía, Maria Margarita 

Jiménez 

 

videos documentales 2001 

  

Actividades realizadas en el MACG entre 1995 y 2000 

Nombre de la exposición  Autor  Manifestación Año 

II Bienal Nacional de Pintura 

Pascual 

II Bienal Nacional de Pintura Pascual Varios  1996 

Post Imagen Esteban Eroski Gráfica Periférica 1996 

Gráfica Periférica,+ Felipe Ehrenberg Gráfica 1996 

Obra In Situ Juan Schneider Obra Insi tu 1996 

Colección Permanente 

Colección del Dr. Alvar Carrillo 

Colección Permanente Colección del 

Dr. Alvar Carrillo Gil 

Diversos 1996 
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Gil 

Oro Negro Miguel Chevalier  

Curaduría: Elías Levín 

Imágenes Cibernéticas 1996 

Caminata Rosario García Crespo  1996 

Hombre Muerto: Camina Mario Rangel Faz Pintura 1996 

Pasos de Errancia visita al taller de Patricia Landen Escultura 1996 

Abanicos Yani Pecanins Arte objeto 1996 

Creación en Movimiento Becarios del FONCA (Fernando 

Aceves Humana, Tania Aedo 

Arankowowsky, Mario Manuel Aguirre, 

Fernando Almeida, Antonio Arango, 

Gustavo Artigas, Claudia Alicia 

Baerceló, Ximena Berecochea, Sandra 

Cabriada, Miguel Calderón, Sylvia 

Yolanda Calatayud, Jorge Cañez, 

Estrella Carmona, Luis Carpizo, 

Angélica Carrasco, Mónica Castillo, 

José Manuel Castillo, Rafael Charco 

Portillo, Virginia Chávez Monroy, 

Enrique Ciapara, Humberto del Olmo, 

Jimena Díaz, Mariana Dellekamp 

González Uloa, Demina Flores Cortes, 

Luz del Carmen Frias, Fausto Igor, 

María Teresa Gómez, Juna A. 

González, Verenna Grimm, Francisco 

Javier Guadarrama, Carmina 

Hernández, Luis Carlos Hurtado, 

Francisco Javier Jiménez, Francisco 

Armando Kochen, Patricia Lagarde, 

Pablo Lazo, Jorge López Vela, Daniel 

Alberto, Banjamín López, María 

Teresa Margolles, Víctor Martínez, 

Rubén Maya, César Nuñez, María 

Gudalupe, Armando Oliver, Damián 

Ortega, Héctor Pacheco, Laura 

Patricia Quintanilla, Hortensia 

Ramírez, Juan Cralos Reyes, Sergio 

Diversos 1996 
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Ricaño, Antonio Sáiz, Diana Eliza, 

Patricia Soriano, Katia Esperanza, 

Mario César Ureña, Juan José 

Zamarrón) 

Humaine Jake  1996 

Visita al taller de Sebastián 

Rodríguez 

Visita al taller de Sebastián Rodríguez Visita al taller  1996 

Silencios Francisco Gallardo  1996 

Espiral Maribel Portela  1996 

Gabriel Figueroa y la pintura 

mexicana 

Gabriel Figueroa  

Curaduría: Elías Levín 

Fotografía y pintura 1996 

XVI Encuentro Nacional de 

Arte Joven (16ª: 1996). 

XVI Encuentro Nacional de Arte Joven 

(16ª: 1996) 

Varias técnicas 1996 

Siqueiros en la colección del 

Museo Carrillo Gil 

Siqueiros Pintura de caballete 1996 

Código tipográfico, homenaje a 

Miguel Prieto 

Miguel Prieto (Ciudad Real, España, 

1907; Cd. De México 1956). 

Diseño 1996 

La belleza será convulsiva o no 

será. Recuerdos del paraíso 

terrenal. (100 años de André 

Breton) 

André Bretón  

Curaduría: Andreas Neufert 

Pinturas,  textos 1996 

Colección Arte Contemporáneo Colección Arte Contemporáneo Diversos  1996 

Historias Diego Medina Ambientación (foto y video) 1996 

Elipsis Víctor Guadalajara Pintura, escultura y arte 

objeto 

1996 

Emplazamientos Fernando García Correa  

Curaduría: Edgardo Ganado 

Pintura 1996 

Cartas José Miguel González Casanova Instalación. 1996 

Creación y recreación Teresa Velásquez Pintura 1996 

Arte Contemporáneo de 

Yucatán 6 Bienales: Selección 

de obra ganadora. 

Varios Pintura, escultura, gráfica, 

dibujo y foto 

1996 

Visita al taller de Ornella 

Ridone 

Ornella Ridone Instalación 1996 

Nosotras también visitamos el 

museo 

Antonio Ortiz  1996 

Visita al taller de Juan Juan González de León (México, DF, fotografía, pintura, 1996 
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González de León, 1961). instalación 

Cercanías Distantes  Diálogo entre artistas chicanos, 

irlandeses y mexicanos; Alice Maher, 

Amalia Meza Bains, Daniel J. 

Martínez, David Fox, Francés Hegarty, 

Javier de la Garza, John Kindness, 

Philip Napier, Rubén Oritz Torres, 

Silvia Grunner, Willie Doherty, John 

Váladez). Curaduría: Trisha Ziff 

Varias técnicas 1997 

Museos Españoles: La 

renovación Arquitectónica 

Curaduría: (Ojo: hay que investigarlo 

en las notas del Reforma) 

Foto 1997 

A pesar de todo Toni Kuhn Fotografía 1997 

Reconfiguración Mauricio Rodríguez Anza y Héctor 

Velasco 

Arquitectura. Fotografías 1997 

Visita al taller de Alejandro 

Montoya 

Alejandro Montoya Dibujo 1997 

Transportar Ana Busto (Yurre, 1952)  

Curaduría: Elías Levín 

Fotoinstalación (Foto con 

retoque digital) 

1997 

Alvar Carrillo y su colección: 

homenaje 

Orozco, Siqueiros, Wolfgang Paalen, 

Gerzo y Carrillo Gil. 

Pintura  1997 

Transgresiones al cuerpo. Arte 

Contemporáneo de México 

56 artistas nacidos entre 1940 y 1970. 

Curador: Edgardo Ganadocina. 

Artistas: Adolfo Pérez Buitrón (1956), 

Adriana Calatayud (1967), Agustín 

Castro López (1958), Alberto Castro 

Leñero (1951), Alejandro Montoya 

(1959), Ana Casas (1965), Armando 

Eguiza (1969), Carla Rippey (1950), 

Carlos Aguirre (1948), Carlos Jurena 

(1964), Carlos Vargas Pons (1968), 

Carlos Villanueva (1963), César 

Martínez (1962), Daniel Guzmán 

(1964), Dulce María Núñez (1956), 

Eduardo Abaroa (1968) Elías Levín 

(1968), Eloy Tarciso (1955), Elvira 

Santana (1967), Enrique Guzmán 

(1952-1986), Enrique Jezik (1961), 

Técnicas varias 1997 
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Franco Aceves (1965), Franco 

Manterola (1957), Gabriela López 

Portillo (1966), Georgina Quintana 

(1956), Gerardo Suter (1957), Germán 

Venegas (1959), Gilberto Cheno (954), 

Gustavo Monroy (1959), Héctor 

Velásquez (1965), Janice Sloane 

(1963), Javier Martínez (1962), Julio 

Galán (1959), José Raúl Pérez (1962), 

Laura Quintanilla (1960), Lilian 

Haugen (1965), Lorena Wolffer (1971), 

Magdalena Martínez Franco (1961), 

Marco Antonio Arce (1968), Marcos 

Kurtiz (1934-1995), Maribel Portera 

(1960), Mario Rangel Faz (1956), 

Mónica Castillo (1961), Nahum B. 

Zenil (1947), Néstor Quiñónez (1967), 

Olverio Hinojosa (1953), Ornelia 

Ridome (1955), Owena Fogarty 

(1952), Patricia Soriano (1964), Pedro 

Olvera (1957), Raymundo Sesma 

(1954), Reynaldo Velásquez (1946), 

Rocío Maldonado (1951), Saúl Villa 

(1950), SEMEFO 

Operación Bilillo-Pan de Yema Francisco Aceves Humana 

Curaduría: Patricia Álvarez 

Instalación 1997 

Territorio Mexicano Lorena Wolffer. Performance 1997 

Escultura Japonesa de México de Uei Tadashi (Kioto, 1994), Kioto 

Ota (Nagasaki, 1948), Hosumi 

Masafuni (Fukushima, 1961), Yahagi 

Ryuichi (Kawasaki, 1967) 

Instalación, performance y 

escultura 

1997 

Espejo derramado Ana María y Sofía Casanueva 

(México, DF; 1945, 1949) 

Curador: Luis Gallardo 

Ensambles 1997 

Yo es un Otro Mónica Castillo (México, 1961). Pinturas, objetos y fotografía 

digitalizada 

1997 

Las perras en Celo Katia Tirado Performance 1997 
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Acción Desconstructiva 1996-

1997 

Víctor Martínez Díaz Mixto 1997 

Creación en movimiento, 

Becarios del FONCA. 

Artistas varios Técnicas distintas 1997 

Yo en el centro del Universo Rosa María Vivanco (seudónimo: 

Newton) 

Escultura. 1997 

Tierra Virgen Yolanda Gutiérrez Instalación y escultura 1997 

De la serie: Los Muertos Martha Pacheco (Guadalajara, 1957) Dibujo, foto y pintura 1997 

Moneda Coladera. Nuestra 

Economía 

Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954)  

Curador: Luis Gallardo 

Escultura. 1997 

XVII Encuentro Nacional de 

Arte Joven 

XVII Encuentro Nacional de Arte 

Joven 

XVII Encuentro Nacional de 

Arte Joven 

1998 

El Brasil Lina Bo Bardi Arquitectura y diseño 

popular 

1998 

Feliciano Béjar, escultor de su 

tiempo 

Feliciano Béjar Escultura 1998 

Esta pelón Jorge Rocha  1998 

Seis artistas del textil 

contemporáneo 

(colectiva) Textiles  1998 

Cabinas Héctor Velásquez  1998 

Musa auxiliar Mario Schifano  1998 

Serpiente Magali Lara  1998 

Spree (Juerga) Dennis Oppenheim  1998 

Joan Brossa Poeta visual  1998 

Lygia Pape Lygia Pape (Río de Janeiro, Brasil) Instalación y escultura 1998 

Poff. poff, poff....n Ernesto Neto (Río de Janeiro, Brasil) Escultura e instalación 1998 

Vacío Doble Grupo 1+1=1  1998 

Desapercibidos Wim Wenders (Dusseldorf,  Alemania, 

1945) y John Divola (Los Ángeles, 

1949). 

Fotografía 1998 

Tiempo al Tiempo Carlos Gallardo Dibujos, pinturas, collages e 

instalaciones 

1998 

Congo Bravo Pablo Vargas-Lugo (México-1968)  1998 

Creación en movimiento Becarios del FONCA  1998 

El nombre de la rosa Roberto Obregón (Barranquilla, 

Colombia, 1946) 

Instalaciones (fotografía, 

serigrafía, dibujo, pintura, 

1998 
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textos) 

Fotografía Milagros de la Torre (Lima, Perú. 

1965) y Annete Lemieux (Norfolk, 

Virginia, EUA, 1957) 

Fotografía 1998 

Hiper, exposición colectiva Edgar Ladrón de Guevara (México, 

1961), Mariana Dellekamp (México, 

1968), Thomas Galassford (Laredo, 

1963), Gerardo Azcúnaga (Monterrey, 

1968), Xawery Wolski (México, D.F., 

1964), María José de la Machorra 

(México, D.F., 1964), Yoshua Okón 

(México, D.F., 1970), Sofía Toboas 

(México, D.F., 1968), Luis Miguel Suro 

(Guadalajara, 1972), Claudia 

Hernández (México, D.F., 1965) 

Arte Objeto 1998 

Parking lot Stefan Brüggemann (N, México, 1975) Fotografía, video y textos en 

inglés, español, alemán 

1998 

1995-1997 Sumo y 1997-1999 

bajo tratamiento 

Yishai Jusidman (México, DF, 1963) Pintura 1999 

Enfermedades de la conciencia Critical Art Ensemble (1987). Curador  

Gustavo Artigas. 

Proyecto para Internet 1999 

Thomas Emde: 1988-1997 Thomas Emdeb Korbach, Alemania, 

1959). Curador: Norbert Nobis. 

Pintura y arte objeto 1999 

Amorales Carlos Amorales (México, DF, 1970)  

Curador: Pedro Reyes 

Video 1999 

Felice Varini Felice Varini (Locarno, Siza, 1952) 

Curador: Pedro Reyes 

Fotografía urbana e 

instalación 

1999 

Colección Jumex, colectiva 

internacional (Colección del 

empresario Eugenio López 

Alonso, quien en 1995 formó la 

Fundación Jumex). 

Curadora: Patricia Marín (México, 

D.F., 1969). Artistas: John Baldessari, 

Maurizzio Cattelan, Tony Cragg, John 

Chamberlain, Fischli & Weiss, Félix 

González Torres, Dan Graham, Cean 

Floyer, Louise Hopkins, Roni Horn, 

Gary Hume, Fabrice Hybert, Donald 

Judd, Mike Kelly, Joseph Kosuth, 

Sean Landers, Abigail Lane, Sherrie 

Levine, Charles Long, Jason Martín, 

Diversos 1999 
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John McCraken, Ernesto Neto, Gabriel 

Orozco, Tony Oursler, Jack Pierson, 

Gary Simmons, Nara Yashimoto 

Cuaderno de viaje Graciela Iturbide. (México, DF, 1942). Fotografía 1999 

Paradas continuas (colectiva) de Miguel Calderón y 

Yoshua Okón (Carros de fuego), 

Jonathan Hernández (Vehículo 

inmovilizado), Santiago Sierra 

(Obstrucción de una vía por un 

contenedor), Ignacio Alcocer (Tope 

blando), Francis Alys (Si eres 

espectador lo que en realidad estás 

haciendo es esperar a que el 

accidente suceda). 

Video 1999 

Changes Carlo Poloni (Ginebra, Suiza, 1962) 

Curador: Pedro Reyes 

Instalación 1999 

Mejor vida corp Minerva Cuevas (México, DF, 1975)  

Curador: Gustavo Artigas 

Proyecto para Internet 1999 

Colección de Aurelio y Pepis 

López Rocha, colectiva 

internacional 

Curaduría: Carlos Ashida. Artistas: 

Francis Alys, Janine Antoni, José 

Bedia, Waltercio Caldas, Miguel 

Calderón, Maurizio Cattelan, Saint 

Clair Cermin, Tony Cragg, Philip-Lorca 

Dicorcia, Julio Galán, Thomás 

Glassford, Daniel Guzmán, Herbert 

Hammack, Thomas Hirschhorn, 

Fabrice Hybert, Cisco Jiménez. Anish 

Kapoor, Mike Kelley, Taro Chiezo, 

Guillermo Kuitca, Jack Leirner, Guy 

Limone, Fabián Marcaccio, Lourdes 

Méndez, Rubén Méndez, Leonardo 

Morales, Vik Muñiz, Daniel Navarro, 

Manuel Ocampo, Gabriel Orozco, 

Rubén Ortiz Torres, Fernando 

Palomar, Raymond Pettibon, Daniel 

Senise, Hiroshi Sugimoto, Sofía 

Taboas, Xavier Veilhan, Garmán 

Pintura, Fotografía, 

Escultura, Instalación 

1999 
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Venegas, Daniel Verbis, Christopher 

Williams. 

Fault line Terry Smith (Hackney, Gran Bretaña, 

1956).  

Curador: Pedro Reyes 

Instalación y Video 1999 

TranSitus Gerardo Suter (Buenos Aires, 

Argentina, 1957) 

Curaduría: Gustavo Artigas. 

Instalación (proyecto para 

internet) 

1999 

Epocalipsis Taniel Morales  1999 

Soy Totalmente de Hierro Lorena Wolffer (México, DF, 1971). Anuncios espectaculares 1999 

RowHide: la verdadera historia 

del cowboy 

Diego Gutierrez (México, DF, 1966)  

Curador: Pedro Reyes 

Instalación 1999 

Espacio en construcción Francisco Castro Leñero (México, DF, 

1954). Curadora: Paloma Porraz 

Fraser (México, DF, 1962; estudio 

historia en a UNAM. Curadora del 

Museo Universitario del Chopo 

durante ocho años, actualmente es 

curadora independiente) 

Pintura  1999 

Engendros del ocio y la 

hipocresía 

Eduardo Abaroa (México, DF, 1968). 

Curaduría: Patrick Charpenel 

(Guadalajara, Jalisco, 1967). 

Escultura, objetos e 

Intervenciones en lugares 

específicos 

1999 

Orozco en la colección Carrillo 

Gil 

José Clemente Orozco Pintura 1999 

Trama Transurbana Betsabeé Romero (México, DF, 1963) 

Curador: Gustavo Artigas 

¿Instalación? (tejido que va 

de afuera hacia dentro del 

museo) 

1999 

Will-n-testament Olia lialina (Moscú, 1971). Curador: 

Mario García. 

Proyecto en red 1999 

Ctrl+C / Ctrl+V Curador: Mario García. Artistas: Mark 

Napier, Andi Freeman y Jason Skeet, 

Luther Blissett, Emergency Broadcast 

Network, Iñaki Bonillas, Ele ele Te, 

Johan Grimonprez, Maurizio Cattelan 

y Dominique González Foerster 

Video, audio, 

reproducciones y lenguajes 

de la red 

1999 

Manhattan códice Miguel Ángel Ríos (Catamarca, 

Argentina, 1943) 

Instalación 1999 
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Curador: Gustavo Artigas 

Marcos Kurtycz: Memoria Marcos Kurtycz (Polonia, 1934-1996). 

Proyecto: Patricia Sloane 

Curador: Michael Bock. 

Performance y arte objeto 1999 

Mounstruos y gurús Rubén Gutiérrez (Monterrey, Nuevo 

León, México, 1972) 

Curador: Gustavo Artigas 

Fotografía (manipulaciones 

digitales) 

1999 

Inapropiadamente dibujo Curaduría: Magalí Arreola. Artistas: 

Francis Alys (Amberes, Bélgica, 1959), 

Eduardo Cervantes (Guadalajara 

Jalisco, México, 1966), Galia 

Eibenschutz (México, DF, 1970), 

Gabriela Galván (México, DF, 1974), 

Daniel Guzmán (México, DF, 1964), 

Gabriel Kuri (México, DF, 1970), 

Magali Lara (México, DF, 1956), Rocío 

Maldonado (Tepic, Nayarit, México, 

1961), Ricardo Mazal (México, DF, 

1950), Miguel Ventura (San Antonio, 

Texas, EUA, 1954), Xawerry Wolski 

(Varsovia, Polonia 1970). 

Dibujo 1999 

Revisiones de la colección I. 

colección MACG. 

Revisiones de la colección I. colección 

MACG 

Diversos 2000 

Unosunosyunosceros Arcángel Costantini y Uriel Ezquenanci 

Curador: Mario García 

Evento multimedia 2000 

Circuito interior Silvia Gruner (México, DF, 1959). Videoinstalación, fotografía, 

video 

2000 

Nuevapropiedadcultural.html Curador: Mario García. Participantes: 

028. OérgI, Mouchette, Tyra, Natural 

Selection, Rhizome Artbase, 

Arts@tlarge, Cyberatlas, Art 

Enterteiment Network, Art. 

Teloportancia, Net.art Consultants, 

Recorridos Virtuales, Introducción to 

net.art 1994-1999. hell.com, esc-to-

begin an open source media art 

proyect, 120000 y 

Proyecto en red (recuento 

de manifestaciones virtuales 

contemporáneas 

relacionadas de un grupo 

específico de la red) 

2000 
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unosunosyunosceros 

Erógena (Colectiva). Curaduría: Magalí Arriola. 

Artistas: Eduardo Abaroa (1968), 

Rodrigo Aldana (1967), Miguel 

Calderón (1970), Iván Edeza (1967), 

Galia Eibenchutz (1970), Javier de la 

Garza (1954), Julio Galán (1958), 

Thomas Glassford (1963), Maurycy 

Gomulicki (1969), grupo los Lichis, 

Gabriela Molina (1971), Gerardo 

Monsiváis (1974), Richard Moszka 

(1968), Edgar Orlaineta (1972), Ángel 

Ricardo Ricardo Ríos (1965), Daniela 

Rossell (1973), grupo SEMEFO, Pedro 

Slim (1950), Francisco Toledo (1940). 

Varias técnicas 2000 

Nuevas Bases para la 

Personalidad (NBP) 

Ricardo Basbaum (Sáo PAULO, 

Brasil, 1961). Curador: Gustavo 

Artigas 

Mapa 2000 

Structurally sound Colectiva Arte sonoro  2000 

Estructuras expansibles  Proyecto en red 2000 

Colección de la revista 

Arquitecto 

Carlos Somorrostro Diseño 2000 

LCF/ Fernando Romero (Colectiva) Muestra de arquitectura 2000 

Bajo el mismo techo Colaboradores: Artemio, Stefan 

Bruggemann, Magda Carranza, Marie 

Pierre Colle, Banjamín Díaz, Cristina 

Faesler, Enrique Guerrero, Javier 

Hinojosa, José Kuri, Agustín León de 

la Barra, Mónica Manzutto, Javier 

Marín, Nina Menocal, Ana Isabel 

Moreno, Pola Parlange, Plaoma 

Porraz, Óscar Román, Haydée 

Rovirosa, Sergio Salinas y Patricia 

Sloane 

Ambientación 2000 

Coprofagía...o la coneja Marco Arce (México, DF, 1968) 

Curadora: Magalí Arriola. 

Pintura 2000 

Drive Jordan Crandall (Detroit, Estados Video 2000 
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Unidos, 1958) 

01-800-TV-MEX Curador: Mario García 

Artistas: Yoshua Okón, Los Lichis, H. 

Comité de Reivindicación Humana, 

grupo Atlético Mejor Vida Corp 

logotipos y sonetes, 

performance, (técnica 

everything goes-todo se 

vale), video 

2000 

Trasvases colectiva de artistas españoles  

Curador: Agustín Pérez Rubio 

Ciclo de video 2000 

Código Vaquero Wouter Deruytter (Roeselare, Bélgica, 

1967). 

Fotografía 2000 

Revisiones de la colección II. 

Desprendimientos. Colección 

MACG 

Revisiones de la colección II. 

Desprendimientos. Colección MACG 

Diversos 2000 

Artclub 2000 ARTCLUB (El colectivo se formó en 

1992 con la colaboración del galerista 

neoyorquino Colin de Land y 

actualmente está integrado  por 

Petterson Beckwith, Gillian Haratani, 

Daniel McDonal, Shannon Pultz, Will 

Rllins y Craig Wadlin). Curaduría: 

Magalí Arriola y Artemio. 

Fotografía 2000 

Volúmen XI, Ediciones 

Cromandel 

Volúmen XI, Ediciones Cromandel Volúmen XI, Ediciones 

Cromandel 

2000 

Sala de proyectos Iñaki Bonilla (México, D.F., 1981). Fotografía 2000 

Boutique Curaduría: Ana Elena Mallet. Asitencia 

curatorial y Museografía: María 

Bostock. Diseñadores: Macario 

Jiménez, Nestor Osuna, Julia, Renata, 

Alessandro Alviani, León Felipe 

Romero, Izet y Hazel Baeza y Cynthia 

Gómez, Eduardo Villareal, Mauricio 

Olvera y Héctor Mijangos 

Diseño de moda 2000 

 

 

 

 

 


