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De dónde partimos 

El presente trabajo se trata de una investigación consciente de partir de los propios 

“horizontes de sentido” para acercarnos a las realidades analizadas, es decir, a otros 

horizontes de sentido. Como comenta Peñaranda, “la posibilidad de comprender al otro se 

encuentra mediada por el conocimiento previo que puedo lograr acerca del otro, teniendo 

en cuenta su punto de vista, su contenido de sentido” (Peñaranda, 2004, p.4). Esto nos lleva 

a la responsabilidad de posicionarnos y evidenciar desde dónde ha sido revisado y 

analizado el objeto de estudio de esta investigación.  

 Me reconozco, en primer lugar como joven de 26 años, como mujer mexicana, 

clasemediera, proveniente de la zona conurbada a la Ciudad de México, como amante de la 

danza e intrigada por el arte acción. Mi relación con el arte era principalmente con la danza 

folklórica y, aunque tenía breves conocimientos del arte en los terrenos liminales gracias a 

trabajos realizados, cursos y talleres tomados en la universidad, fue hasta esta experiencia 

que siento comprender este tipo de estética.  

Busqué trabajar con colectivos artísticos desde su búsqueda por sustentar sus 

trabajos a partir de una experiencia propia como participante en la realización de un evento 

para el Colectivo La Cosa Nuestra del que formé parte por un breve periodo de tiempo; 

dicho evento trajo consigo problemas, trabas, pero también gratificaciones que me 

permitieron adentrarme y escuchar la experiencia de los dos colectivos con los que realicé 

la presente investigación. 

Antes de comenzar cabe decir que llegué por primera vez a la ciudad de Xalapa en 

agosto del 2013 para realizar la presente investigación y hasta el momento de publicación 

de la tesis, a dos años de vivir en Xalapa, no considero tener un conocimiento contextual 

completo del campo cultural en la ciudad.  
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 Desde este ‘yo’ pretendí leer al ‘otro’. Esta necesidad de pensar en la construcción 

dialógica entre unos y otros me coloca frente a mi objeto de estudio y me presenta las 

interdependencias y responsabilidades que conlleva el darle voz a alguien más, en ningún 

modo de manera definitiva ni con intenciones de enmarcarla, sino dando testimonio de 

caminos posibles. 

 Elijo trabajar con dos colectivos de la ciudad de Xalapa porque considero existe una 

empatía con las integrantes al compartir características socioculturales como el ser jóvenes, 

mujeres provenientes de otras ciudades y/o estados del país, que tienen como lugar común 

Xalapa, la mayoría por estudios universitarios, y que deciden realizar prácticas estéticas 

desde un posicionamiento de responsabilidad social. 

 Separándome un poco de mi proceso de investigación, me doy cuenta que la 

decisión de mi objeto de estudio llevó un rumbo primero encaminado a la educación de 

corte neoliberal que tuve en el nivel universitario, donde la sustentabilidad, en tal caso 

medible en términos de rentabilidad, se leía de acuerdo al fin y no a los medios. Luego de 

tener los primeros acercamientos con los colectivos comprendo su accionar desde formas 

“otras” que me invitan a pensar, más que en la consolidación o no de los grupos, en las 

acciones, en los procesos y la riqueza de sus prácticas estéticas. Decido entonces analizar 

los modos de sustento, las formas en que los colectivos logran llevar a cabo sus proyectos 

considerando elementos que implican tanto su conformación y decisiones estéticas, como 

los recursos materiales e inmateriales con que cuentan. 

 Este trabajo siempre será asunto inacabado, pues el escenario aquí planteado da 

cabida a múltiples y continuas interpretaciones. Comencemos el diálogo. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se centra en grupos de arte escénica independiente que buscan nuevas 

formas de hacer en el mundo. Para ello se analizan las prácticas estéticas realizadas por dos 

colectivos de Xalapa, es decir, el qué hacen en relación con el cómo lo hacen. Estos grupos 

tienen un interés especial por ser agentes transformadores, por lo que el público es un 

elemento primordial para ellos. La naturaleza de esa forma de hacer ‘otra’, horizontal y 

adaptable, les permite interactuar con su público, además de generar en conjunto espacios 

comunes y redes de colaboración.  

Xalapa es una ciudad donde las manifestaciones artísticas están realizándose 

constantemente tanto en espacios cerrados como en áreas públicas. Es una ciudad que 

ofrece al que la habita o visita una amplia oferta cultural, aunque detrás de esto esconde 

precariedad en la obtención de empleos y gran competencia profesional entre los artistas.  

La crisis económica e institucional ha orillado a la búsqueda de nuevos modos de 

subsistencia generados desde pequeños grupos. Estos buscan nuevos modos de 

organización encaminados a la cooperación y solidaridad más que a la competencia 

impulsada por la globalización capitalista en que estamos inmersos. Los grandes poderes 

hegemónicos: Estado, mercado y medios de comunicación, invisibilizan el trabajo de las 

pequeñas organizaciones que, implementando modelos alternativos, rompen con los 

órdenes sociales establecidos permitiendo nuevas formas de hacer ante el status quo.  

Así, los grupos a los que se refiere en el presente trabajo buscan promover la 

participación social a partir de actividades basadas en principios de solidaridad, enseñanza-
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aprendizaje, trabajo colaborativo y cooperación. La relación de dichas micro 

organizaciones con núcleos hegemónicos de diversas índoles es estrecha y las luchas por 

ganar poder continuas; continuamente van trastocándose los escenarios, ganando y 

perdiendo territorios, realizando negociaciones que hacen confusa y a veces incluso 

impráctica la separación tajante entre hegemonía y contra-hegemonía. 

En este panorama, los colectivos surgen y desaparecen rápidamente pues su 

conformación se convierte en un espacio de experimentación en su campo de acción, donde 

los actores involucrados obtienen experiencia e interacción con otros grupos de interés. 

Tienen un modo de organización flexible donde se está dentro y fuera a la vez debido a la 

necesidad de subsistir tanto en lo individual como en lo grupal. Esta naturaleza emergente y 

volátil de los proyectos colectivos dificulta generar tácticas organizativas que les permitan 

mantener sus proyectos en pie. 

Esta forma de acción representa una opción alentadora a la posibilidad de 

desempeñarse como artistas generadores de propuestas escénicas alternativas, las cuales 

posibilitan nuevas formas de relacionarse con el arte. Para lograr su creación y subsistencia, 

colectivos y artistas escénicos están en búsqueda constante de modos de sustento 

pertinentes. Además de recursos humanos, materiales y económicos, la elección de los 

modos de sustento implica cuestiones de la conformación de su identidad colectiva, la cual 

lleva implícita un posicionamiento estético, ético, político y social, y un lugar en diversas 

redes de colaboración. 

La investigación realizada en la ciudad de Xalapa, se centra en el trabajo de dos 

colectivos de arte escénica que no asumen la idea de arte con aura ni la idea del arte por el 

arte, sino que se comprometen a la generación de un arte con injerencia social, que 

proponen la intervención en espacios no convencionales y la generación de arte consciente. 
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El primero de ellos es Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de Creación 

Escénica, agrupación conformada en 2008 por bailarinas de danza contemporánea 

interesadas en la creación desde el rompimiento con el enfoque academicista con fuerte 

interés en la técnica y el virtuosismo corporal. Su trabajo se basa en piezas cortas 

proyectadas para realizarse en espacios no comunes, es decir, fuera del teatro. El segundo 

grupo al que se refiere el texto es Areíto arte acción, colectivo multidisciplinario que surge 

en 2011 conformado por tres mujeres que buscan crear a partir de estéticas libertarias 

(performance, murales colectivos, teatro de calle), en consecuencia crítica al devenir 

sociopolítico. Para la elección de los colectivos fueron considerados los siguientes criterios: 

en primer lugar asumirse como grupos independientes; en segundo asumirse y responder al 

nombrarse colectivos siendo su organización horizontal o bien rotativa; y en tercer lugar 

proponer estéticas fuera de estrictos academicismos que además tuvieran la apertura a 

presentarse en espacios no convencionales y con interés de establecer, en algún nivel, un 

diálogo con sus públicos.  

 El quehacer de estos grupos posibilita el interactuar con su público, generar en 

conjunto espacios comunes y redes de colaboración que los guía a una “desespecificación 

de los instrumentos, materiales o dispositivos propios de las diferentes artes” (Rancière, 

2005: 16 y 17). Se atreven a ir más allá de los límites academicistas y se adentran en 

terrenos liminales1, cada uno a su modo y bajo posicionamientos estéticos y políticos 

distintos, como generadores de nuevos caminos para ‘hacer’. 

                                                

1 Se entiende lo liminal como ese estar en la intersección entre dos esquemas, el habitar la frontera 
de lo que es y no es considerado arte y jugar con ello; esto les permite realizar de ‘otro modo’ sus 
prácticas estéticas. Se profundiza sobre la liminalidad en el capítulo I. 
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En esta investigación se plantea como objeto de estudio los modos de sustento 

generados por Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de Creación Escénica y 

Areíto arte-acción, con ello hablamos de las interrelaciones existentes entre la constitución 

identitaria de los colectivos, sus propuestas estéticas y la constitución de sus capitales. 

Teniendo como objetivo general el explorar las posibles relaciones entre los 

posicionamientos estético-políticos de colectivos de arte escénica y el proceso de gestión y 

autogestión que implementan para la subsistencia de sus proyectos. Para lo anterior se traza 

un camino guiado por cuatro objetivos específicos:  

1. Conocer las razones por las cuales los agentes a analizar se conformaron 

como colectivos.  

2. Identificar la manera en que los actores conforman su identidad a partir de 

posicionamientos estéticos y políticos definidos.  

3. Identificar las estrategias de gestión y/o autogestión que implementan dichos 

colectivos.  

4. Identificar las relaciones existentes entre las propuestas estéticas de los 

colectivos y las estrategias organizativas y de trabajo en redes que 

implementan para su subsistencia.  

Intentando ubicar la presente investigación, a partir de trabajos teóricos 

relacionados, se inicia el capitulado con la presentación de investigaciones, libros y 

artículos relacionados con el objeto de estudio. Esta búsqueda no pretende ser exhaustiva ni 

abarcadora, sino ilustrar el panorama existente desde el interés de la academia por este tipo 

de experiencias sociales. Este capítulo a su vez se divide en tres apartados: 1) Gestión en el 

arte, en el cual se presentan investigaciones enfocadas a explicar los procesos productivos 

que llevan tanto individuos como colectividades para la generación de sus prácticas dentro 
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del campo del arte; Colectividades y prácticas estéticas, que se enfoca en trabajos 

realizados a agrupaciones en cuanto a su hacer en el arte; y De escenarios liminales y 

performance, sobre aquellas publicaciones que trabajan con teorías y experiencias de arte 

liminal. 

 El segundo capítulo expone una serie de reflexiones surgidas a partir de la revisión 

de teorías y su contraste con la realidad, así como reflexiones de la experiencia en el trabajo 

de campo. En este capítulo se intenta definir lo que se entiende por modos de sustento en la 

investigación, así como reflexionar sobre la generación de una identidad colectiva, la 

realización de prácticas estéticas liminales al asumirse las integrantes de los colectivos 

como agentes de cambio, y cómo esto está también directamente relacionado con la 

conformación de los capitales. Mientras tanto, el apartado metodológico explica la decisión 

de utilizar el método etnográfico desde la hermenéutica, además de exponer las técnicas 

consideradas a priori y las decisiones metodológicas que tuvieron que tomarse para la 

realización del trabajo de campo debido a limitantes encontradas en su realización. 

 En el capítulo tres se plantea el marco contextual desde el cual se parte para la 

interpretación del objeto de estudio; para ello se hace un recorrido por la historia tanto del 

performance como de la danza contemporánea en México y se exponen algunas injerencias 

que tienen las políticas culturales en la actualidad, y las condiciones en que se genera el arte 

liminal en la ciudad de Xalapa. 

 Posteriormente, los capítulos cuatro y cinco exponen el trabajo realizado por ambos 

grupos. El capítulo cuatro corresponde a Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de 

Creación Escénica, surgido en 2008; aquí se explica cómo fueron conformando una 

identidad colectiva desde su propuesta estética, la cual se caracteriza por realizar breves 

intervenciones en espacios no comunes, que surgen de procesos de investigación corporal y 
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textual nunca finalizados. Además se relata la trayectoria del colectivo, se exponen los 

posicionamientos desde los cuales asumen el hacer arte, y se presenta cómo han ido 

conformando sus capitales a lo largo de los años.  

Por su parte, el capítulo cinco, el cual corresponde a Areíto arte-acción, presenta 

cómo este colectivo propone su quehacer artístico desde la militancia del día a día; 

igualmente se hace un breve recorrido por su trayectoria, la cual inicia en 2011 y tiene 

diversas adaptaciones y mutaciones en su historia, pasando incluso por la creación de otro 

colectivo al cual se nombró en algún momento Acecho-arte-acción y que, en palabras de 

una de las integrantes, fue un ‘proyecto emergente’ que duró pocos meses; además, se 

revisa cómo las prácticas liminales realizadas por este colectivo han permitido generar lo 

que en el trabajo se nombran ‘terrenos de resistencia’; para finalmente exponer la 

conformación de los capitales de esta colectividad. 

 Por último, se presentan las reflexiones finales de la investigación, en ellas 

encontramos que el quehacer de los dos colectivos con los que se trabajó parte de prácticas 

artísticas y políticas distintas, y por tanto eligen formas o modos de sustento distintos, pues 

desde su planteamiento identitario asumen posturas diferentes, colocándose uno de los 

colectivos desde la búsqueda del poder ciudadano a partir de la exigencia al gobierno, 

mientras que el otro se posiciona desde la negación al sistema mismo, evitando relacionarse 

con el poder. Asimismo, en dicho apartado se presentan una serie de interconexiones y 

desconexiones entre los colectivos. 
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CAPÍTULO I 

Estado de la cuestión 

  

En este primer capítulo se hace un breve recorrido por diversas investigaciones y artículos 

ligados al trabajo de la presente investigación. El apartado está subdividido en tres partes: 

Gestión en el arte, Colectividades y prácticas estéticas, y De escenarios liminales y 

performance; con los cuales se intenta dar un panorama de lo hasta ahora escrito sobre 

temas cercanos al objeto de estudio. 

Gestión en el arte 

Aunque aún no resultan abarcadores los trabajos encontrados sobre el análisis de los 

procesos de gestión y autogestión de prácticas estéticas en México, cada vez el interés y la 

producción de investigación sobre estos procesos se amplía y diversifica. Es principalmente 

a partir del 2001 que comienza a promoverse la profesionalización en la gestión cultural, 

cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Dirección de 

Capacitación Cultural, implementa la impartición de talleres, diplomados y seminarios, 

posteriormente en 2003 la Universidad Autónoma Metropolitana junto con la Organización 

de Estados Iberoamericanos ofertan el posgrado virtual en Políticas Culturales y Gestión 

Cultural. Además, se añade a la oferta de licenciaturas y maestrías de diversas 

universidades en México carreras enfocadas a diversos rubros de la gestión cultural. 

Ejemplo de dichas instituciones son la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Coahuila (de León, 2012). 
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Entre los investigadores interesados en este aspecto del arte encontramos a Néstor 

García Canclini, Ernesto Piedras, Maritza Urteaga, y Ahtziri Molina de quienes se 

mencionarán algunos de sus trabajos realizados al respecto2.  

 En 2004, Ernesto Piedras publicó el libro ¿Cuánto vale la cultura? Contribución 

económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México en el cual se 

plantea que las industrias culturales son generadoras de valor económico y social a partir de 

la creatividad3. Aunque en dicho estudio se enfoca únicamente a estudiar los derechos de 

autor desde la economía aplicada midiendo el porcentaje que la cultura proporcionaba al 

Producto Interno Bruto (PIB), se inicia presentando este libro ya que se parte del 

reconocimiento de la cultura como generadora de riquezas, y no sólo monetarias, sino 

intelectuales, sociales y conectivas. Comenta Piedras:  

Si la cultura, como ya se ha demostrado aquí, es una de las potencialidades más 

grandes que tiene México a nivel mundial, es importante que nuestro Gobierno 

impulse hacia el extranjero las nuevas expresiones culturales de los creativos 

mexicanos, lo que fortalecerá el intercambio cultural y la riqueza económica 

que esto conlleva. Esto nos ayudará a garantizar que no perdamos el liderazgo 

cultural que tiene México, que no perdamos los espacios que ya han ganado los 

                                                

2 Existen, además diversos coloquios como el organizado por la Secretaría de Educación de 
Veracruz y la Universidad Pedagógica Veracruzana nombrado Coloquio de Investigación La 
Gestión Cultural en México: Reflexiones desde lo local, o el organizado por el Centro de Estudios, 
Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana La Gestión de lo Cultural; y 
publicaciones de universidades como la Universidad de Guadalajara, y la Universidad Autónoma de 
México. 
3 Posteriormente se implementaría el uso del término economía o industria creativa desarrollado por 
John Hawkins (2001) en su libro The Creative Economy: How People Make Money from Ideas,  
término que se refieren a una economía basada en la propiedad intelectual generada a partir de la 
capacidad inventiva y conectiva desde diversos escenarios culturales, cuya capacidad de adaptación 
tecnológica es bastante elevada. 
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creativos mexicanos, que no perdamos el valor de la diversidad cultural y a que 

no perdamos nuestra jerarquía cultural. (Piedras, 2004, p. 20) 

 Esta cita propicia diversas reflexiones, como cuál es esa cultura ‘válida’ que se ha 

de impulsar al extranjero, preguntarse si estas nuevas expresiones culturales buscan por sí 

mismas generar riqueza económica o si la propuesta de Piedras terminaría por convertirse 

en otra Cumbre Tajín4 donde la cultura a ‘impulsar’ queda relegada y valorada únicamente 

desde su exotización. 

En 2006, Néstor García Canclini y Ernesto Piedras publicaron el libro Las 

industrias culturales y el desarrollo de México. Dando seguimiento al postulado anterior de 

que la cultura tiene un considerable valor económico. En este libro García Canclini expone 

la falta de que incluso las decisiones económicas que engloban a la cultura sean tomadas 

desde el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y no desde la Secretaría 

de Hacienda, entre otros problemas presupuestales que aquejan al campo de la cultura. El 

interés por parte de empresarios y frente a políticas culturales endebles, es la inversión a 

“obras espectáculo”, pues son proyectos altamente redituables. Mientras tanto Ernesto 

Piedras propone el análisis de la cultura desde su sector económico considerando 

indicadores cuantitativos y estadísticos para medir el desarrollo económico propiciado 

                                                

4 Cumbre Tajín es un festival cultural creado en el año 2000 para la celebración del fin del milenio 
celebrando, en medio de una de las zonas arqueológicas más importantes de México (Tajín), el 
equinoccio de primavera. Dicho festival dice tener como propósito: difundir, preservar y fortalece el 
legado Totonaca. Sin embargo, año con año la importancia radica más en los conciertos de artistas 
foráneos y extranjeros y menos en la reiteración del patrimonio indígena. La zona arqueológica es 
irrumpida por luces y performance que presumen enaltecer la historia y tradiciones Totonacas 
cuando en realidad las exotizan y modifican para ser atractivos a turistas nacionales e 
internacionales. Además se ha propiciado, entre otros problemas sociales, un intercambio cultural 
que ha modificado los modos de vida de la comunidad, modificando costumbres y tradiciones. 
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desde la cultura. Entre las oportunidades que tiene México para mejorar su sector 

económico-cultural está el mejoramiento de la calidad en la educación y la reducción de la 

brecha comunicacional. 

En el año 2011 se publica el libro Cultura y desarrollo: una visión distinta desde los 

jóvenes el cual presenta los avances de la investigación coordinada por Néstor García 

Canclini y Maritza Urteaga. Aquí se analizan las prácticas colaborativas y productivas de 

diversos grupos de jóvenes, sobre todo en las artes visuales en la Ciudad de México. Los 

actores en la investigación laboran en su mayoría en trabajos informales cuyos proyectos 

son de corta duración. Este estudio fue financiado por la Fundación Carolina y realizado 

por un equipo interdisciplinario de investigadores. Metodológicamente la investigación 

realiza un seguimiento etnográfico y entrevistas en profundidad eligiendo a los actores que 

resultan claves en las actividades artísticas, editoriales independientes y prácticas musicales 

y digitales en la Ciudad de México de acuerdo a la técnica de la bola de nieve. Lo anterior 

busca conocer qué es lo que entienden por creatividad y entender cómo funcionan los 

nuevos tipos de trabajo y modelos de negocio en el arte. García Canclini (2011) plantea que 

no existen censos ni estadísticas confiables sobre las artes independientes en México, por lo 

que optaron por realizar observaciones etnográficas para identificar a las figuras de 

referencia o informantes con quienes pudieran trabajar. A partir de dichas observaciones 

delimitaron su muestra discreta y representativa, realizaron entrevistas en profundidad las 

cuales tenían como propósito registrar sus trayectorias, experiencias, lugares de actuación e 

interacción. Con la información recabada en las entrevistas se realizaron seguimientos 

etnográficos en diversos eventos artísticos. García Canclini menciona que una limitante 

encontrada fue la falta de información cuantitativa que les permitiera analizar desde una 

perspectiva más amplia el fenómeno, ya que en México eran pocos y poco consistentes los 
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estudios dedicados al consumo cultural; mientras que los registros cualitativos resultaban 

numerosos y dispersos, o bien, sumamente específicos. Sin embargo, en los últimos años, 

gracias a los aportes de investigadores interesados en el consumo cultural (Rosas, 

Schmilchuk y Piccini, 2000; Molina, Casillas, Colorado y Ortega, 2012; País y Molina, 

2013), los estudios cualitativos y estadísticos5 al respecto han aumentado. 

Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales (2012), coordinado por Néstor García 

Canclini, Maritza Urteaga y Francisco Cruces, es un libro dividido en dos partes, donde la 

primera se refiere a investigaciones realizadas en México mientras que la segunda parte 

corresponde a trabajos en España.  Se trata de un libro interesado en las formas de hacer y 

crear de los jóvenes pertenecientes al universo de la “clase creativa”6 (García Canclini, 

2012, p. 7), en un contexto donde sólo el 58.6% de los jóvenes mexicanos recibe educación 

media superior y donde 7 de cada 10 jóvenes logran obtener un trabajo mediante redes 

informales (García Canclini, 2012, pp. 7 y 8). Los artículos que conjunta el libro se refieren 

a jóvenes trendsetters7, usuarios furtivos de las tecnologías, que encuentran en ellas 

soluciones para dar a conocer sus creaciones, saltando a intermediarios para ser 

directamente ellos quienes promuevan sus creaciones. Además, comenta García Canclini 

(2012), a estos jóvenes les interesa aprovechar cualquier oportunidad de apoyo de recursos, 

siempre y cuando les permita la independencia; es una nueva forma de autonomía. El texto 
                                                

5 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA), realizan la Encuesta Nacional Consumo Cultural. La Encuesta Nacional 
de Juventud realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud 
6  Richard Florida acuña el concepto “clase creativa” para referirse a una nueva clase 
socioeconómica (inicia sus estudios en Estados Unidos) donde los sujetos hacen uso de la 
creatividad en sus diferentes profesiones para ‘producir’ en términos económicos. Consultar: 
Florida, R. (2010). La clase creativa. La transformación de la cultura del trabajo y el ocio en el 
siglo XXI. Barcelona: Paidós. 
7 Jóvenes creativos e interconectados tecnológicamente, quienes generan tendencias innovadoras a 
partir de la conjunción de conocimientos de diversas áreas. Suelen trabajar en múltiples proyectos a 
la par a partir del autoempleo.  
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muestra nuevos modos de laborar de los jóvenes en trabajos grupales; los jóvenes artistas y 

curadores de arte, emplean su creatividad para emplearse o autoemplearse en modalidades 

flexibles que les permiten realizar trabajos múltiples de poco tiempo pero también poco 

salario. Así los jóvenes se autoexplotan aceptando trabajos inestables o trabajando en 

diversos proyectos personales a la par. 

 En el mismo sentido, en el año 2013, Néstor García Canclini y Ernesto Piedras 

publican el libro Jóvenes creativos. Estrategias y redes culturales, el cual presenta, desde 

enfoques socioantropológicos y económicos, las nuevas formas de producción cultural que 

han generado los jóvenes a partir de la flexibilidad laboral que tienen que adoptar debido a 

la precariedad actual en los trabajos formales, pero también a las posibilidades que 

permiten las nuevas tecnologías, tanto para la producción como para la conectividad y el 

flujo de los productos. 

Otra académica e investigadora interesada en la gestión cultural en México pero 

principalmente en el estado de Veracruz es Ahtziri Molina, quien en su libro Gestión 

Cultural en Veracruz. Instancias, actores, metas y matices plantea la falta que hace 

sistematizar el trabajo de gestión generando herramientas que faciliten la labor. Además 

menciona que en cuanto a investigación sobre gestión existe poca y limitada a tres rubros: 

1) la generación de currícula para la formación profesional; 2) el desarrollo de políticas 

culturales y 3) la generación de modelos de gestión (Molina, 2015); y que la investigación 

sobre el trabajo de los gestores en activo en México es muy escaso. La compilación 

realizada por Molina recrea un panorama de posibilidades sobre estudios de gestión en 

Veracruz, principalmente en la capital del estado, Xalapa. Ahí se hace un análisis de las 

condiciones y herramientas con que egresan los estudiantes de la Unidad de Artes de la 

Universidad Veracruzana en cuanto a la gestión (Herrera, 2015) y además se revisan casos 
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como la realización de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Xalapa 

(Hernández, 2015), la creación y realización del festival de artes llamado INTERmedio 

(Hidalgo, 2015), entre otros. 

Los abordajes hacia las formas en que los jóvenes gestionan sus recursos para la 

generación de proyectos culturales es muy diversa e implica modos muy particulares de 

organización y administración, además de decisiones ‘creativas’ y artísticas específicas que 

eligen en su quehacer. A continuación se hará la revisión de trabajos que implican acciones 

en colectividad para revisar algunos de los abordajes que desde esa perspectiva se han 

hecho. 

Colectividades y prácticas estéticas 

Respecto a colectividades que trabajan prácticas estéticas (incluyendo en ellas: graffiti, 

stencil, performance, artes escénicas, artes plásticas), el trabajo que realiza Antonio 

Collados (2012) sobre el quehacer social de los colectivos artísticos nos plantea diversos 

puntos de análisis desde los cuales se pueden estudiar, como las formas de organizarse, 

relacionarse o en sus modos de actuar. Collados (2012) expone que las artes enfocadas a lo 

social olvidan las lógicas impuestas por grupos hegemónicos presentándose con nuevos 

modos de agencia que aportan a la construcción de ciudadanía y a formas de acción en 

colectivo. En este artículo el autor define los trabajos colaborativos como “formas flexibles 

de organización” (Collados, 2012)  las cuales proponen nuevas maneras de organizarse en 

términos de colaboración buscando la transformación social (Collados, 2012, pp. 5-6). Él se 

preocupa tanto por cómo se organizan estas colectividades como por su papel en relación 

con el público y el impacto que esto genera. Para su análisis el escritor realiza una 
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recopilación teórica que le ayuda a ir mostrando su lectura sobre el fenómeno de los 

colectivos. 

En las investigaciones hasta ahora encontradas se dan por sentado las implicaciones 

de producción que hay en la obra escénica y sólo en algunos casos se mencionan algunas 

características de sus modos de subsistencia (incluyendo estrategias organizativas y 

relacionales). Un intento de no dar por hecho el proceso de producción es el artículo 

publicado en Argentina sobre el colectivo Arte al Ataque (Albero, Gatica y González,  

agosto, 2012), éste registra la trayectoria del colectivo haciendo una revisión de las 

actividades realizadas desde la creación de los productos artísticos hasta el análisis de estos 

frente al público. Es un trabajo descriptivo que nos muestra acciones estéticas en 

colectividad, guiados por principios políticos de acción sobre problemáticas sociales en 

contexto. 

Existen otros trabajos con tintes más bien anecdóticos que se plantean como pauta 

para propiciar el diálogo, ejemplo de ello es el libro De gente común. Prácticas estéticas y 

rebeldía social (Fuentes, Méndez y Whitener, 2013) el cual se propone invitar a 

investigadores, artistas y activistas a pensar en los vínculos existentes entre los grupos 

artísticos, movimientos sociales e instituciones en México, pues consideran que las 

reflexiones sobre las prácticas estéticas emergentes son carentes en nuestro país (sobre 

México dan voz a colectivos como 666©, Malacalle y La Lleca). Lo que presenta este 

trabajo es una recopilación de experiencias en tres países de Latinoamérica (Argentina, 

Brasil y México), así como una serie de reflexiones y análisis sobre diversas prácticas 

estéticas. Este libro es una invitación al diálogo sobre posibles discusiones en torno a las 

prácticas emergentes. 
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A continuación se revisarán trabajos enfocados a estudios de arte liminal o 

performance, retomando reflexiones teóricas y conceptuales, pero también reflexiones 

surgidas desde la experiencia. 

De escenarios liminales y performance 

Las investigaciones sobre colectivos/grupos de arte escénico y de performance han sido 

trabajados desde perspectivas estéticas y políticas a partir de revisiones de archivo, 

seguimiento etnográfico y análisis de performance (Mayer, 2004; Diéguez, 2007; Fischer- 

Lichte, 2011; Prieto, 2011; Schechner, 2011; y Taylor y Fuentes, 2011; entre otros). Otros 

autores han realizado trabajo histórico intentando trazar la genealogía del arte de 

performance en México y Latinoamérica (Mayer, 2004; Alcázar y Fuentes, 2005; De 

Gracia, 2007; y Diéguez, 2007). Hay también artistas-investigadores que, aportando a 

ambas facetas, realizan una autocrítica de su trabajo como hacedores de performance o 

bien, publican compilaciones de artículos dando voz a sus compañeros de viaje (Gómez-

Peña, 2011, y Fuentes, Méndez y Whitener, 2013). Además, existen revistas que congregan 

artículos donde se discute desde el concepto de performance y arte escénico hasta análisis 

específicos de propuestas artísticas cuyas indagaciones abarcan actores y espectadores, 

cuerpos políticos, terrenos de acción. 

Parte de las discusiones sobre performance en países de habla hispana giran en torno 

a la delimitación del concepto y el análisis estético de por qué una obra cabe o no en éste. 

La compilación de artículos realizada por Diana Taylor y Marcela Fuentes (2011) es un 

trabajo abarcador, de perspectivas múltiples y a veces contradictorias que da un panorama 

general sobre los estudios del performance. Richard Schechner (2011) por un lado nos 

habla de que los estudios del performance pueden aplicarse a todo acto en vivo e incluso 
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objetos inmateriales, pues entiende el término performance como una conducta restaurada, 

es decir, una conducta nunca dada por primera vez. Judith Butler (2011) y José Esteban 

Muñoz (2011) plantean que el cuerpo es la materialización de una identidad construida 

incluso antes del nacimiento pues condiciones culturales van condicionando la 

conformación del individuo quien se presenta en la vida en un acto performático; ellos 

proponen la desidentificación que se refiere a cuestionar esto que soy para reconstruirlo 

conscientemente. Antonio Prieto (2011) presenta un artículo sobre corporalidades políticas, 

donde se ahonda sobre el uso del cuerpo en el performance con carácter político y se 

analizan algunas obras performáticas exitosas y no exitosas de acuerdo al autor. Para este 

investigador, hablar de performance es hablar de una ‘esponja mutante’ (noviembre, 2005) 

que se va transformando adaptándose a los cambios sociales existentes. Además, en este 

libro encontramos trabajos que desde el propio actuar se enuncian, tal es el caso del 

investigador y reconocido performancero Guillermo Gómez- Peña (2011), quien reconoce 

el carácter abarcador y contradictorio del concepto y la práctica, ubicándolo en un territorio 

fronterizo que está constantemente cambiando, buscando nuevas formas de acción; el autor 

nos muestra a modo de espiral la experiencia de ser un artista de performance chicano, un 

artista que critica al sistema pero a veces es auspiciado por éste para presentarse en galerías 

o eventos institucionales. Por otro lado se encuentra el trabajo de Ngũgĩ Wa Thiong’o quien 

habla, desde su experiencia, de la relación Estado-artistas en su disputa por ganar espacios 

de performance, territorios donde exhibirse para mostrar su ideal de nación o de ciudadanía 

y sociedad. Menciona este autor que para el Estado toda la nación representa su espacio de 

performance, pero hay pequeños descuidos que el artista aprovecha para su ejecución o 

bien, que logra gestionar para apropiarlos. 
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Erika Fischer-Lichte en su libro Estética de lo performativo también se ocupa de 

delimitar lo que cabe en el concepto, desde una visión de arte escénico, diferenciándolo del 

teatro ‘tradicional’, pues ubica el arte de performance como un acto que surge al momento 

en que se da la conjunción entre espectadores y actores, propiciando un bucle de 

retroalimentación autorreferencial autopoiético (Fischer-Lichte, 2011, p.78). Ileana 

Diéguez apoya esta relación que debe existir en un escenario liminal o performático entre el 

actor y espectador y, para ello, usa el término estética relacional propuesto por Bourriaud 

(2008), para quien la obra no es un objeto de contemplación, sino de uso y comunicación, 

es un arte que busca propiciar interacciones humanas (Diéguez, 2007). Asimismo “en una 

estética de lo performativo los ámbitos del arte, el mundo de la vida y de la política no 

pueden diferenciarse nítidamente” (Fischer-Lichte, 2011, p. 104). 

Existen también diversas revistas de divulgación y de investigación como Máscara, 

e-misférica, Investigación teatral. Revista de artes escénicas y performativas, 

Performanceología y Transform EIPCP, las cuales abordan las discusiones que se han 

generado sobre los estudios del performance. En dichas publicaciones se encuentran 

artículos que problematizan sobre la concepción del arte como forma de hacer política, 

ejemplo de ello son: Nelly Richard (2009), Prieto (invierno 2012-2013), Olivares (2011), 

Montaldo (2011) y Contreras (2011). Estos autores prestan atención a prácticas escénicas 

que tienen lugar en una arena de conflictos múltiples donde puede observarse lo político en 

el arte entendiéndolo como “una fuerza crítica de interpelación y desacomodo de la 

imagen, de conflictuación ideológico-cultural de la forma-mercancía de la globalización 

mediática” (Richard, 2009). 

Por último, se nombrarán algunos archivos existentes en México que se enfocan en 

la preservación de obras de arte vivo. En este caso se exponen ejemplos de la Ciudad de 
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México y la ciudad de Xalapa. Existen espacios en México que se dedican a la 

conservación de archivos sobre performance y prácticas escénicas. En la Ciudad de 

México, el Museo Ex Teresa Arte Actual es un espacio institucional que depende del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y tiene un centro de documentación que guarda 

memorias e investigaciones de prácticas artísticas contemporáneas desde hace veinte años, 

además de funcionar como plataforma de creación para nuevos artistas, y como un espacio 

dialógico entre nuevos y viejos performanceros. El archivo Pinto mi Raya, creado por 

Mónica Mayer y Víctor Lerma en 1989, conserva publicaciones periódicas de revistas de la 

Ciudad de México, principalmente, que abordan temas como arte público, performance, 

espacios alternativos y crítica. En la ciudad de Xalapa está el centro de documentación 

teatral Candileja fundado por el actor- investigador Francisco Beverido en 1995 y que 

recopila literatura especializada en teatro así como el registro histórico de actividades 

teatrales en la ciudad. 

 En este capítulo se han revisado ejes de investigación que han sido abordados sobre 

prácticas estéticas liminales. Se optó por realizar esta conjugación de subtemas por 

considerar que de esta manera se podrían visualizar diversos caminos tomados y 

posibilidades de abordaje para la presente investigación. Por lo anterior, una de las primeras 

decisiones fue considerar un análisis transdisciplinar, intentando generar relaciones entre 

teorías sociológicas, teorías del performance y la realidad misma; asimismo, no se aspira a 

crear un trabajo acabado y mucho menos estático, sino detonantes para la reflexión y el 

diálogo. A continuación se presentan los conceptos propuestos para guiar el análisis de la 

investigación, así como las decisiones metodológicas tomadas para la recopilación de la 

información.  
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CAPÍTULO II 

Implicaciones y reflexiones teórico-metodológicas en el análisis de los modos de 

sustento en las prácticas estéticas de colectivos de arte liminal 

 

La presente investigación se posiciona desde el paradigma cualitativo, mediante un 

abordaje teórico-metodológico centrado en delinear las prácticas auto-organizadoras y de 

simbolización entre los actores8 y sus proyectos de vida (Long, 2007). En este sentido, no 

se asume la existencia de una sola realidad, sino de múltiples realidades que se ven 

enriquecidas con proyectos heterogéneos, los cuales se construyen por la adaptación a 

condiciones específicas de existencia.  

Mediante el abordaje de dos realidades, que aunque con similitudes, plantean 

formas particulares de existencia, se busca explicar dos modos distintos de sustentar 

actividades artísticas de proyectos colectivos. 

A continuación se expone a qué nos referimos cuando hablamos de modos de 

sustento y se realizan reflexiones sobre conceptos que de éste se derivan. Posteriormente se 

exponen las decisiones metodológicas tomadas en el abordaje de nuestro objeto de estudio. 

¿Qué entendemos por modos de sustento? 

Para comprender y dimensionar el objeto de estudio planteado en esta investigación, es 

necesario comenzar exponiendo a qué nos referimos al hablar de modos de sustento. Al 

hablar de modos de sustento, Norman Long (2007) retoma de Sandra Wallman el concepto 

                                                

8 Entendamos acción no como una reproducción irreflexiva del hacer, es decir, no bajo la idea de 
actuación como individuos portadores de máscaras que representan roles, sino como sujetos que 
actúan sobre y para su realidad, como aquellos agentes sociales que accionan desde modos alternos 
a los hegemónicos. 
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de livelihood, el cual plantea que además del intercambio de capital económico está la 

cuestión de propiedad, información, manejo de habilidades, relaciones y la identidad de 

grupo. Así, no podemos limitar la idea de sustento y su búsqueda por conseguirlo, sólo a 

necesidades económicas y de consumo, sino que debemos ampliarlo hacia aquellas cosas, 

tangibles y no tangibles, que lo determinan, me refiero a la conformación de los capitales: 

económico, cultural, social y simbólico9; a su capacidad de agencia mediante, en este caso, 

prácticas estéticas con posicionamientos políticos específicos; y a las identificaciones en 

que se enmarcan los actores. Hablamos entonces de un análisis donde los agentes 

involucrados “no son entes separados de sus identidades sociales, ni de su historia, ni de su 

mundo simbólico e institucional que es su cultura” (Fallacara, enero-agosto, 2012, párr. 

14), sino que es en su contexto en donde diseñan y crean, en donde buscan ser en su 

quehacer. 

 Una vez expuesto lo anterior, se entiende que al proponer como objeto de 

investigación los modos de sustento generados por: 1) Movimiento Artístico en Resistencia, 

Colectivo de Creación Escénica y 2) Areíto arte-acción, hablamos de las interrelaciones 

existentes entre 1) la constitución identitaria de los colectivos, 2) sus propuestas estéticas y 

3) la constitución de sus capitales. Para esto nos planteamos un camino metodológico que 

responde a las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Cómo se conformaron, los distintos agentes, como colectivo?  

2. ¿Cuáles son los posicionamientos estéticos y políticos con los que se identifican 

dichos colectivos?  

3. ¿Cómo han conformado su capital económico, social, cultural y simbólico?  

                                                

9 Se exponen más adelante a partir de lo propuesto por Bourdieu (2001). 
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4. ¿Qué estrategias de gestión y autogestión implementan en la constitución de sus 

capitales? 

5. ¿Qué relaciones existen entre la identidad colectiva, las prácticas estéticas y los 

mecanismos de subsistencia implementados? 

Asimismo, partimos de tres categorías de análisis desde las cuales se generaron los 

supuestos teóricos. Nos referimos a: 1) la identificación colectiva, 2) la agencia en cuanto a 

la generación de prácticas estéticas en escenarios liminales y 3) las estrategias de sustento 

implementadas10. Cada una de dichas categorías implica conceptos primarios y secundarios 

que irán apareciendo a lo largo de las siguientes reflexiones.  

 

Figura 1. Diagrama de las categorías de análisis respecto a los modos de sustento.  

                                                

10 En la realización de este mapeo conceptual sobre el cual situamos las categorías de análisis se 
retomó lo propuesto por Margarita Maass Moreno en su libro Gestión Cultural, comunicación y 
desarrollo (2006), quien plantea por un lado realizar una intersección entre cultura, ideología e 
identidad del gestor, por otro lado reconocerlo como agente social reconociendo sus capacidades de 
acuerdo a la conformación de sus capitales y por último dimensionando el campo de acción, en este 
caso el cultural. 
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Del ser y el hacer: la constitución de la identidad colectiva desde prácticas estéticas 

Lo que producen y la forma en que los sujetos generan acciones va a depender de lo que los 

constituye identitaria e ideológicamente. Dice Hall que “lo que son [los individuos] 

coincide con su producción, tanto con lo que producen como con cómo lo producen” (Hall, 

1981, p. 359). El ser y el hacer van de la mano. 

  Los sujetos integrantes de los grupos estudiados se autodenominan colectivos, 

lo  cual  implica  una  serie  de  compromisos  y  responsabilidades  éticas  a  asumir. Al 

hablar de colectividad nos referimos a un conjunto de agentes con intereses comunes, cuya 

conciencia social está ligada al camino a recorrer para lograr causas comunes. Conlleva 

responsabilidad hacia el colectivo, solidaridad y disposición desinteresada a la ayuda 

recíproca (Blauberg, 1978, pp. 48 y 49). Además: 

El colectivismo no está en contradicción con el desarrollo de la personalidad, 

no aplasta a ésta, no borra las diferencias individuales entre los hombres; al 

contrario, la actividad conjunta encaminada a satisfacer el interés común, es 

premisa para dar satisfacción a los intereses individuales de cada miembro del 

colectivo. (Blauberg, 1978, pp. 48 y 49) 

Los grupos analizados en esta investigación no sólo se hacen nombrar ‘colectivos’, 

sino que asumen la responsabilidad que esto conlleva; lo asumen y lo promueven. El 

trabajo horizontal, la escucha y la participación colectiva resultan actitudes características 

en su forma de organizarse. Cuando se eligieron los colectivos con los que se trabajaría, 

una de las condicionantes para seleccionarlos era buscar grupos que rompieran con el 

verticalismo organizacional, con intereses únicamente enfocados en la acumulación 

económica y no asumieran algún tipo de compromiso social, además se buscó que fueran 

críticos con y en su trabajo. Son colectivos cuyos modos de agregación promueven una 
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organización horizontal y multidireccional, formados como “espacios de colaboración para 

responder a necesidades contextuales concretas” (Collados, 2012, p. 5). Además, buscan 

promover la participación social mediante actividades basadas en la solidaridad, enseñanza-

aprendizaje, trabajo colaborativo y cooperación.  

Estas agregaciones de individuos conforman una identidad colectiva, constituida de 

identidades múltiples, por  lo que hay que considerar que al no  ser un solo ente,  las 

colectividades no son homogéneas ni bien delimitadas. Dichas identidades presentan, 

dice Alberto Melucci (referido en Giménez, 2005, p. 27), características morfológicas 

similares  en  espacio  y  tiempo,  así  como  un  campo  de  relaciones  sociales  donde  la 

gente  involucrada  es  capaz  de  conferir  un  sentido  a  su  actuar,  lo  que  implica 

determinada permanencia en el  grupo; un grupo de  individuos que  se diferencian y 

reconocen por  la  existencia de otros  a  los que no pertenecen. Entonces,  la identidad 

colectiva es “una definición compartida del campo de oportunidades y constricciones 

ofrecidas a la acción colectiva” (Pizzorno, 1977, 1983 y 1991 y Reynaud, 1982, referidos 

en Melucci, 1999, p. 38). 

Son identidades múltiples que al conjuntarse conforman una identidad colectiva por 

su capacidad de diferenciarse de las otras y de construir un “nosotros”; son perceptibles a 

partir de prácticas, de acciones de los sujetos. Si no fuera por el ‘estar siendo’ al hacer, 

difícilmente podríamos de algún modo acercarnos a delimitar, aunque en una masa 

moldeable y muchas veces inestable, las identidades de los colectivos con que se trabajó. 

“Los actores colectivos ‘producen’ entonces la acción colectiva porque son capaces de 

definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad 

de recursos, oportunidades y limitaciones)” (Melucci, 1999, p. 43). 
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Esta capacidad de actuar o capacidad de agencia es, en palabras de Giddens, la 

capacidad de un individuo de ser autor, pues “un individuo podría, en cualquier fase de una 

secuencia dada de conducta, haber actuado de manera diferente” (Giddens, 2011, p. 9). Los 

actores, como agentes, tienen “la capacidad de procesar la experiencia social y diseñar 

maneras de lidiar con la vida, aun bajo las formas más extremas de coerción” (Long, 2007, 

cap. 1). 

Así, la posibilidad de agencia implica también una lucha en el campo de poder y 

todos los niveles se influyen de manera directa o indirecta. Dice Giddens: “todas las formas 

de dependencia ofrecen algunos recursos por los cuales quienes están subordinados pueden 

influir en las actividades de sus superiores” (2011, p. 16). Hay siempre una existencia con 

respecto a otro que condiciona nuestro actuar por su presencia. Por ello el sujeto debe 

encontrar grietas y posibilidades de acuerdo a las circunstancias generando actos creativos, 

es decir, obrar bajo la idea de novedad. 

El obrar implica la existencia de un autor que cuente con posibilidades de acción 

entre las cuales elige una. Este sujeto-agente está situado en “contextos concretos 

estructurados y estructurantes” (Ema, 2004, p. 14). Por ello algo primordial para el 

concepto de agencia es la capacidad inventiva del sujeto, pues siempre cabe la posibilidad 

de actuar de otra manera, encontrando formas alternativas de hacer. Implica tanto la 

capacidad de saber y conocer como la capacidad de hacer uso de habilidades específicas 

que permitan ejercer su poder, gestionar o simplemente involucrarse en actividades 

colectivas. 

Entonces, en la noción de agencia está implícita la posibilidad de escapar a las 

normas establecidas generando, con la novedad de acción, “nuevas formas de relacionar, de 

conectar y desconectar” (Ema, 2004, p. 44). Pues en este ‘obrar de otro modo’ el sujeto es 
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capaz de intervenir en su mundo, de producir una diferencia ejerciendo su capacidad de 

poder sobre algún campo de la vida (Giddens, 2011, p. 51). 

Agencia desde la autogestión: la conformación de capitales  

Las formas de hacer, las formas de generar y con ello también de producir, van ligadas con 

los modos de sustento que implementan los agentes sociales para su supervivencia o la de 

sus proyectos. Dice Hall: 

Las formas materiales y sociales de la producción, el modo en que el trabajo es 

organizado y combinado con las herramientas para producir, el nivel de 

desarrollo técnico, las instituciones por las que circulan las mercancías y se 

realiza el valor, los tipos de asociación civil, de vida familiar y del estado a todo 

ello apropiado constituyen un conjunto de relaciones y estructuras que muestra 

una configuración identificable, un esquema, un modo de vivir para los 

individuos y grupos sociales. (Hall, 1981, pp. 359-360). 

Para efectos de esta investigación se considera que los colectivos aquí analizados 

tienden a la autogestión en cuanto a que no cuentan con un mediador físico que regule su 

trabajo. Se trata de organizaciones autogestionadas pues aun cuando uno de ellos usa 

recursos gubernamentales como las becas, éstas se obtienen gracias a la propia búsqueda y 

administración de los integrantes del colectivo. Entendamos autogestión de acuerdo a 

Fallacara (enero-agosto, 2012), quien dice que: 

la autogestión refiere a la propia gestión de los trabajadores sobre su unidad de 

trabajo, sin capitalistas ni gerentes, desarrollando su propia organización del 

proceso de trabajo, adoptando formas no jerárquicas de organización. 

Entendemos entonces a la autogestión como una forma dinámica de 
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organización económica-productiva alternativa a las propias del sistema 

capitalista. Una forma de organización donde los propios trabajadores definen 

colectivamente bajo qué normas y reglas se regula la producción, qué 

organización toma el proceso de trabajo, cuál es el uso que se le da al 

excedente, cómo se comercializan sus productos o servicios y cómo es la 

relación con el resto de la sociedad. (Fallacara, enero-agosto, 2012, párr. 7). 

Por tanto, lo que estos grupos buscan maximizar en su actividad productiva es “el 

valor añadido de la producción per cápita” (Brunet y Pizzi, 2012, p.60), es “el desarrollo 

del pensamiento propio, la persona y el colectivo responsable, activo y crítico” (Mendizábal 

y Errasti, 2008). 

Si se busca entender cómo es que lo hacen, es necesario desmembrar estos modos 

de ser y hacer. Para efectos de esta investigación consideramos que analizar el cómo los 

colectivos estudiados conforman los capitales económico, cultural, social y simbólico, 

según Pierre Bourdieu (2001), revisado desde varios autores (García Inda, 2001; Martínez, 

2003; Maas, 2006), nos permitirá ubicarlos en un escenario de acción y dimensionar los 

alcances y posibilidades de sus proyectos colectivos de arte liminal. Según José Saturnino 

Martínez, la noción de capital en Pierre Bourdieu se refiere a “cualquier tipo de recurso 

capaz de producir efectos sociales, en cuyo caso es sinónimo de poder” (2003, p. 3); es 

decir, cuando hablamos de capital no se está refiriendo a recursos materiales únicamente, 

sino todos aquellos factores que de alguna forma, frente a otro, nos agregan poder o 

capacidad de hacer, nos agregan valor. Entonces, las posibilidades de ‘capitalizarse’ 

socialmente son múltiples, pues “todo puede valorizarse en la medida que haya alguien 

dispuesto a valorarlo, a apreciarlo, a reconocerlo” (Martínez, 2003, p. 3). Al respecto 

Bourdieu habla de cuatro tipos de capitales los cuales al conjuntarse crearán la estructura 
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del ‘capital total’ (Martínez, 2003, p. 5); estos son: capital económico, capital cultural, 

capital social y capital simbólico. 

Al hablar del capital económico entendemos todos aquellos bienes monetarios y 

materiales, a la propiedad de bienes y servicios, los cuales incrementan su valor cuando, de 

acuerdo a valoraciones de oferta y demanda, se presentan escasos (Martínez, 2003). 

El capital cultural, por su parte, puede estar presente de tres formas: como el 

cúmulo de saberes y habilidades adquiridos a lo largo de los años y el cual puede estar 

incorporado en forma de habitus11, objetivado como un bien cultural, o institucionalizado 

mediante títulos académicos (Bourdieu, 2001, p. 136; Maass, 2006, p. 34; Martínez, 2003, 

p. 3). 

El cúmulo de relaciones con que cuentan los individuos o colectividades, las cuales 

son acumulables en el transcurso de la vida y que, además, dan sentido de pertenencia y 

conexión, pues sitúan al agente en el espacio social relacionándolo con otros agentes, 

conforma el capital social; éste “está constituido por la totalidad de los recursos potenciales 

o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos” (Bourdieu, 2001, p. 148).  

Cualquiera de los anteriores tipos de capital pueden, en algún punto, convertirse en 

capital simbólico al ser reconocidos por los otros como legítimos. Asimismo, el capital 

simbólico es “aquello en lo que se convierte cualquier especie de capital cuando no es 

reconocida en tanto que capital, es decir, en tanto que fuerza, poder o capacidad de 

                                                

11 Para Bourdieu el habitus, dice Andrés García Inda (2001), es "el sistema de disposiciones que es 
a su vez producto de la práctica y principio, esquema o matriz generadora de prácticas, de las 
percepciones, apreciaciones y acciones de los agentes” (p. 25). El habitus es un producto social, los 
individuos lo interiorizan una vez están en relación con los otros y se adquiere mediante la 
repetición; se trata de actitudes o apreciaciones inconscientes que pueden ser percibidas tanto en 
formas corporales (hexis) como morales (ethos) (García Inda, 2001, pp. 24-35). 
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explotación (actual o potencial) y, por tanto, reconocida como legítima” (Bourdieu, 1997, 

en García Inda, 2001, p. 18); es decir, el capital simbólico es “el poder de representar y 

otorgar valor, importancia social, a las formas de capital” (García Inda, 2001, p. 18). 

La acumulación de capitales, como ya revisamos, dota de poder y reconocimiento a 

individuos y grupos, y la conformación de estos está estrechamente ligada a una serie de 

posicionamientos éticos, políticos y estéticos que determinan la forma en que los colectivos 

incrementan o delimitan sus capitales. En el próximo apartado se revisará desde qué tipo de 

prácticas estéticas se consideró ‘enmarcar’ a los colectivos estudiados y se presentan 

algunas de las posturas desde las cuales dichas agrupaciones asumen su quehacer artístico, 

pues el asumir una postura, un posicionamiento específico, es fundamental para los 

individuos integrantes de los colectivos con que trabajamos. Cabe aclarar que éstas son 

posturas definidas más no inmutables, son posturas que se van arraigando y desarraigando, 

adaptando a las circunstancias y los contextos pero que en última esencia no dejan de 

promover posicionamientos claros sobre el devenir de los sujetos y, dice Giddens, de los 

contextos de interacción social (2011, p. 26). 

Prácticas estéticas en escenarios liminales, territorio de lo político 

Delimitar el arte escénico de hoy en día no es tarea sencilla; las propuestas múltiples, 

híbridas y cambiantes nos complican la obsesiva tarea de etiquetarlas y clasificarlas aquí o 

allá. El arte escénico a revisar es un arte que muta, se adapta y va más allá del escenario de 

cuatro paredes, sobrepasa la escena y trastoca a quienes observan y son, a veces sin saber, 

parte del acto. Es un arte fronterizo que crea con sus posibilidades múltiples escenarios 

liminales. 
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Se toma el término escenarios liminales de Ileana Diéguez (2007), quien lo usa para 

hablar de un arte que está en constantes cruces y diálogos con la realidad, no sólo 

adaptándose a ella, sino trastocándola. Son prácticas escénicas que escapan de las 

estructuras tradicionales, pues ya no tienen como eje el texto dramático previo, sino que 

deambulan en los bordes del teatro, las artes visuales, la música y la danza, configurándose 

como “escrituras escénicas y performativas experimentales” (Diéguez, 2007, pp. 10 y 69).  

Son acciones que configuran múltiples arquitecturas donde se entrecruzan la vida y 

el arte, la ética y estética, y que andan por terrenos donde la liminalidad es antiestructura 

que desestabiliza status y jerarquías y se practica desde los bordes sociales con carácter 

fuertemente político. Por tanto son ‘otras’ formas de producir ubicadas fuera de la ‘zona 

protegida del arte’, pues se colocan siempre en los límites, difícilmente clasificables por su 

hibridez y mutación constante (Diéguez, 2007, pp. 17-20). Estas acciones, dice, “apuntan a 

la emergencia de estados efímeros de encuentro que dan espacio a gestos de disidencia y de 

diferencia, y que por ello mismo invierten relaciones con el entorno; de alguna manera 

carnavalizan, aunque sea muy brevemente” (Diéguez, 2007, p. 49).  

 Las propuestas que esta investigación revisa juegan en el terreno de los escenarios 

liminales, a veces siendo teatro, danza o performance, algunas otras un paquete todo 

incluido y otras más enriquecidas por ‘otros’ lenguajes que hacen mutar la arquitectura y 

las letras al arte escénico. Estas prácticas estéticas son absorbidas por esa “esponja 

mutante” (Prieto, noviembre, 2005, p. 6) llamada performance. Se entiende performance, 

para efectos de este trabajo, como actos interdisciplinarios y relacionales, como una acción 

in situ “que rompe deliberadamente con el uso rutinario del tiempo y del espacio” (Araiza 

en Prieto, noviembre, 2005, p. 9); son propuestas escénicas que usan el cuerpo (presente o 

ausente en el acto) como primer territorio político y el espacio público como un segundo 
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territorio, o la extensión del primero. A continuación se revisará lo que se entiende como 

político en el arte liminal. 

Lo político en el arte 

 El territorio híbrido y cambiante de lo liminal es una arena de conflictos múltiples 

donde puede observarse lo político en el arte (Richard, 2009). Con dicho término Nelly 

Richard se refiere a las articulaciones internas en la obra donde la relación entre forma y 

contenido no es algo preestablecido, sino una construcción basada en las “operaciones de 

signos y las técnicas de representación que median entre lo artístico y lo social” (Richard, 

2009, párr. 22) (política, medios, mercado, institucionalización del arte, etcétera). Dice 

Nelly Richard (2009) que: 

Lo político en el arte nombraría una fuerza crítica de interpelación y 

desacomodo de la imagen, de conflictuación ideológico-cultural de la forma-

mercancía de la globalización mediática: una globalización que busca 

seducirnos con las pautas visuales del consumo como única escenografía de la 

mirada. (Richard, 2009, párr. 22) 

Lo político está dado en el cruce de los límites que desestabilizan, lugar donde se 

quiebran las fronteras para romper con las prescripciones e imposiciones que ha delimitado 

el sistema, para generar lugares ‘otros’ donde la autonomía tome el control. Es decir, lo 

político en el arte está en “su capacidad de articular un discurso diferente al de la práctica, 

su posibilidad de no coincidir, de hablar de la experiencia política en su propia lengua” 

(Montaldo, 2011). Esta capacidad de diferir y hacer explícita la postura ‘otra’ sobre la 

estética, la vida, la política y el mercado, es, como ya se revisó, el traspase de las fronteras, 

el escenario liminal.  
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La presente investigación pone atención en dos maneras en que se materializa lo 

político en las prácticas liminales: 1) la ocupación de espacios físicos y, 2) los cuerpos que 

ocupa la acción. A continuación se revisará cómo éstas dos formas de materialización 

exponen posturas políticas, pues el quehacer de los colectivos de arte escénica aquí 

revisados, realizan esfuerzos generadores de espacios sociales ‘otros’ que permiten ampliar 

los límites impuestos, a partir de la deconstrucción y re-construcción del cuerpo y 

geografías ‘otras’.  

Espacios de performance, terrenos políticos 

Respecto a la primer materialización, los artistas habitan los espacios en su 

multiplicidad de posibilidades, con un estilo propio desde el cual accionan apropiándose del 

terreno12 y abriendo la posibilidad de verlos como “espacios liberados, susceptibles de ser 

ocupados”, de generar una segunda geografía sobre la normativa (de Certeau, 2000, p. 117), 

haciendo de ese espacio de performance un terreno de lo político. “El eje central para la 

producción artística es la necesidad de construir un espacio social, habitable y que responda 

a las necesidades de todos (los integrantes de una sociedad multiétnica, multirracial y 

multicultural)” (Fernández, 2005, p. XI). En su actuar el artista se aprovecha de aparentes 

vacíos y descuidos del espacio abriendo grietas de posibilidades que “permiten jugar en el 

sistema volviéndolo habitable” (de Certeau, 2000, p. 118). Pero estos espacios geográficos 

podrían ser transgredidos sin la existencia de cuerpos políticos que hicieran uso de ellos.      

Corporalidades políticas y género 

                                                

12 Se utilizará el término terreno siguiendo lo expuesto por Elena Fraj (2015), quien reflexiona 
sobre el uso del término territorio y lo cambia por terreno, pues el primero implica un “lugar 
dominado que es defendido en el momento que es invadido por otros”, un espacio que se defiende 
ante lo ajeno; mientras que terreno implica posibilidad (Fraj, 2015, p. 62).  



 37 

Respecto a la segunda materialización, el cuerpo, el arte del performance, al hacer 

uso del cuerpo como herramienta y mensaje, permite reflexionar acerca de su construcción 

y delimitación, de la hexis corporal (Bourdieu en Prieto, 2011) que se refiere al “lugar 

donde la memoria histórica se materializa mediante un gesto” (Prieto, 2011, p. 616). Así, el 

arte de performance o arte acción permite cuestionar al propio cuerpo, recuperarlo y 

resemantizarlo (Alcázar, 2014). 

Esta capacidad de reapropiación, fragmentación y resignificación del cuerpo 

mediante el performance permite visualizar lo que aparentemente es igual. Hace una 

ruptura del cuerpo para darle relevancia y visibilidad. Los cuerpos estudiados en este 

trabajo son cuerpos de mujeres: mujeres agentes, mujeres políticas y mujeres que, 

siguiendo a Alcázar,  

pueden convertir su cuerpo de mujer en un campo de resistencia, y en las 

acciones autobiográficas que realizan se ostentan como sujetos con voz propia. 

No aceptan ser mujeres marginadas, pues al pasar a ocupar el centro de la 

escena performática se hacen visibles y es una manera de buscar igualdad de 

derechos. (Alcázar, 2014, apartado 8.1, párr. 7). 

Estas agentes, aun quienes no se asumen feministas13, usan sus cuerpos como 

“territorio político, como escenario y producto de la ideología” (María Ruido en Alcázar, 

2014, apartado 8.1, párr. 8). Y esos cuerpos, al exponerse, al presentarse e interconectarse 

con el otro, se vuelven cuerpos sociales, terrenos de denuncia colectiva, pues:  

                                                

13 Las integrantes del colectivo M.A.R. al ser cuestionadas sobre un arte feminista, responden que 
nunca se plantearon ni reflexionaron acerca de ello, sin embargo, comenta una de ellas, puede estar 
implícito, al partir desde el ser mujeres. 
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El cuerpo es metáfora, alegoría de un discurso transgresor. El cuerpo es 

atravesado por los discursos de poder pero también los atraviesa y perturba. El 

cuerpo es el lugar de la identidad y el lugar del travestismo, de la multiplicidad 

de identidades y de la resistencia. El cuerpo es individual y a la vez se convierte 

en una expresión de denuncia colectiva, en un cuerpo social. (Alcázar, 2014, 

Epílogo, párr. 5) 

Entonces, el arte del performance, dice Muñoz (2011), invita a su espectador a 

reflejarse en el proceso de desidentificación en el cual se “revuelve y reconstruye el 

mensaje codificado de un texto cultural […] para que contemplen, incluyan y fortalezcan 

las identidades e identificaciones de las minorías” (p. 595), activando así “sus propios 

sentidos del yo” (p. 559). El arte escénico tiene la capacidad de hacer que el público busque 

en esa experiencia viva vincular cuerpo con existencia, mi cuerpo con el del otro, el otro al 

frente y el otro a un lado. 

Como se ha revisado, el otro para el hacedor de arte liminal es un elemento 

fundamental, pues complementa la acción, es parte de ésta al estar compartiendo el espacio 

y tiempo. A continuación se expone cómo el asumir el arte como algo relacional implica 

una postura ética del ejecutante con quien observa. 

Arte relacional, un asunto ético 

Los agentes implicados en las prácticas estéticas que se revisan en esta investigación dejan 

atrás la idea de la obra de arte como objeto de contemplación y la ven como herramienta de 

uso y comunicación, como un arte que busca propiciar interacciones humanas. Las obras 

liminales ya no son, como en el arte ‘tradicional’, “un artefacto separable, fijable, 

transmitible e independiente de sí”, para que luego el espectador las convierta en “objeto de 

su percepción y de su interpretación” (Fischer-Lichte, 2011, p. 34), sino que en este terreno 
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mutable, la obra se construye en el momento de la conjunción y cambio de roles entre 

espectadores y actores, en la propia vivencia de los participantes mientras el acto ocurre 

(Fischer-Lichte, 2011, p. 32). 

Asimismo, este arte es una práctica social alternativa a la vez que proyecto político, 

pues propone nuevas formas de interacción donde todos pueden ser creadores y 

participantes (Diéguez, 2007, pp. 47-48). Por lo anterior no podemos hablar de una obra 

independiente del productor y del receptor, sino de un acontecimiento que involucra y 

conjuga a ambos en tres momentos principales, según Diéguez retomando a Bajtín: ‘yo-

para-mí, otro-para-mí, yo-para-otro’. Lo ético del acto, está en la interacción, en la 

“responsabilidad ontológica y concreta que condiciona el ser-para-otro” (Diéguez, 2007, p. 

54). 

El arte del performance implementa relaciones entre el espectador y el creador que 

permiten la generación del diálogo donde “la obra de arte resiste a la aplanadora de la 

‘sociedad del espectáculo’” (Bourriaud, 2008, p. 35). Se trata de escenarios liminales que 

introducen al espectador en un lugar límite que los lleva a reflexionar. Fischer-Lichte 

(2011) nombra a este proceso de interacción entre actor y espectador, donde los roles se 

entrelazan y a veces se confunden, bucle de retroalimentación autorreferencial 

autopoiético (p. 78) pues es un proceso dialógico y reflexivo que se va retroalimentando a 

lo largo del evento, e incluso después, gracias a lo inconcluso de los actos performáticos, a 

sus estructuras abiertas, a los cuestionamientos y la réplica. Estamos hablando de 

escenarios inclusivos en su elaboración (Diéguez, 2007, p. 54) donde no podría haber acto 

sin el otro pues gracias a éste existe. El espectador es un co-sujeto trastocado por lo que 

representa la obra para su corporeidad (aun cuando las acciones se realicen sobre un cuerpo 

otro) y por ello actúa (Fischer-Lichte, 2011, p. 36). 
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Las anteriores reflexiones teóricas nos presentan una serie de conceptos 

entrecruzados que explican el actuar de los colectivos con los que se trabajó. Pasamos del 

concepto central, modos de sustento, a los que de éste se derivan: Identidad colectiva que a 

su vez refiere el colectivismo y se liga directamente con el concepto de agencia; la 

constitución de capitales como posibilitadores de la capacidad de agencia desde la 

autogestión; y la liminalidad como característica de sus prácticas estéticas lo cual implica 

tener posicionamientos políticos (lo político) desde una corporalidad individual expuesta 

en lo social. A continuación se expondrán las decisiones metodológicas tomadas para 

abordar el objeto de estudio desde los ejes antes mencionados. 

Decisiones metodológicas: Método hermenéutico etnográfico 

En este apartado del capítulo II se expone desde dónde se posiciona la presente 

investigación para el abordaje del objeto de estudio; posteriormente se explicarán los 

criterios que se utilizaron para determinar los actores con los que se trabajó; y finalmente se 

describirán los pasos propuestos para la constitución del corpus. 

Siguiendo la propuesta de Fernando Peñaranda (2004), esta investigación utiliza el 

método etnográfico concebido desde lo hermenéutico, pues se considera que “el análisis 

cultural no es una ciencia experimental en busca de leyes; es más bien una ciencia 

interpretativa en busca de significados y en este sentido se entiende su carácter 

hermenéutico” (Peñaranda, 2004, p. 7). 

Se decide trabajar a partir del método etnográfico pues éste, más allá de 

proporcionar técnicas de recolección de datos, propone una forma analítica compleja que 

implica realizar una descripción densa (Geertz, 2003, p. 21) del quehacer de los agentes 

con los que se trabajó. Esto conlleva primero captar esa “multiplicidad de estructuras 
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conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, 

estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas” (p. 24) para 

explicarlas después. Dice Geertz (2003):  

Hacer etnografía es como tratar de leer (en el sentido de "interpretar un texto") 

un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de 

sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no en 

las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles 

de conducta modelada. (p. 24) 

En este complejo proceso interpretativo que implica el entretejer la información obtenida, 

la investigación considera a las tres dimensiones propuestas por Thompson (1998): 1) 

dimensión sociocultural: proponiendo la lectura del objeto de estudio no sólo desde su 

presente inmediato y su historia, sino desde contextos históricos de acuerdo a las 

características de las propuestas estéticas de cada colectivo, por ello en el siguiente capítulo 

se presenta el flujo histórico tanto del performance como de la danza contemporánea en 

México; 2) dimensión discursiva: análisis a la generación de productos simbólicos a partir 

de su construcción discursiva, principalmente se consideró a los actores, tanto sus 

testimonios como sus conductas; se tomaron en cuenta los discursos orales pero también los 

corporales, en escena y fuera de ella; 3) dimensión interpretativa: esta dimensión se 

comienza a dilucidar en la descripción de los colectivos y adquiere mayor fuerza a lo largo 

de las conclusiones, donde se hace un entrecruzamiento entre contexto, discursos y 

conceptos.  

 Identidad colectiva 

 
Prácticas estéticas 

 
Constitución de 

capitales 

 
 
 

 

¿Cómo se 
conformaron, los 

distintos agentes, como 

¿Cuáles son los 
posicionamientos 

estéticos y políticos con 

¿Cómo han ido 
conformando sus 
capitales y qué 
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Preguntas de 
investigación 

colectivo? los que se identifican los 
colectivos? 

estrategias de gestión 
implementan? 

¿Qué relaciones existen entre la identidad colectiva, las prácticas estéticas y 
los mecanismos de subsistencia implementados? 

Dimensión 
sociohistórica 

Origen, intereses 
comunes. 

Influencias artísticas, 
contexto artístico actual. 

Recursos 
socioeconómicos 
familiares y personales, 
capitales familiares y 
acumulación personal. 

Dimensión 
discursiva 

Análisis de los 
elementos simbólicos 
en su construcción 
discursiva 
(Técnicas: Entrevistas, 
archivos y 
observación) 

Análisis de los elementos 
simbólicos en su 
construcción discursiva 
(Técnicas: Entrevistas, 
archivos y observación) 

Análisis de los 
elementos simbólicos 
en su construcción 
discursiva 
(Técnicas: Entrevistas, 
archivos y 
observación) 

Dimensión 
interpretativa 

Conceptos: Identidad 
colectiva, Agencia 
(espacios de acción, 
modos organizativos, 
construcción discursiva 
de su identidad 
colectiva) 

Conceptos: Agencia, 
Liminalidad/performance 
(construcción de 
discursos estéticos) 

Conceptos: Capitales 
según Bourdieu, 
Autonomía y 
Autogestión 

Figura 2. Diagrama metodológico para el análisis de la investigación. 

El diseño metodológico se realizó teniendo en consideración la importancia de lo 

colaborativo para los actores con que se trabajó; además, se buscó realizar una 

investigación horizontal, reflexiva y con retroalimentación constante entre los implicados. 

Se trató, aunque de manera parcial, de lograr esa tercera perspectiva de la que habla 

Alberich (noviembre, 2007), la dialéctica, buscando que los integrantes de los colectivos 

fuesen los protagonistas y, como tales, determinaran algunos pasos y decisiones del 

proceso, como las técnicas a aplicarse o los tiempos del trabajo de campo. 

Primeras propuestas de técnicas de investigación  

Para conseguir este proceso dialéctico se buscó conjugar técnicas etnográficas y de historia 

de vida con técnicas de la investigación-acción-participante, pues esta última es una “forma 

de investigación co-generativa” (Greenwood, 2000, p. 33) que facilita la generación de 

“elementos dinamizadores que provoquen la reflexión” (Alberich, noviembre, 2007, p. 5). 
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Las técnicas de investigación que se plantearon en un inicio para la realización de la 

investigación fueron:  

• Observación participante: acudir durante seis meses a los eventos artísticos en que 

participan y/u organizan los grupos, considerando en la guía de observación: los 

escenarios de acción, los fines, las redes y los artefactos utilizados. 

• Entrevistas grupales a cada grupo. 

• Talleres reflexivos: realización de cuatro dinámicas con los integrantes de cada 

colectivo por separado (línea del tiempo, lluvia de ideas, sociograma y mural 

identitario). Aunque se hubiera preferido generar una discusión contrastiva en los 

talleres, se planeó con cada colectivo por separado, pues la movilidad de sus 

miembros dificultaba la planeación. 

• Consulta de fuentes secundarias: se consultaron los archivos generados por los 

propios colectivos, lo cual contempla blogs virtuales, páginas de Facebook y 

publicaciones sobre su quehacer.  

En el siguiente apartado expongo las modificaciones que tuvieron que ser aplicadas, así 

como los inconvenientes metodológicos que se fueron presentando en el camino.  

Resoluciones metodológicas en el trabajo de campo 

El proceso que se llevó con cada grupo fue distinto y las actividades planteadas funcionaron 

de manera diferente. Por ello, metodológicamente, debieron abordarse con resoluciones 

prácticas en las técnicas de recolección de información sugeridas a priori, pues sus ritmos y 

sus dinámicas sugerían cambios, que al final del camino se encontraron enriquecedores. 

Previo al trabajo de campo se realizó la revisión de archivos digitales, tanto de los 

blogs de los colectivos como de sus páginas oficiales de Facebook; para esto se registraron 
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las publicaciones realizadas (únicamente a nombre del colectivo) desde la creación de la 

página hasta, en un primer corte, junio del 2014 y posteriormente hasta marzo del 2015. Lo 

anterior tuvo como objetivo realizar la triangulación de la información, pero también tener 

un mapa general de los diferentes proyectos de los colectivos, identificar otros individuos y 

grupos relacionados con ellos, generar una línea del tiempo que ayudara a dimensionar los 

lapsos temporales de mayor y menor producción, y facilitar la aplicación del primer taller 

con los grupos que consistía precisamente en generar una línea del tiempo de su colectivo y 

reflexionar sobre el proceso que había llevado y la experiencia de cada uno en él. 

Para iniciar el trabajo de campo se realizó con ambos colectivos una entrevista 

grupal para un primer acercamiento. En este momento se les expusieron los intereses de la 

investigación y el plan de trabajo que se tenía diseñado buscando su colaboración en el 

proceso. En esa primer entrevista, las integrantes de Movimiento Artístico en Resistencia 

continuaban trabajando juntas y tenían un nuevo proyecto a desarrollar14, la entrevista se 

realizó en un café que ellas eligieron y duró aproximadamente una hora. En el caso de 

Areíto arte-acción, el colectivo se encontraba en proceso de transformación y la entrevista 

se realizó con dos15 de las integrantes, una de las cuales ya no pertenecía al grupo, esta 

entrevista se realizó en tiempos desfasados, por lo que terminaron siendo dos entrevistas 

individuales; el momento en que se dio la entrevista evidenció las disparidades en cómo 

cada una de ellas había interiorizado y visualizado el trabajo del colectivo. Posteriormente 

se realizó la entrevista a los nuevos integrantes de Areíto arte-acción16 quienes, al estar 

                                                

14 Casa Tomada, expuesto en el capítulo IV.  
15 El colectivo estaba conformado por tres integrantes, la tercera de ellas no estuvo en la entrevista 
pues se encontraba fuera de México. 
16 Areíto arte-acción vive una mutación ‘emergente’ en su trayectoria que duró aproximadamente 5 
meses, a este colectivo transitorio lo nombraron Acecho arte-acción. Revisar capítulo V. 



 45 

integrando un colectivo desde individualidades distintas, conforman en su lugar el fugaz 

proyecto Acecho arte-acción; al momento de la entrevista no existía un nombre ni podía 

apreciarse una identidad conformada, sino el proceso de búsqueda por identificarse los unos 

con los otros. Meses más tarde, la tercer integrante original del colectivo Areíto arte-

acción, Makame Lara, fue entrevistada. 

Respecto a la observación participante, ésta se llevó a cabo con dificultades en 

ambos casos. Únicamente se logró asistir, en el caso de Movimiento Artístico en Resistencia 

al proyecto Casa Tomada17 realizado en la obra negra del Museo Regional Casa Verde de 

Tuxtepec, Oaxaca, en el mes de marzo del 2014, pues después de ese proyecto, que también 

presentaron en Pahuatlán, Puebla, una de las integrantes se mudó a la Ciudad de México, 

por lo que el trabajo del colectivo está detenido. En el caso de Areíto arte-acción se realizó 

observación participante durante el segundo y cuarto Encuentro de Arte Libertario, 

realizado en las ciudades de Xalapa y Querétaro respectivamente. Mientras que con la 

nueva conformación del grupo (Acecho arte-acción), se pudo realizar observación 

participante durante la presentación de la obra Tierra y Libertad18 en El Escondrijo 

Xalapeño19 y en la inauguración del Espacio Autónomo Tierra Negra20, donde presentaron 

su proyecto como colectivo y, el proyecto del espacio como trabajo entre colectivos.  

Esas fases del trabajo de campo ya evidenciaban que la propuesta de realizar talleres 

grupales sería compleja, por lo que se tomó la decisión de plantear dinámicas que pudieran 

realizarse de manera individual pero que de alguna forma se hiciera presente el 

compromiso colectivo, incluso desde la investigadora. Así, se optó por trabajar las 

                                                

17 Revisar capítulo IV. 
18 Adaptación realizada de la obra Tierra y libertad escrita por Ricardo Flores Magón. 
19 Espacio cultural destinado a la impartición de talleres y realización de eventos culturales. 
20 Sobre dicho espacio se ahonda en el capítulo V. 
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dinámicas ya propuestas pero de forma individual tanto con las integrantes de Movimiento 

Artístico en Resistencia como con las de Areíto arte-acción. Acecho arte-acción fue el 

único colectivo con el que se pudieron trabajar los talleres en conjunto, pues la etapa en la 

que estaba el grupo les permitía y motivaba a estar presentes. Me parece que esta técnica 

fue la más enriquecedora en el trabajo de investigación, por lo que a continuación expongo 

cómo se desarrollaron las dinámicas propuestas y qué aportaron. 

Línea del tiempo: Como ya se mencionó, para llevar a cabo esta dinámica, 

previamente se realizó una línea del tiempo gráfica realizada a partir del trabajo de 

investigación de archivo. Una vez generada la línea del tiempo se les presentó a los 

integrantes de cada colectivo; la dinámica consistió en situarse en ella y elegir tres eventos 

significativos dentro del colectivo para cada integrante; una vez elegidos, cada uno 

comentaría aspectos positivos y negativos de sus elecciones. La dinámica funcionó de la 

siguiente manera con cada colectivo: 

 Movimiento Artístico en Resistencia: abarcaba del año 2008 a noviembre del 2014. 

Con este colectivo fue complejo construir la línea del tiempo pues no tienen un registro 

secuencial de los proyectos realizados, además de que las actualizaciones en sus perfiles de 

Facebook diferían en tiempos de los eventos realizados y de que las integrantes del grupo 

no tenían presentes las fechas ni orden de sus presentaciones. 

 Areíto arte-acción y Acecho arte-acción: se trabajó primero con los integrantes del 

colectivo Acecho arte-acción, del grupo original sólo estaba presente una integrante; se 

hizo desde la línea del tiempo de Areíto arte-acción, realizada a partir del portafolio 

artístico facilitado por el colectivo y de las publicaciones realizadas tanto en su blog como 

en su página oficial de Facebook. La línea abarcó de finales del 2011, creación de Areíto 

arte-acción, a febrero del 2015, fecha de la última presentación de Acecho arte-acción 
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como colectivo al momento de realizar el taller21. Se inició dando las indicaciones de la 

actividad, empezando por su posibilidad de completar, borrar o modificar la línea del 

tiempo si algún dato les parecía incorrecto; posteriormente debían ubicarse en la línea de 

acuerdo a su primer contacto con Areíto arte-acción; finalmente escribirían aspectos 

positivos o logros y posibilidades de mejora de tres eventos que cada uno de ellos eligiera. 

Una vez concluido este proceso de introspección se dio paso a compartir lo realizado con el 

resto del grupo. En la última fase de la actividad se les cedió la palabra de acuerdo al 

momento de involucramiento tanto con Areíto arte acción como con Acecho arte acción 

del más antiguo al más reciente. Los participantes tenían la posibilidad de participar en los 

turnos de los compañeros con dudas o comentarios. Esta dinámica duró aproximadamente 

hora y media debido a la cantidad de participantes (seis) y a la cantidad de información que 

tenían para compartir, al final los participantes se notaban cansados. Sin embargo, nutrió 

significativamente la investigación de información. Por otro lado, con las integrantes 

originales de Areíto arte acción, la dinámica tuvo que realizarse individualmente pues no se 

logró coincidir en espacio y tiempo. 

Entre los inconvenientes que se encuentran en el proceso de trazar la línea del 

tiempo de un grupo de personas están las contradicciones tanto en tiempos y espacios, 

como en la forma en que ocurren los procesos, esto dificultó la generación de las líneas del 

tiempo, las cuales en ningún modo, aun hablando del pasado, son hechos fijos, pues los 

actores los continúan alimentando en su recordar. 

                                                

21 Uso el nombre Acecho arte-acción para diferenciarlo, sin embargo el colectivo fue nombrado 
después de realizados los talleres. 
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Lluvia de ideas: la segunda dinámica que se trabajó fue una lluvia de ideas que 

completara las frases “Nosotrxs somos…” y “Nosotrxs hacemos”22 y una lámina donde 

escribieran los temas que han tratado sus obras o que son de su interés. 

 Movimiento Artístico en Resistencia: cada una de las integrantes leía lo escrito por 

sus compañeras, asentía y escribía otra u otras frases; posteriormente explicaban lo escrito y 

agregaban comentarios sobre lo expuesto por sus compañeras. 

 Acecho arte-acción: para esta dinámica lo que no se consideró fue lo expresado por 

David Donner (comunicación personal, 25 de febrero, 2015) al invitarlos a participar: 

“¿pero si somos lo que hacemos?”, y se les propuso llenarlo como ellos consideraran, si 

deseaban juntar las cartulinas para llenarlas como una sola, o bien si deseaban hacerlo por 

separado; el resultado fue una mezcla de sustantivos y verbos en la cartulina “Nosotrxs 

hacemos”. En esta dinámica todos participaron, primero intentando llegar a un consenso y 

sólo uno escribiendo, pero inmediatamente cada uno tomó un gis y comenzaron a escribir 

sin turnos fijos. Posteriormente llenaron una lámina sobre los temas que trabaja o le 

interesa trabajar al colectivo. Como complemento a la dinámica se les pidió que con lo 

escrito anteriormente generaran una pieza artística, usando los recursos que ellos quisieran, 

en el formato que quisieran exceptuando el gráfico. Comenzaron reflexionando sobre el 

amor y la tierra y comenzaron a experimentar con los cuerpos. Una de las participantes 

tomó una tabla y a partir de ese objeto comenzaron a jugar con los cuerpos. El objetivo 

planteado para esta dinámica era observar cómo generaban ellos a partir de tener el tema a 

trabajar, observar los roles que tomaba cada uno y el proceso de diálogo que generaban, sin 

                                                

22 En el caso de Movimiento Artístico en Resistencia “Nosotras somos…” y “Nosotras hacemos…”. 
El uso de la ‘x’ en el caso de Areíto arte-acción y Acecho arte-acción se hizo respetando la forma 
en que el colectivo se expresa en las redes sociales como uso de una escritura neutra e incluyente. 
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embargo el tiempo que usaron en su primer creación fue muy corto y concluyeron la 

dinámica poco convencidos de lo que habían creado. Por lo anterior, en el momento 

propuse realizar una tabla de evaluación del proceso, en la cual evidenciamos cada uno de 

los pasos seguidos y se reflexionó sobre sus debilidades y oportunidades a trabajar. Con 

Areíto arte acción no se logró realizar la actividad. 

Sociograma: el sociograma permite representar gráficamente las relaciones 

existentes, en un momento determinado, entre distintos agentes, lo cual facilita generar un 

mapeo de los actores involucrados en determinado campo social, en este caso el de 

prácticas estéticas independientes. Los diagramas propuestos para realizar el sociograma 

fueron distintos en cada caso, ya que con el primer grupo que se trabajó nos percatamos de 

la dificultad para ubicarse en el plano al considerar los ejes descritos más adelante. 

Movimiento Artístico en Resistencia: el diagrama usado con este colectivo las 

colocaba al centro del esquema y estaba dividido horizontalmente en cuatro partes: 

instituciones, espacios, colectivos e individuos. Se le pidió a cada una que ubicara a 

aquellas instituciones, grupos o individuos con quienes tuvieran relación para después 

exponer cómo era el tipo de relación con cada uno. Frecuentemente estos nombres se 

repetían al igual que las referencias hacia ellos. 

Areíto arte-acción y Acecho arte-acción: Se trabajó con base en un plano cartesiano 

(+,+) en el cual el eje “x” indicaba el grado de afinidad, mientras que el eje “y” indicaba el 

grado de poder. Las participantes debían escribir en etiquetas los actores que estuvieran 

relacionados directa o indirectamente con ellos, colocando además una figura que los 

diferenciara: grupos hegemónicos/instituciones (triángulo), asociaciones/grupos de interés 

(cuadrado), individuos (círculo). Una vez colocados los diversos actores en el plano se les 

pidió que dibujaran el tipo de relaciones que tienen: relaciones de dependencia (línea 
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gruesa), relaciones de colaboración (línea con círculos en los extremos), relaciones de 

aislamiento, desinterés o puntuales (línea punteadas), relaciones de conflicto (línea 

tachada). El diagrama guía usado para esta actividad, elaborado por Tomás R. Villasante y 

Pedro Martín (en Allberich, noviembre, 2007), resultó confuso y de compleja elaboración, 

por lo que se notó desinterés en su realización.  

Mural colectivo, lluvia gráfica de dibujos 

Únicamente con Acecho arte-acción se planeó realizar un mural colectivo como actividad 

cierre, pues fue con los únicos que pudieron realizarse las dinámicas colectivamente, pero 

al considerar el tiempo que se tenía y el cansancio del grupo, se modificó la actividad, 

realizando en una lámina dibujos que les hicieran referencia al colectivo que están 

formando. Esta actividad se realizó de manera simultánea al sociograma por lo que algunos 

de los que participaron en esta actividad decidieron no aportar al sociograma. Para finalizar 

cada uno explicó los gráficos que había realizado. Esta actividad permitió cerrar y aterrizar 

ideas y conceptos que surgieron a lo largo de los talleres, pero sobre todo condujo a 

reflexiones generales sobre lo que buscaban crear como colectivo. 

Una vez expuesto el camino que se tomó para la realización de esta tesis, se pasará a 

ubicar el objeto de estudio dentro de un devenir histórico, para presentarlo como un 

resultado de factores sociohistóricos que lo colocan en espacio y tiempo. Si bien nuestra 

delimitación temporal va del año 2008 que es cuando surge el primero de los colectivos, 

Movimiento Artístico en Resistencia, a marzo del 2015, se presentarán sucesos contextuales 

previos a partir de la historia del performance y la danza en México, para posteriormente 

dar un panorama de las condiciones actuales respecto a las políticas culturales que aquejan 

tanto a nivel nacional como estatal y local. 
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CAPÍTULO III 

Consideraciones contextuales: Performance y danza en México 

 

Esta investigación abarca grupos de arte escénico que en su quehacer van replanteando las 

prácticas estéticas academicistas para buscar nuevos caminos en las grietas del arte, algunos 

a modo de arte-acción y otros en forma de intervenciones dancísticas. 

A continuación, para contextualizar, se enmarcan las prácticas a analizar desde la 

historia del performance en México, y se hace un recorrido breve por la historia de la danza 

independiente en nuestro país. Posteriormente se revisan algunas implicaciones de las 

políticas culturales en el devenir actual y finalmente se refiere específicamente a la ciudad 

de Xalapa, lugar donde se gestan los colectivos trabajados y cuna de varios proyectos 

artísticos independientes. 

El flujo del performance en México 

Los años sesenta fueron de quiebres conceptuales en el terreno artístico; se trataba 

de generar nuevas propuestas que buscaban romper fronteras acabando con ese arte de 

esencias para conectar vida y arte. Los artistas de esos años “se revelaban contra el 

mercantilismo. Privilegiaban el proceso de creación frente al objeto resultante” (Alcázar y 

Fuentes, 2005). Así, 

La crisis de la Ruptura permite generar caminos nuevos, caminos para la 

disidencia y el pluralismo, ignoran el individualismo y perfeccionismo de las 

exhibiciones oficiales para dar paso a una manera colectiva de crear y a nuevos 

espacios de creación y exhibición. (Debroise, 2006, p. 19) 

Según diversos autores (Prieto, 2001; Medina, 2006; Alcázar y Fuentes, 2006), el 
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paso del chileno Alejandro Jodorowsky23 por nuestro país (1960-1972) influyó en los 

artistas de la época y posteriores. Él buscaba modificar el esquema tradicional del teatro 

que consiste en actos secuenciales, para proponer trabajar con la simultaneidad. Comenzó 

montando obras de teatro del absurdo de Samuel Beckett24 y Eugène Ionesco y también 

lleva a escena el “teatro de la crueldad” de Antonin Artaud. Al año siguiente de su llegada 

(1961) trabaja con la pintora surrealista Leonora Carrington y montan Penélope (Prieto, 

abril-junio, 2001), pero no es sino hasta 1962 que logra generar escándalo con el montaje 

de La ópera del orden. Jodorowsky realizaba propuestas que confrontaban la idea que se 

tenía de la escena, pues él buscaba generar “euforia, humor y terror” (Medina, 2006, p. 91).  

Su propuesta, creada junto con Fernando Arrabal y Roland Topor (Alcázar y 

Fuentes, 2005), consistía en montar “efímeros pánicos”, “fiestas-espectáculo” que se 

basaban en una obra de única función nutrida de improvisaciones y acciones que provenían 

de la cotidianidad, así como inventivas que exponían acciones transgresoras y violentas 

(Medina, 2006, p. 91). Según Alcázar y Fuentes (2005), Jodorowsky realizó en México 27 

efímeros pánicos y en el transcurso de su trabajo se le llega a asociar con artistas de la 

Generación de la Ruptura como Juan José Gurrola25, quien a la par de Jodorowsky y de 

otros artistas como Felipe Ehrenberg 26  y Abraham Oceransky 27  realizaban “proto-

performances” (Prieto, abril-junio, 2001), pues se trataba de “manifestaciones artísticas 
                                                

23 Alejandro Jodorowsky nace en Iquique, Chile, en 1929, donde desde joven participó en círculos 
de poesía y teatro. Viaja a París donde trabaja con Marcel Marceau.  
24 Acto sin palabras y Fin de partida en 1960 (Prieto, abril-junio, 2001). 
25 Entre las acciones destaca: Jazz palabra, realizado en La Casa del Lago en 1963; ¿Será esfera o 
disco?, en el Lago de Chapala en 1964; Tonadas, obra situacional con la que participó en el II 
Festival de Teatro Latinoamericano en La Habana, Cuba en 1966; y un acto que realizó junto con 
Jodorowsky en Bogotá, Colombia, el cual consistía en caminar por la calle vestidos de frailes 
cantando salmos. 
26  Realiza en 1967 la anticonferencia Por qué pinto como pinto durante la exhibición 
Kinekaligráfica en una galería de la Ciudad de México. 
27 En 1967 Abraham Oceransky realizaba happenings en la Ciudad Universitaria de la UNAM. 
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rebeldes, lúdicas, irreverentes y anárquicas [que] anunciaban ya el surgimiento del 

performance en México” (Alcázar y Fuentes, 2005).  

En 1968, año de cambios culturales y choques políticos que generó modificaciones 

en las dinámicas artísticas, el Movimiento Estudiantil28 propicia la organización y la acción 

colectiva que contrarrestaba el clima represivo y violento, sobre todo hacia las juventudes 

clase medieras del país por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y que se 

extiende a sexenios posteriores. Toda manifestación contracultural de las juventudes era 

vista por el gobierno como desafío al autoritarismo, acentuando la represión cultural 

(Debroise, 2006, p. 21). Dice Antonio Prieto (abril-junio, 2001) respecto al clima de 

represión y la respuesta de las juventudes: 

A medida que la contracultura juvenil se extendía en las ciudades mexicanas, el 

gobierno de la revolución institucionalizada mostraba cada vez más signos de 

intolerancia y afán represivo hacia cualquier manifestación que huela a 

disidencia (…) La disidencia se volvió underground, cautelosa, y tuvo que 

buscar nuevos lenguajes para articular su crítica. (Prieto, abril-junio, 2001). 

Una de las salidas a esta situación sofocante para los estudiantes y la sociedad en 

general fue el arte, un arte reivindicativo, político y militante que buscaba en su quehacer 

fortalecer la resistencia a la mano represiva del Estado. 

También en 1968, días después de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco (15 de 

octubre), se inaugura el Salón Independiente en el Centro Cultural Isidro Fabela en la 

                                                

28 Uno de los medios alternativos que fungió como defensa ante la campaña de desprestigio 
emprendida por el gobierno contra el movimiento fue El corno emplumado. El corno emplumado 
fue una revista fundada en 1961 por Margaret Randall en la Ciudad de México en la cual se 
intentaba mostrar la pluralidad de voces. En 1968 actuó como medio de comunicación internacional 
reivindicando la lucha estudiantil, lo que le hizo perder subsidios y recibir amenazas por parte del 
gobierno, lo cual hizo que un año más tarde Randall huyera del país (Medina, 2006). 
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Ciudad de México, el cual contaba con una galería de arte y una sala de conferencias. Este 

espacio lo facilitó el entonces coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Gastón 

García Cantú (García de Germenos, 2006). Como respuesta a los sucesos sociopolíticos 

recién ocurridos, miembros del Salón Independiente y otros colaboradores (entre ellos: José 

Luis Cuevas, Roberto Donís, Francisco Icaza, Jorge Manuell, Benito Messeguer, Adolfo 

Mexiac, Mario Orozco Rivera, Ricardo Rocha y Manuel Felguérez) realizaron una obra 

gráfica sobre láminas colocadas alrededor de lo que quedaba de la estatua de Miguel 

Alemán en la explanada de Ciudad Universitaria, la obra fue titulada Mural efímero29 y fue 

creada en apoyo al movimiento estudiantil (Vázquez, 2006). Un año después se pasa dicho 

espacio al Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) inaugurándolo el rector de la 

UNAM, Javier Barros Sierra (García de Germenos, 2006). 

Generación de los Grupos. 

Jóvenes artistas influenciados por movimientos estudiantiles internacionales y por la 

fractura social vivida en México en 1968, deciden hacer obras que cuestionen toda idea de 

autoridad, pero también de autoría; así, comienzan a congregarse y durante los años 70 

surge la llamada ‘Generación de los Grupos’ (Mayer, 2006; Vázquez, 2006; Prieto, abril-

junio, 2001; Alcázar y Fuentes, 2005). Dicho fenómeno se consolida en 1976, cuando en la 

Bienal de París son invitados algunos de estos grupos como muestra de un nuevo esquema 

de trabajo estético. 

Se trata de artistas que optan por la creación colectiva, formando agrupaciones 

independientes interesadas en la generación de arte interdisciplinario y militante exhibido 

fuera de las instituciones (Mayer, 2006; Vázquez, 2006). Eran colectivos interesados en 

                                                

29 Documentado por Raúl Kamffer, 1968. 



 55 

generar nuevos públicos y espacios de arte, pues iban también contra las formas de 

producción, reproducción y circulación existentes; “bajaron al arte de su pedestal y lo 

trasladaron hacia la vida cotidiana; buscaron nuevos materiales y nuevos soportes, tomaron 

sus temas y sus materiales de la calle y los transformaron en arte” (Alcázar y Fuentes, 

2005). Este cambio implicó, además, una renovación a la experimentación plástica dando 

paso a un “aprendizaje alternativo y renovador” (Vázquez, 2006, p. 194). Comenta Antonio 

Prieto: 

Sus temas eran la crítica al establishment artístico, a la hipocresía pequeño-

burguesa, a los medios masivos de comunicación, y en general reivindicaban la 

estética y lenguajes populares que la clase media, obsesionada por imitar 

modelos estadounidenses, despreciaba abiertamente. Además del 

conceptualismo, se valieron del muralismo, el arte gráfico (en esténcil, 

litografía, grabado), las instalaciones hechas con objetos encontrados, el cine 

super-8, y de "eventos" que estaban entre el happening y el performance. 

(Prieto, abril-junio, 2001, p. 17) 

Algunos de los colectivos que surgieron son: La Rolloteca, Mira, el Taller de Arte y 

Comunicación (TACO), Germinal, Tepito Arte Acá, Proceso Pentágono, Suma, el Taller de 

Arte e Ideología (TAI), El Colectivo, Tetraedro, Março, Peyote, la Compañía, No-Grupo, 

entre otros30. Parte de estos grupos formaron en 1978 el Frente Mexicano de Grupos 

Trabajadores de la Cultura, organismo de autogestión el cual los vinculaba con las 

movilizaciones sociales que iban surgiendo (Vásquez, 2006, p. 195). Uno de los ejemplos 

más conocidos es el No-grupo: 

                                                

30 Mayores referencias sobre estos grupos pueden encontrarse en Vázquez, 2006. 



 56 

El No-grupo, se fundó en 1977, poco antes de la X Bienal de París, y estaba 

integrado por Rubén Valencia, Melquiades Herrera, Maris Bustamante y Alfredo Núñez31. 

Fue un colectivo que tenía como principios trabajar sin liderazgos ni jerarquías, que se 

declaraba apolítico y fungía como “conciencia crítica e irónica de las viejas prácticas 

artísticas y de las alternativas que se planteaban para renovarlas” (Vázquez, 2006, p. 195). 

Además, era un colectivo satírico hacia la publicidad, la sexualidad y los nacionalismos.  

Los trabajos del colectivo incluían lo que ellos llamaban “Montajes de Momentos 

Plásticos” refiriéndose al involucramiento del público en sus acciones (Prieto, abril-junio, 

2001, p. 20). Entre sus trabajos más conocidos está su primer acción, la cual fue durante la 

X Bienal de París de forma remota, y que consistió en mandar máscaras de cartón para ser 

usadas por el público de la forma que ellos quisieran; otra de sus acciones fue Museo de 

arte Redondo (1978-1982) que se mofaba de cómo la alta cultura en México se relacionaba 

con el arte; y en 1982 presentan Caliente-Caliente, su performance de mayor relevancia 

(Debroise, 2006, p.227), el cual consistió en repartir máscaras al público con la cara de 

Maris Bustamante imitando a La Gioconda de Leonardo Da Vinci, usando anteojos y cuya 

nariz asemejaba un pene. 

Para Mónica Mayer, el No-Grupo “abrió los cauces no-objetualistas del arte en 

México” (Mayer, 2006, p.14), pues su trabajo se basaba en el performance. Así, “la ola de 

no-objetualismos que venía acercándose poco a poco al medio artístico mexicano desde los 

años cincuentas, por fin llegó a tierra firme en los setentas, con el No Grupo al frente” 

(Mayer, 2006, p. 14). 

La época de los grupos fue una invitación a romper con esquemas artísticos y 

                                                

31 Debroise incluye también a Susana Sierra, Katya Mandoki y Andrea di Castro, quienes estuvieron 
por muy poco tiempo en dicho colectivo. 
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recetas estéticas; impulsó un arte más reflexivo que implicaba el compartir y aprender del 

otro “teoría, técnica y concepto” y sobre todo, implicó “la práctica de una libertad sin la 

cual no hubieran tenido el afán de crear un arte nuevo, con nuevos públicos y nuevas 

formas de recepción” (Vázquez, 2006, p. 196). Es a finales de los 70 que el término 

performance comienza a circular (Alcázar y Fuentes, 2005) y muchos de los artistas, en este 

quehacer interdisciplinario, comienzan a identificarse con la propuesta estética, pues:  

El performance surgía como un híbrido que se nutría del arte tradicional – como 

las artes plásticas, la música, la poesía, el teatro y la danza- del arte popular -

como la carpa, el cabaret, el circo- y de nuevas formas de arte -como el cine 

experimental, el videoarte, la instalación y el arte digital. Pero, también, se 

nutre de fuentes extra-artísticas como la antropología, el periodismo, la 

sociología, la semiótica, la lingüística; así como de las tradiciones populares 

vernáculas -merolicos, fiestas populares, procesiones. El performance nace 

como un arte interdisciplinario, un arte que transita por los resquicios. (Alcázar 

y Fuentes, 2005) 

Los años 80, testigos de la crisis internacional, la cual “da cuenta del fracaso de la 

primera experiencia de apertura de los mercados de capital hacia los países en desarrollo” 

(Sgard, 2012) y la cual se presenta “disfrazada de boom económico” (Debroise, 2006), 

propicia, con su declive en los apoyos oficiales al arte, la posibilidad de redefinir lo político 

donde ya no sólo se asumía que “lo personal es político32, sino que instauraban a la 

diferencia como proyecto de liberación” (Debroise, 2006, p. 22). Los artistas, al no sentir 

sus intereses respaldados por las instituciones, comienzan a reunirse semanalmente 

                                                

32 Dicho lema, usado como bandera del movimiento feminista, surge a partir de un artículo de Carol 
Hanish, publicado en 1969. 
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generando mesas de discusiones y nuevas formas de trabajo colaborativo donde se 

conversaba sobre obras, teorías, textos, propuestas artísticas e ideas (Macías, 2006). El 

cuerpo entonces pasa a ser el centro de la creación, el cual asume una descorporalización al 

expandir sus límites. Se trata de cuerpos liminales presentados como discursos estéticos. 

Algunos de estos colectivos fueron: Poyesis genética (1981), Atte. La Dirección (1983), 

Polvo de Gallina Negra (1983), Sindicato del Terror (1987) y Pomo Como (1987) (Alcázar 

y Fuentes, 2005). 

 Estos cuerpos reterritorializaban el arte expandiendo sus espacios al ser llevados 

fuera de los lugares destinados, incluso a la vida diaria.  

Ante la imposibilidad de exponer en museos, galerías y otros espacios 

culturales, invadir territorios ajenos, apropiarse de espacios sin vocación 

artística, interferir la vida cotidiana con acciones, eventos, parodias, 

recreaciones, facsímiles y, así, desplazar el arte a otra esfera sin importar las 

repercusiones, la visibilidad o las consecuencias. En sí, se trataba ya de 

manifiestos de independencia. (Macías, 2006, p. 366) 

La llamada Generación de los Grupos representó un cambio en la concepción del 

arte, un salto de la producción acartonada a un arte crítico hacia lo otro y hacia lo propio, 

un arte compartido y mutante que dio pie a creaciones interdisciplinarias que anteponían el 

discurso estético al gusto estético. En esta generación surgen también grupos creados por 

mujeres que siguiendo la ideología feminista se organizan y generan arte para 

cuestionar(se) sobre el rol que juegan en sociedad. A continuación se realizará un breve 

recorrido por el arte feminista de la época. 

Arte Feminista 

Bajo la influencia de varios grupos feministas surgidos en la década de los 70 -Mujeres en 
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Acción Solidaria (1971), Movimiento Nacional de Mujeres (1973), Movimiento de 

Liberación de la Mujer (1974), Movimiento Feminista Mexicano33, Coalición de Mujeres 

Feministas (1976), Colectivo La Revuelta y Colectivo de Mujeres, entre otros- artistas de la 

época comienzan a generar arte feminista, dice Mónica Mayer (2006), de manera natural (p. 

20). Realizaban reuniones donde abundaban “las discusiones recias, las posturas radicales, 

las recriminaciones dolorosas y el humo de cigarrillo impenetrable”, comenta Mayer en su 

libro Rosa Chillante (2006, p. 21). 

Entonces surgieron grupos y artistas de ‘arte feminista’34, o mejor dicho, empezaron 

a identificarse como tales. En tal caso, el performance fue una oportuna herramienta 

estética e ideológica que permitía, al incorporal el cuerpo, cargar el mensaje de significados 

y posibilidades, y al ser tan moldeable y explorable, generar un abanico de posibilidades 

discursivas. Respecto al uso del performance, comenta Mayer (2006) que “al ser un género 

nuevo, sin limitaciones o historia, permitía nuevos caminos para desarticular una milenaria 

tradición de opresión femenina reforzada por siglos de tradición artística” (p. 25). 

Uno de los colectivos más conocidos que surge en los años 80 fue Polvo de Gallina 

Negra (1983). Este fue un grupo-dueto feminista creado por Maris Bustamante y Mónica 

Mayer con el fin de reivindicar la imagen de la mujer mediante performances y acciones 

cuestionando los estereotipos machistas enmarcados en los medios masivos (Prieto, abril-

                                                

33 Como militantes de este grupo participaban: Mireya Toto, Sylvia Pandolfi y Lourdes Arizpe 
(Mayer, 2006). 
34 Siguiendo a Mónica Mayer, quien entiende por arte feminista a “aquel en el que las artistas se 
asumen como tal y lo defienden ideológicamente, pero también en términos artísticos” (Mayer, 
2006, p. 24), para la artista-investigadora, el arte de género se refiere al “realizado por artistas 
influenciadas por los planteamientos del feminismo, aunque no se asuman como feministas o 
incluso rechazan el término” (p.24). 
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junio, 2001). Entre sus objetivos, menciona Mayer (2006), estaban: Analizar la imagen de 

la mujer en el arte y los medios masivos, estudiar y promover la participación de la mujer 

en el arte y crear imágenes con perspectiva feminista que transformaran el mundo visual 

impuesto por el sistema patriarcal para así alterar la realidad (p. 38). Este grupo logra, en 

1987, ser televisado a nivel nacional en uno de los programas con mayor rating, siendo 

entrevistadas por Guillermo Ochoa; para esa acción llamada ¡Madres!, el conductor del 

noticiero “Nuestro Mundo” de canal 2 de Televisa, usó una corona de reina del hogar, una 

panza artificial que simulaba un embarazo y un delantal, para a partir de este acto debatir 

sobre el no reconocimiento de la labor de maternidad. Dice Antonio Prieto: “El que hayan 

logrado "travestir" a una personalidad de la televisión, quien con ello arriesgaba su imagen, 

es testimonio de la seriedad de su propuesta, no se diga de su carismático poder de 

convencimiento” (abril-junio, 2001). Otros grupos feministas fueron: Parto solar, Bio-arte y 

Tlacuilas y Retrateras. 

En esta década se crearon espacios alternativos donde se realizaban instalaciones, 

exposiciones y diferentes muestras de arte contemporáneo; muchos de estos espacios 

existieron hasta una década después. El Archivero, creado en 1984 por Gabriel Macotela, 

Yani Pecanins y Armando Sáenz; el Centro Cultural Santo Domingo en 1985 coordinado 

por Armando Sarignana; La Agencia creada por Adolfo Patiño, la Galería Frida Kahlo que 

se funda en 1986 en la Unidad de Vecinos y Damnificados, el Salón des Aztecs fundado en 

1988 por Aldo Flores, y La Quiñonera en 1988 (Alcázar y Fuentes, 2005). Y, en 1989, 

Mónica Mayer, junto con su pareja Víctor Lerma, crean la Galería de Autor Pinto Mi Raya, 

la cual aún continúa trabajando, documentando aquellas publicaciones referentes al arte no-

objetual. Esta galería cuenta con casi 40 mil publicaciones recopiladas y es uno de los 
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principales archivos sobre performance que existen en México35.  

Comienzan realizando exposiciones y se unen a otros espacios para trabajar 

colaborativamente, entre dichos espacios están: El Unicornio Blanco, Los Caprichos y la 

Escuela Decroly con quienes integran el Circuito Cultural Condesa (Mayer, 2006, p. 44). 

A finales de los 80 y una vez toma posesión de la presidencia de México Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994)36, en supuesto apoyo a los proyectos artísticos que más bien 

resultaba una estrategia de entrada al libre mercado (Macías, 2006, p. 366), crea el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (FONCA). Para estas fechas el interés en el trabajo colaborativo se ve desvanecido y 

la creación individual toma fuerza. 

 A principios de los años 90 se da un fuerte apoyo a las artes del performance desde 

lo institucional. En 1990 se lleva a cabo la Semana del Performance en el Museo Carrillo 

Gil y en el Centro Cultural Santo Domingo. Comenta Josefina Alcázar y Fernando Fuentes 

(2005) que este evento “marcó el acceso del performance a los espacios institucionales”.  

Dos años más tarde se realiza por primera vez, en el Museo del Chopo-UNAM, el Primer 

Mes del Performance37 y al año siguiente, 1993, la creación del museo-archivo vivo que 

hoy se conoce como Ex Teresa, Arte Actual-INBA. Fue una década de regreso a los 

museos, incluso a finales de los 90 en algunas escuelas de arte y universidades se invita a 

performanceros a impartir cursos. Pero, comenta Prieto, “la institucionalización tiene sus 

riesgos en tanto que el performance pierde su vitalidad subversiva” (abril-junio, 2001). 

                                                

35 La cual posteriormente deja de ser de autor para convertirse en uno de los principales archivos 
hemerográficos de arte visual en México. Ppágina oficial de Facebook: 
https://www.facebook.com/pintomiraya1 
36 Quien resulta presidente de México tras fuertes sospechas de haber realizado fraude electoral. 
37 Fue organizado por Hortensia Ramírez, Gustavo Prado y Eloy Tarcisio. 
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Quizás es por este impuso institucional que la cantidad de performanceros se multiplica y 

con ello la cantidad de espacios independientes donde presentan su trabajo, tal es el caso de 

Caja Dos ArteNativo, El Departamento, El Circo Volador, El Observatorio, Epicentro, 

Temístocles 44, Zona y La Panadería. Algunos de los grupos surgidos en esta década son: 

19 Concreto, SEMEFO, Agencia de performances y risas grabadas, La Cuerda, Hiperión y 

Cartucho Catorce (Alcázar y Fuentes, 2005). 

 En 1994 se da el levantamiento guerrillero zapatista en Chiapas, un fuerte ejemplo 

de resistencia étnica opuesta al crecimiento capitalista global que invitó a artistas a plasmar 

mediante diversas expresiones (música, teatro, artes visuales) propuestas estéticas críticas 

en torno al movimiento neo-zapatista. 

En el año 2000, Vicente Fox Quesada fue elegido presidente de México 

encabezando un sexenio pobre en proyectos culturales. Invirtió grandes cantidades de 

dinero a la realización de la Biblioteca Vasconcelos38 en la Ciudad de México y de diversos 

centros de lectura los cuales no contaban con programas eficaces para su promoción. 

Lourdes Arizpe comenta en entrevista para el periódico La Jornada: 

Sin un conocimiento ni una visión cultural sobre lo que necesitaba el país, el 

CNCA [Consejo Nacional para la Cultura y las Artes] se deslizó de la 

continuidad de buenos programas iniciados por gobiernos del PRI a gastos 

millonarios mal planeados, como la Biblioteca Vasconcelos y a apoyar a los 

grupos de la señora Fox. Las áreas culturales que funcionaron lo hicieron 

gracias a buenos funcionarios y funcionarias dedicados a su labor. (Mateos-

                                                

38 La construcción de la Biblioteca Vasconcelos “representó la misma cantidad económica, 1,400 
millones de pesos según cifras oficiales, que todo el presupuesto utilizado para programas por 
convocatoria del Fonca de 1989-2006 (Ejea, 2008, p.7). 
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Vega, mayo, 2006) 

Con débiles políticas culturales se desenvolvió el sexenio, pero en el terreno liminal 

surgen numerosos esfuerzos por mantener el arte del performance vivo; como los 

Encuentros Internacionales de Performance39 de Mérida, Yucatán, que inician en 2002; el 

encuentro (Re)considerando el performance organizado por Lorena Wolffer en 2003; las 

intervenciones, talleres y conferencias Acciones en Ruta realizadas por Víctor Muñoz y 

Elvira Santamaría en 2003; el proyecto SUBcutáneo organizado por Pancho López, 

realizado en vitrinas del metro Pino Suárez; el ciclo Mujeres en Acción organizado por 

Carlos Jaurena en la Galería José María Velazco, también en 2003; el colectivo 

funciónvariable que realiza intervenciones en el metro de la Ciudad de México en 2004 

(Alcázar y Fuentes, 2005). En esta década es perceptible el interés de los artistas de 

performance de retomar las calles y espacios alternos, buscando reconectarse con el 

público; además, muchos de ellos buscaban generar puentes hacia el “activismo cultural 

comprometido” (Alcázar y Fuentes, 2005) y el devenir sociocultural de esa década y la 

mitad de la siguiente propició que esto, más que deseos del artista, se convirtiera en 

necesidades y compromisos. 

El sexenio sangriento de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y el no menos 

violento de Peña Nieto (2012-presente) provocó nuevamente a la sociedad civil salir a las 

calles y buscar formas de expresión y formas de liberación al clima de opresión y violencia 

generado a partir de la llamada “Guerra contra el narco”. Así, en el sexenio de Calderón40, 

sobre todo a partir del 2011 con las marchas por la paz encabezadas por el poeta Javier 

                                                

39 El último del cual se encontraron registros fue el V Encuentro, realizado en el 2006. 
40 También conocido en México con el acrónimo FECAL gracias al columnista de La Jornada, 
Julio Hernández (Loeza, 2015, p. 59). 
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Sicilia, las expresiones artísticas (danza, música, teatro, performance, stencil, fanzines, 

graffitis, literatura, entre otros) vuelven a sumarse a marchas, plantones y protestas 

aisladas.. 

 Hoy en día el performance se ha consolidado y oficializado, esto ha implicado 

mayores investigaciones al respecto, así como un interés y conocimiento social mayor de 

este arte; mayor, pero aún lejos de ser basto.  

Breves notas de la danza contemporánea y el ‘boom’ de los grupos independientes en 

los años 80 

La danza moderna en México, tiene sus inicios con la llegada de dos bailarinas 

estadounidenses de danza moderna, Ana Sokolow y Waldeen41 en 1939. Alumnas de ellas 

fueron Ana Mérida y Guillermina Bravo, importantes exponentes y promotoras de la 

enseñanza de la danza moderna y contemporánea en México. Sin embargo, ellas 

representaban dos tendencias opuestas en la forma de concebir la danza: por un lado el 

realismo nacionalista impulsado por Guillermina Bravo y por otro lado el formalismo y 

purismo de la danza impulsado por Ana Mérida. Ambas dirigían en un comienzo la 

Academia de Danza Mexicana, pero Bravo junto con otros bailarines disidentes deciden 

separarse para formar el Ballet Nacional de México (Tortajada, julio, 2004). 

Guillermina Bravo representó en su momento el cambio de la concepción de la danza en 

México. Estudió en la escuela de Martha Graham, en los veranos de 1963 y 1964, cuyas 

técnicas enseña a los bailarines del Ballet Nacional de México. Para esta coreógrafa, la 

danza contemporánea expresa a través del movimiento, de su experimentación y 

                                                

41 El nombre de esta bailarina, coreógrafa y directora estadounidense era Waldeen von Falkenstein 
pero era conocida en el medio artístico simplemente como Waldeen. 
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construcción (Bravo citada en Baud, 1992). Sin embargo con los años formó parte de la 

nueva hegemonía artística, acaparando gran parte de los apoyos institucionales. 

Esta danza, a pesar de dar paso a la autoreflexión, continuaba localizándose en 

terreno aural, lo cual resultaba ajeno a la mayoría de la población. Se consideraba un arte 

que se olvidaba de su compromiso social, un arte que privilegiaba una experimentación 

formal más que un interés social (Baud, 1992). Al respecto menciona Amparo Sevilla, en 

una entrevista con Baud realizada en 1986, “el pecado original de los grupos de danza 

contemporánea en México es que se presentan en los teatros cuando la gente no va al teatro, 

salvo una élite” (Baud, 1992, pp. 74-75). 

Es a finales de los años 70 que bailarines jóvenes comienzan a buscar nuevas 

formas de danzar, dejando atrás la excesiva institucionalización que había auspiciado a una 

identificable hegemonía de compañías encabezadas por el Ballet Nacional de México 

dirigido por Guillermina Bravo. Fue un momento de numerosas creaciones de grupos de 

danza, con integrantes bailarines con ganas de generar nuevas propuestas. 

En esta época, se encontraban por un lado los grupos independientes y por el otro 

las tres grandes compañías que acaparaban los subsidios: el Ballet Nacional de México con 

Guillermina Bravo al frente, el Ballet Independiente con Raúl Flores Canelo como director 

y el Ballet Teatro del Espacio dirigido por Michel Descombey y Gladiola Orozco 

(Tortajada, diciembre-enero, 2007). Debido a esto, se evidenciaban dos tendencias: aquella 

que veía la danza como una práctica social necesariamente ligada al ambiente sociopolítico 

y con gusto por el rompimiento con el academicismo excesivo; y la otra enfocada en la 

preservación de las expresiones populares latinoamericanas pasadas y presentes (Baud, 

1992, p. 111) y al perfeccionamiento exhaustivo de la técnica. 



 66 

En octubre de 1976, Jorge Domínguez y Eva Zapfe, al regreso de Nueva York 

donde se especializaron en diversas técnicas de danza contemporánea poco conocidas en 

México, se presentaron en televisión junto con Pilar Urreta y Alejandro Witzman, 

ganándose el nombre de “los cuatro subversivos” (Patricia Cardona en Tortajada, 

diciembre-enero, 2007, p.77).  

Un año más tarde, Domínguez y Zapfe junto con Lidya y Rosa Romero forman 

Forion Ensamble, dando pie a la creación de numerosos grupos de danza-teatro cuyos 

intereses estaban en la creación colectiva desinteresada de los cánones dancísticos, 

realizada mediante la autogestión de recursos. En la Ciudad de México surgen Alternativa42 

(1978), Contradanza 43 , Contempodanza, A la vuelta, Barro Rojo, UX Onodanza, 

Asaltodiario, Andamio, Quinto Sol, Utopía, Teatro del cuerpo, entre otros. Y fuera de la 

Ciudad de México: Antares, Módulo44, Nucleodanza, Sinaloadanza, Arte Móvil Danza 

Clan, Paralelo 32, entre otros.  

Se trataba de grupos de danza independiente, que “no responden a estructuras 

jerárquicas como las de las grandes compañías” (Stephens, 25 de octubre, 2009). Era una 

danza irreverente hecha por jóvenes cansados de la búsqueda por el perfeccionamiento de 

la técnica de las tres décadas anteriores, “mostraban su desacuerdo con las técnicas 

‘oficiales’, las ‘reglas’ del foro y la tradición” (Tortajada, diciembre-enero, 2007, p.77). 

Además, la danza fue socialmente aceptada, gracias a las nuevas concepciones de 

corporalidad y género venidas de los movimientos de liberación de los años 70. 

                                                

42 Integrado por Xavier Francis, Luis Fandiño, Solange Lebourges, Laura Alvear, Arturo Garrido, 
Carlos Cornejo y Kleber Viera  (Tortajada, diciembre-enero, 2007, p.77). 
43 Se crea en 1983 con Cecilia Appleton como coreógrafa, quien consideraba que era la calle en 
donde debían hablar con sus cuerpos. 
44 Grupo formado en Xalapa, dirigido por Alejandro Schwartz, quien actualmente radica en la 
ciudad de Veracruz. 
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 El terremoto de 1985 que resultó catastrófico para la Ciudad de México fue el 

motivo para que en 1986 la danza saliera a la calle y se reencontrara con el público en actos 

de empatía y de un compartir el mundo, dejando atrás la idea del bailarín ajeno a la realidad 

cotidiana. Así, el grupo Utopía presentó Silencio, Barro Rojo Cuando nos cayeron los 

catrines y Contradanza, un año después, Babilonia’s Dancing Club. Esta tendencia de 

grupos de danza independientes, permite que en 1986 surjan los Encuentros de Danza 

Callejera45, siguiendo el ejemplo de compañías como Barro Rojo, Contradanza y Módulo 

de salir a las calles a presentar sus trabajos, intensificando el contacto con la gente. En este 

primer encuentro se presentaron 15 grupos, 3 de los cuales eran de la ciudad de Xalapa; 

estos eran: Experimentación Coreográfica, Módulo y Pirámides (Baud, 1992, p. 135). Estos 

grupos, comenta Piere-Alain Baud (1992), “bailaron en parte, a mitad de ruinas y de 

campamentos improvisados, que 14 meses después todavía estaban instalados” (p. 135). 

Además, la década de los 80 es un momento importante para la generación de danza 

contemporánea, pues se crean nuevos espacios como la Sala Miguel Covarrubias del Centro 

Cultural Universitario46; se otorga por primera vez el Premio Nacional de la Danza47; se 

crea el Festival de Danza Contemporánea de San Luis Potosí48.  

Para Manuel Stephens (octubre, 2009) y Margarita Tortajada (diciembre-enero, 

2007), la creación del Conaculta y del FONCA marca el término de la danza independiente, 

pues implica nuevas formas de producción la cual modificará el perfil futuro de la danza 

contemporánea propiciando la lucha y la competencia entre los grupos de danza, además de 

                                                

45 Promovidos por la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre y por Danza Mexicana 
A.C. 
46 Teatro creado exclusivamente para la danza, pues antes de éste sólo existía el Teatro de la Danza. 
47 Ahora nombrado Premio Miguel Covarrubias. 
48 Para este festival consiguen apoyo del gobierno de San Luis Potosí a cargo de Carlos Jonguitud 
Barrios a través del Instituto Potosino de Bellas Artes. 



 68 

que fomentó la disgregación de los grupos y la permanencia de coreógrafos y bailarines 

individuales, por lo que los años 90 en la danza pasaron del ‘boom’ de los grupos y la 

generación colectiva con interés social, a la creación por proyectos y a la creación 

individual.  

Sin embargo los años 90 también representan una mutación en otro sentido, el 

proceso de globalización en que se inserta el país les posibilita conocer y explorar nuevas 

formas de hacer danza, agregando a su quehacer, además del teatro-danza que marcara los 

80, otros estilos dancísticos como el contact49, release50, la danza butoh51 e incluso el 

clown52 (Stephens, octubre, 2009). 

 En esta década surgen grupos y compañías que apuestan por la generación de una 

danza híbrida y medianamente descentralizada, muchas veces apoyados por recursos del 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), entre los cuales están: Antares53, 

Delfos54, La Manga, La Cebra, Arte Móvil Danza Clan, AnDanza, y Onírico. 

Actualmente se tiende a trabajar por proyecto o en coreografías unipersonales por 

las posibilidades económicas y de internacionalización. El centralismo nacional se convirtió 

en centralismo regional, existiendo únicamente focos para la danza contemporánea, como 

son Monterrey, Hermosillo, Xalapa, Mérida, Morelia y el Distrito Federal. 

                                                

49 Técnica dancística caracterizada por la generación de movimiento a partir del toque, del contacto 
y la interacción con otra persona, lo cual deriva movimientos de impulso, caídas, rodadas y/o 
choques. 
50 Técnica dancística que toma la fluidez del cuerpo como característica principal, eliminando la 
tensión muscular para un óptimo flujo de energía. 
51 Danza de origen japonés que se caracteriza por movimientos lentos y mínimos donde se buscan 
reflejar estados mentales; muchas veces es interpretada por cuerpos desnudos pintados de blanco. 
52 Técnica teatral que hace uso del juego escénico para teatralizar experiencias cotidianas y reales de 
fracaso provocando en el público risa a partir de la empatía.  
53 Compañía independiente de Hermosillo, Sonora formada en 1987. 
54 Esta compañía inicia trabajando en la Ciudad de México y posteriormente se muda a Mazatlán, 
Sinaloa, donde crea la Escuela Profesional de Danza. 
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Los grupos de danza contemporánea independientes continúan siendo fugaces a 

pesar de posibles apoyos que pueden conseguir mediante el FONCA y otras becas estatales. 

Uno de los mayores problemas continúa siendo el económico, por lo que los integrantes 

deben estar en múltiples grupos o compañías, tener empleos alternos o moverse 

continuamente de proyectos para lograr sostenerse. 

Políticas culturales en la actualidad en México 

El hablar de la cultura implica hoy en día la inserción en un terreno de conflicto donde 

proyectos políticos de diversa índole luchan “por la hegemonía en la construcción 

democrática según sus particulares visiones” (Ávila, 2008, p. 64). Se trata de un “periodo 

de politización de la cultura” (Ávila, 2012, p.354) donde tienen cabida: 1) los discursos 

sobre diversidad cultural propuestos por la UNESCO y el Banco Mundial; 2) los avances 

desiguales hacia el modelo de democracia representativa, directa y participativa y; 3) “la 

emergencia de una sociedad civil, local y global e internacional, que concreta proyectos 

sociales y culturales” (pp. 354-355). Éste escenario, “da tanto para la implementación de 

políticas de contención de imperialismos culturales y particularismos que se pretenden 

universales como para políticas de interculturalidad” (Ávila, 2012, p. 353) y sus actores 

están constituidos por agentes sociales con “capacidades, posiciones y disposiciones 

específicas dentro del campo de la cultura y el patrimonio cultural debidas a sus capitales” 

(p. 368). 

 Entendamos para interés del presente trabajo las políticas culturales en términos de 

García Canclini (2001), para quien éstas son un:   

… conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles 

y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, 

satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un 
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tipo de orden o de transformación social. (p. 65)55 

Para definir estas políticas a nivel de Estado, éste debe “reconocer la escasez de 

recursos públicos y la multiplicidad de problemas y demandas sociales” (Ávila, 2012, p. 

367) propiciando una co-participación con la ciudadanía, dejando atrás las acciones en 

solitario del gobierno y dando así un mayor peso a la voz y responsabilidad de individuos y 

organizaciones (Aguilar, 2003 en Ávila, 2012) para lograr impulsar un proyecto 

democrático participativo. 

 Haciendo un balance de las políticas culturales en México, específicamente en lo 

referente al campo de la promoción y fomento de la actividad artística, Tomás Ejea (2008) 

enmarca la política cultural mexicana en una modalidad intermedia entre aquellos 

gobiernos autoritarios cuyas propuestas culturales son acciones a partir únicamente de 

iniciativas individuales de un gobernante y aquellos gobiernos democráticos que tienen una 

agenda programada, más incluyente y transparente. Es decir, para Ejea (2008), en México 

tenemos políticas culturales que responden a:  

… la acción del gobierno institucionalizado que establece líneas generales para 

la actividad gubernamental y dentro de ellas se perfilan algunos elementos que 

atañen a la creación artística; pero que, aún deja un gran margen de acción a la 

personalidad de los gobernantes en turno y a la utilización discrecional y 

soterrada de los recursos presupuestales. (p.3) 

Estas políticas con apariencia “democrática” aparecen en momentos coyunturales, 

por ejemplo, en la crisis económica y social de principios de la década de los 80 con la 

                                                

55  Este concepto debe ser ampliado para considerar los procesos simbólicos de carácter 
transnacional, pues a través de las políticas culturales se puede promover la convivencia 
intercultural (García Canclini, 2001, p. 65). 
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introducción de políticas neoliberales como alternativa ante el fracaso del desarrollismo 

nacionalista y el planteamiento de una reforma política que diera cabida a la pluralidad 

política (Ávila, 2008, p. 82) o; en el ámbito nacional de la cultura, la creación del 

Conaculta56 (1988) y el Fonca (1989) que sirvieron al gobierno federal de Salinas de 

Gortari para “resarcir el descontento social y establecer políticas de reconciliación 

nacional” (Ejea, 2008, p. 5) y para hacer alianza con el sector artístico e intelectual 

buscando ganar legitimidad. Así, comenta Ávila (2008), “los años 80 marcarían, entonces, 

el origen de la edificación, inconclusa hasta hoy, de un régimen que se propone 

democrático en tanto agrega, mediante políticas públicas, la participación ciudadana en las 

tareas de gobierno” (p. 85). 

 Asimismo, desde dicha década las acciones estatales en cultura han estado ligadas, 

dice Ejea (2008), a dos cuestiones, “por un lado a necesidades políticas del momento y del 

estado social autoritario en su conjunto y, por el otro, al papel que le corresponde a las artes 

de los países en desarrollo en el concierto mundial” (p.4), por lo que el gobierno se ha 

interesado más en propiciar desarrollo cultural de acuerdo a lógicas económicas 

neoliberales (refiriéndose a las figuras de empresa y turismo cultural) que al desarrollo de 

mecanismos democráticos que propicien la participación ciudadana57 (Ávila, 2008, pp.111 

y 112). 

Respecto al campo artístico a nivel nacional una de las principales instituciones 

                                                

56 Apunta Ávila (2012) que la creación del Conaculta  generó una controversia legal e institucional 
pues se le confirió la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio cultural y generar la promoción 
del arte y la cultura, mismas responsabilidades que tenían ya, los antes creados, el INAH y el INBA, 
respectivamente (Ávila, 2012, p. 373). 
57 De acuerdo con Ávila (2012), existen programas que sí logran la participación ciudadana al 
menos parcialmente como el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) impulsado por el Conaculta pues desde su establecimiento se planteó incentivar la 
participación local así como las iniciativas que de esta participación surgieran (p. 373). 
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encargadas de generar políticas culturales institucionales es el Conaculta, el cual mediante 

el Fonca entrega estímulos económicos a artistas en diferentes disciplinas58. Estas dos 

instituciones, dice Ejea (2011), “siguen existiendo como los dos principales instrumentos 

del gobierno federal, responsables de la política cultural en general y del fomento o 

promoción de la creación artística en particular y, asimismo, ambos conservan su estructura 

original” (p. 116) a lo largo de las gestiones gubernamentales que los han regido sexenio 

tras sexenio. Igualmente el presupuesto que se les confiere sigue dependiendo de la 

Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública y éste sigue estando por debajo 

de la recomendación de la UNESCO59 (Ejea, 2011). 

 Respecto a su organización administrativa el Conaculta fue conformado como 

consejo pretendiendo ser un organismo que integrara a la sociedad civil en la toma de 

decisiones; sin embargo, desde su origen a la fecha continúa siendo un “consejo sin 

consejeros” (Ejea, 2011, p. 270), pues su “estructura vertical, unipersonal y en muchos 

aspectos discrecional […] no ha representado el parteaguas de la política cultural que el 

discurso gubernamental había ofrecido”60 (p. 270). Ni siquiera lo logró en las comisiones 

de selección de los proyectos para estímulos del Fonca, pues éstas son a su vez elegidas por 

el secretario ejecutivo del Fonca, quien es elegido directamente por el presidente del 

Conaculta. Por tanto, “la creación del Conaculta y del Fonca no responde 

preponderantemente a una lógica de reestructuración organizativa de la política cultural o a 

una intencionalidad de generar espacios democráticos” (Ejea, 2011, p. 271).  

                                                

58 Como ejemplo a los estímulos que otorga el Fonca encontramos Jóvenes Creadores, del cual se 
han beneficiado las integrantes del colectivo M.A.R., revisar capítulo 4.  
59 Comenta Ejea: “el problema nodal de la política cultural es la insuficiencia de presupuesto 
asignado a la cultura, pues nos encontramos muy por debajo de la recomendación de la UNESCO 
de invertir el 1% del PIB en materia cultural” (Ejea, 2008, p.6). 
60 El presidente del Conaculta es elegido directamente por el presidente de la República. 
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De acuerdo al estudio realizado por Ejea (2011), el Fonca trabaja bajo una política 

de concentración de recursos en tres factores: 1)fomenta la centralización de la creación 

artística pues la Ciudad de México recibe el 64% de los estímulos aún cuando las 

solicitudes representan el 47% en comparación con el 53% del resto de las entidades 

federativas; 2)los jóvenes son los mayormente beneficiados, sin embargo son los de mayor 

edad quienes reciben los montos económicos más elevados61; 3)los recursos financieros se 

concentran en los proyectos individuales más que en los colectivos o grupales, pues 

mientras los programas individuales reciben el 63% del total de recursos, a los programas 

que incluyen proyectos colectivos se les concede únicamente el 37% de los recursos  (pp. 

179-186).  

De acuerdo a estos datos podemos ubicar a los proyectos artísticos en los que se 

ahondará en los siguientes dos capítulos, en el sector poblacional que recibe menor apoyo 

de recursos nacionales por parte del Fonca62, pues se trata de jóvenes mujeres entre 20 y 31 

años, provenientes de entidades distintas a la Ciudad de México y que apuestan por los 

proyectos artísticos realizados en colectivo63 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a Ejea (2011), como consejeros son elegidos “los 

                                                

61 El Fonca había otorgado hasta el 2006 únicamente 230 estímulos a personas de 61 años o más, los 
cuales recibieron en promedio 869 mil pesos cada uno, mientras que los beneficiarios en el rango de 
edades de 26-30 años han recibido únicamente 62 mil pesos. Incluso el monto total otorgado al 
programa hasta dicho año es mayor en el grupo de edad de 61 años o más que el de 26-30 y 31-35 
juntos (Ejea, 2011, p. 183). 
62 Cabe decir que en cuanto al apoyo de acuerdo a las disciplinas artísticas, se encuentra que 
aquellas donde se podría englobar el trabajo de éstos colectivos (Coreografía y Teatro), son las que 
tienen el mayor porcentaje de aceptación con un 24.1% y 20.6% respectivamente, en comparación 
con el 13.9% para las Artes Visuales y el 17.5% para Letras (Ejea, 2011, p. 176). En este rubro es 
donde el Fonca sí busca la desconcentración de los recursos para que no se continúen inclinando 
hacia las disciplinas donde se presentan mayor cantidad de solicitudes (Artes Visuales y Letras) 
(Ejea, 2011, p. 176). 
63 Esto ocurre únicamente contemplando aquellos beneficiarios del programa por Convocatoria 
Abierta, existen además los programas de Subcuentas o Subfondos Especiales y los programas de 
Apoyo a Proyectos Especiales. 
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principales líderes de cada disciplina artística, quienes a juicio del funcionario tienen un 

peso importante en cada campo y representan a los distintos grupos, y los creadores o 

personalidades cercanos a esos líderes o “subalternos” de ellos” (Ejea, 2011, p.166). 

Ante este panorama, en México es necesaria la implementación de una “visión 

acción democratizadora” (2012, p. 351) en las políticas culturales y el patrimonio cultural 

que se base en tres rubros: la normatividad, la institucionalidad cultural y la participación 

ciudadana lo cual “aportaría a la construcción de ciudadanía cultural y, por ende, a la propia 

vida democrática” (Ávila, 2012, p. 352).  

En el próximo capítulo se revisa a grandes rasgos la situación de las políticas 

culturales en Veracruz, específicamente en la ciudad de Xalapa, donde se percibe un 

ambiente rico en promoción artística y cultural en sus diversas expresiones proveniente 

principalmente desde las asociaciones civiles y colectivos o individuos, y auspiciada, al 

menos parcialmente, por instituciones y apoyos gubernamentales. 

Xalapa: intersecciones entre Estado y sociedad civil  

En la ciudad de Xalapa, desde principios del siglo XX es perceptible un proceso dialógico 

en el campo de la creación artística, el cual ocurre entre las políticas culturales 

implementadas por el Estado y las generadas desde la acción social. Aunado a esto, la 

existencia e interacción entre un arte crítico y autónomo, un arte pretendidamente crítico y 

parcialmente independiente (aquel que busca/exige financiamiento) y un arte dependiente 

(no necesariamente eximido de ser crítico) administrado y financiado por el Estado, 

dinamiza y complejiza los fenómenos ocurridos en el campo cultural de dicha ciudad.  

Para este apartado revisaremos en un primer momento un movimiento artístico que 

confluye con las políticas vanguardistas de un Estado posrevolucionario, el movimiento 
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estridentista, con el cual se pueden encontrar identificaciones con los actores investigados 

en el presente trabajo, incluso anteriores al rompimiento de fronteras de los años sesenta 

presentado al inicio de éste capítulo y, podemos también reflexionar sobre la 

implementación de políticas culturales y sus interrelaciones; seguido de esto, nos 

centraremos en algunos momentos de las dos principales instituciones que actualmente son 

las encargadas de establecer políticas culturales como organismos institucionales, la 

Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Cultura; para finalmente nombrar 

una serie de espacios y actores que promueven desde la sociedad civil sus propias políticas 

culturales, completando este ambiente xalapeño, rico en cultura y diversidad artística y, sin 

embargo, pobre en públicos ajenos al campo. 

El estridentismo en Xalapa 

 El recorrido histórico del contexto cultural es pertinente iniciarlo en la segunda 

década del siglo XX con la llegada del movimiento estridentista64 a Xalapa, en 1925. Este 

movimiento abarcaba multifacéticos campos como periodismo, artes plásticas, literatura, 

escultura, fotografía, danza, teatro e incluso actos performáticos, y llega a dicha ciudad 

cuando su fundador, Maples Arce, vuelve a su estado natal seguido de otros personajes del 

movimiento65. 

 Nuestro interés en este periodo histórico se da en dos sentidos; uno de ellos es el 

surgimiento de todo un movimiento artístico futurista crítico que logra hacerse del contexto 

vivido y el más próximo planteándose bajo términos vanguardistas fuera de los cánones 

                                                

64 Comenta Rashkin (enero-junio, 2015) que el término era usado como sinónimo de ‘futurista’ 
“para referirse a cualquier fenómeno novedoso, insólito e incomprensible” (p. 92). 
65 Lo sigue List Arzubide, Salvador Gallardo, Leopoldo Méndez y Ramón Alva de la Canal, 
Enrique Barreiro Tablada, Eduardo Colín, Miguel Aguillón Guzmán y ocasionalmente Arqueles 
Vela y Germán Cueto, entre otros participantes (Rashkin, enero-junio, 2015). 
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hasta ese momento establecidos, aquellos que abarcaban manifestaciones elitistas y 

conservadoras venidas del porfiriato (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 91). Y el otro sentido, 

que más bien llevaba el mismo rumbo que el primero, son las políticas públicas y culturales 

que implementa el Estado, presidido en Veracruz por Heriberto Jara Corona (1924-1927). 

 El movimiento artístico surge en 1921 y su fundador es Manuel Maples Arce, quien 

en el manifiesto declara:  

Con este vocablo dorado: estridentismo, hago una transcripción de los rótulos 

dadá, que están hechos de nada, para combatir la “nada oficial de libros, 

exposiciones y teatro”. En síntesis una fuerza radical opuesta contra el 

conservatismo solidario de una colectividad anquilosada. (Maples, 1921 citado 

en Rashkin, enero-junio, 2015, p. 91) 

Entre las actividades que promovió este grupo están exposiciones artísticas, tertulias 

literarias y musicales; en lo escénico, los estridentistas participaron a través de Luis 

Quintanilla en el Teatro Mexicano del Murciélago (1924) con “obras innovadoras que 

combinan la reivindicación de tradiciones populares con episodios sobre aspectos de la 

ciudad moderna” (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 92) e incursionaron incluso en actos 

performáticos como el realizado por dos hombres que bajan las escaleras de la catedral 

xalapeña arriba de un automóvil Ford donde, dice Rashkin (enero-junio, 2015): 

La velocidad del carro, que implica movimiento en el tiempo y el espacio, 

reemplaza la solemnidad imponente e inmóvil de la catedral. Se sustituye la 

religión por la fe infinita en las bondades de la tecnología y la ciencia moderna, 

y en las caras de los dos hombres, rodando sobre los desgastados escalones del 

caduco pasado, vemos la deslumbrante emoción de un presente agitado, 

dinámico y maravilloso, las promesas de un futuro mejor. (p.99) 
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Además publicaron revistas como Actual, Irradiador y Horizonte66 y editaron libros de 

poesía y ficción, entre ellos: una especie de guión teatral escrito por Xavier Icaza nombrado 

Discurso mexicano y la obra El movimiento estridentista y Emiliano Zapata: exaltación de 

List Arzubide, Poemas interdictos y El movimiento social en Veracruz de Maples Arce y 

Café de Nadie de Arqueles Vela, El imperio de los Estados Unidos y otros ensayos, de 

Rafael Nieto, una edición conmemorativa de la Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de 

Góngora, y la primera edición en forma de libro de Los de abajo, de Mariano Azuela 

(Rashkin, enero-junio, 2015). 

 En términos de las políticas públicas, el gobierno de Jara “apostó por la razón y por 

la capacidad del ser humano de cambiar y mejorar sus condiciones de vida a través de la 

educación, la organización y la ley; es decir, considerando la legislación como una 

herramienta de ingeniería social” (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 97). Además, este 

gobierno vanguardista trabajó en ampliación y pavimentación de calles, expansión de la 

infraestructura de alumbramiento, la promoción del turismo con la construcción de un 

nuevo hotel y, su obra más emblemática, la construcción del estadio xalapeño el cual, en 

lectura de los estridentistas, representó un nuevo espacio simbólico que constituía un 

espacio público hecho para todos (Rashkin, enero-junio). 

Lo prolífero del movimiento en dicho periodo es posible gracias a la alianza que se 

realiza con el Estado, pues es gracias al gasto público (brindado tanto en recursos 

destinados a programas culturales como a los sueldos de los estridentistas) que logra 

financiarse (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 94). Para que esto ocurriera el gobierno en turno 

                                                

66 La revista cultural Horizonte es publicada por primera vez en abril de 1926. Se trataba de una 
revista cultural donde se escribía de arte y literatura, agricultura e ingeniería, pero también de 
destinos turísticos y obras del gobierno (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 93). 
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debía tener apertura hacia la creación de un proyecto integral modernizador que incluyera 

al estridentismo (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 91), así como adaptaciones por parte del 

movimiento a partir de las relaciones políticas surgidas. A pesar de las dudas iniciales de 

los demás estridentistas con la incursión de Maples Arce en la política xalapeña, fue con el 

nombramiento del gobierno jarista que, en palabras de Rashkin, “se inició lo que podemos 

considerar la época dorada del estridentismo” (enero-junio 2015, p. 92).  

Estas dos propuestas se encontraron y conjugaron, miembros de los estridentistas 

ocuparon diversos puestos en el Estado y fueron apoyados por el gobierno. Fue un periodo 

de fuertes ligaduras entre el arte y la participación política donde los estridentistas se 

mostraban como el “revolucionario integral” (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 93) en una 

alianza donde se militaba tanto en las filas de los movimientos sociales, como en la lucha 

por la transformación (Rashkin, enero-junio, 2015). Sin embargo, este fructífero periodo 

dura sólo dos años, pues al chocar el proyecto político de Heriberto Jara con los intereses 

del entonces presidente Plutarco Elías Calles, principalmente en cuanto a las negociaciones 

con inversionistas petroleros extranjeros, en 1927 Jara es destituido del cargo y, con ello, 

concluye también la época dorada del movimiento artístico (Rashkin, enero-junio, 2015, p. 

93). 

Universidad Veracruzana, Instituto Veracruzano de Cultura y políticas culturales. 

En un breve recorrido que comienza con la fundación de la Universidad 

Veracruzana (UV), se revisan algunos periodos históricos para reflexionar sobre la 

situación de las políticas culturales en Veracruz y específicamente en Xalapa.  
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La fundación de la Universidad Veracruzana ocurre en 194467, durante el gobierno 

de Jorge Cerdán Lara. A esta institución, además de su función educativa, se le encarga la 

creación y promoción de la cultura y las artes (Fediuk, julio-septiembre, 2007, pp. 50-51) 

por lo que durante 43 años, hasta la creación del IVEC, fue la única instancia sobre la que 

recayó dicha responsabilidad por parte del Estado.  

 Se considera ilustrativo revisar para esta investigación el periodo de rectoría en la 

universidad de Roberto Bravo Garzón (1973-1981) por ser considerado uno de los 

personajes que mayor impulso dio a la promoción de la cultura y las artes en Veracruz, 

además de que implementó políticas de descentralización de la educación llevando a 

diversas regiones del estado dependencias de la universidad. 

En el periodo de Bravo Garzón el interés por la promoción pero también 

institucionalización de las artes es elevado. Durante su rectoría es que se crea la Unidad de 

Artes de la UV  (Buzo, 2010, p. 28) al darle el estatus de Facultad a la formación en Artes 

Plásticas (1974), Danza (1975) y Teatro (1976) para egresar de estas carreras con título de 

licenciatura (Fediuk, julio-septiembre, 2007, p. 52). Además, se incorpora la Orquesta 

Sinfónica de Xalapa y el Ballet Folklórico a la UV, se crea el grupo Tlen Huicani, la 

Compañía de Teatro, la Compañía de Danza68 y el grupo de jazz Orbis Tertulis, la Orquesta 

de Música Popular, entre otros y, en su intención descentralizadora se forma la Orquesta 

Sinfónica de Veracruz, el Foro Teatral Veracruzano y la Infantería Teatral para la zona de 

Coatzacoalcos (Fediuk, julio-septiembre, 2007, p. 52). También, de acuerdo a uno de sus 

                                                

67 La Facultad de Bellas Artes es una de las primeras en crearse al integrarse los conservatorios de 
danza y declamación, así como la Escuela Superior de Música (Fediuk, julio-septiembre, 2007, p. 
51). 
68 Que junto con el Taller de Ópera “fueron los primeros en desaparecer por la crisis económica y 
las nuevas políticas institucionales” (Fediuk, julio-septiembre, 2007, p. 52). 



 80 

ejes centrales que es la “generación del conocimiento para la distribución social” (Fediuk, 

julio-septiembre, 2007, p. 53), en 1976 se crea la Unidad Interdisciplinaria de 

Investigaciones Estéticas y Creación Artística (UIIECA, 1976-1984) (Fediuk, julio-

septiembre, 2007, p. 52). 

Asimismo, Bravo Garzón, con su política proteccionista, institucionaliza varios de 

los grupos de teatro, danza y música los cuales están enfocados en la preservación del 

folklor veracruzano (Buzo, 2013, p. 48) y en la promoción de arte consagrado 

académicamente; incluso en 1976 algunos miembros de los grupos artísticos son integrados 

como personal académico garantizando así su permanencia (Fediuk, julio-septiembre, 2007, 

p. 52).  

Este periodo de gran auge en la producción artística institucional culmina al ser 

destituido Roberto Bravo Garzón en 1981 por el gobernador Agustín Acosta Lagunes 

(1980-1986) quien designa a Héctor Salmerón Roiz como el nuevo rector de la UV. El 

cambio de administración, guiado por nuevas políticas de corte neoliberal (Molina, 2006) 

trajo consigo amenazas de recortes presupuestales a la cultura y las artes69, por lo cual se da 

una movilización de estudiantes, profesores, investigadores y artistas relacionados con la 

Universidad Veracruzana nombrado Frente Pro Defensa del Arte. Sus manifestaciones eran 

lúdicas, llevando la creatividad y el arte a las calles. Comenta Ahtziri Molina: 

Así pues, sin propuestas muy concretas, más que el mantener los recursos 

estatales destinados a la creación y con mayor énfasis a la universitaria, un 

grupo importante de la comunidad artística de la ciudad se agrupó en el Frente 

Pro Defensa del Arte con la intención de promover la presencia de las artes, y a 

                                                

69 La Universidad Veracruzana era la principal encargada de la cultura y las artes hasta la creación 
del IVEC.  
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partir de ello hacer presencia pública y manifestar la importancia social del 

desarrollo de estas disciplinas. (Molina, 2006, párr. 9) 

 Esta organización, dice Molina, buscaba conformarse como asociación permanente, 

y aunque esto no ocurrió, sí “lograron identificarse, comunicarse y consolidarse” como 

comunidad (Molina, 2006, párr. 40) mediante este movimiento. 

 Las políticas culturales de Bravo Garzón se mostraban a favor de la 

institucionalización en la creación artística, los grupos que crea, impulsa y/o promueve 

generan o arte nacionalista o arte academicista. Además, la generación de plazas para los 

artistas, profesores y/o ejecutantes, redujo el continuo intercambio que existía en las 

facultades de arte, lo cual momificó su evolución y planteó el tipo de arte que sería 

aprobado y apoyado por la universidad durante los años siguientes. Por otro lado, dado a 

que la escena artística de Xalapa era considerada una de las principales a nivel nacional y 

no todos los proyectos artísticos cabían en las políticas culturales existentes, a finales de los 

años 70 y durante los 80 surgen grupos independientes que realizaban sus obras bajo 

perspectivas críticas y fuera de los espacios destinados al arte. Entre estos grupos 

independientes se encontraban: Mudanza y Danza Efímera bajo la dirección de Rocío 

Sagaón; Pirámide dirigido por Adriana Quinto; Danza Okotl dirigido por Pablo Durán; 

Amaranto de dirección colectiva; y, quizás la más conocida y que aun está en actividad, 

Módulo grupo fundado y dirigido por Alejandro Schwartz (Cruz, Peredo y Schwartz, 1994, 

p.26). 

La responsabilidad de la Universidad Veracruzana como eje rector de las políticas 

culturales del estado toma un respiro cuando en 1987, durante la gubernatura de Fernando 

Gutiérrez Barrios (1986-1988), se crea el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) el cual 

se pretende sea “la instancia rectora de las políticas culturales del Estado” (Fediuk, julio-
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septiembre, 2007, p. 52). Así, este instituto se ha enfocado a la “promoción y difusión de 

las culturas veracruzanas… sus campos de acción han sido la cultura y las manifestaciones 

artísticas populares y de élite” (Ávila, 2012, p. 377).  

Los ajustes presupuestales, administrativos y en políticas públicas influencian la 

gestión del IVEC al depender del gobierno estatal en turno, por ello cuando Bravo Garzón 

reaparece, ahora como Secretario de Educación y Cultura en la gubernatura de Patricio 

Chirinos Calero (1992-1998), se implementa en el IVEC una estructura similar a la de la 

UV y se crean relaciones con la universidad para invitar a sus programas a intelectuales y 

artistas aún después de que la universidad lograra su autonomía (1996) (Fediuk, julio-

septiembre, 2007, p. 52). 

Además, el IVEC al depender en parte al presupuesto que designa el Conaculta para 

las entidades federativas, ajusta sus programas a las lógicas de esta institución, 

principalmente al formato de estímulo como Jóvenes creadores, por lo cual se trata de 

apoyos que si bien se dan por convocatoria abierta, requieren de una serie de habilidades 

gestoras y administrativas, pues se otorgan a partir de la elaboración de proyectos y 

carpetas de presentación y se evalúan a partir de un informe cualitativo y cuantitativo 

entregado por el artista ‘premiado’. Al respecto comenta Fediuk (julio-septiembre, 2007) 

La cultura nuevamente parece tomar importancia, pero se la concibe desde la 

autogestión de los grupos y los artistas. Las instituciones de cultura “compran” 

por función los espectáculos, pero no se involucran en su producción y tampoco 

en la permanencia de ningún grupo. Las “microempresas” culturales se ahogan 

pronto por no contar con algún apoyo fiscal o con otras facilidades que las 

pudiera distinguir de las empresas comerciales en la selva del monopolio en el 

área del espectáculo. La comunidad artística aprende a convivir con las nuevas 
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reglas de las instituciones culturales centrales y estatales. (Fediuk, julio-

septiembre, 2007, p. 53) 

Una modificación a la estructura en el campo cultural y artístico del estado se da en 

el gobierno de Fidel Herrera Beltrán en el 2006, cuando se decreta la reorganización en los 

órganos de gobierno veracruzano70 en la cual la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y 

Cultural, perteneciente a la Secretaría de Educación, cambia su denominación a 

Subsecretaría de Desarrollo Educativo, mientras que la Dirección de Actividades Artísticas 

y Culturales, así como el Instituto Veracruzano de la Cultura se transfieren a la recién 

formada Secretaría de Turismo y Cultura71. La emergencia de ésta última, según Ávila 

(2012), “ha venido a complejizar la política cultural del Gobierno del Estado y por tanto su 

acción en torno al desarrollo cultural, pues se antepone el turismo como objeto de acción 

estatal” (p. 377).  

  A nivel estatal las políticas culturales resultan menos eficaces aún, pues si por un  

lado escasean, por otro se trata de proyectos que no trascienden, limitándose a existir en sus 

reducidos periodos trienales de gobierno. Como dice Ávila (2012): “En este nivel, la 

política cultural, cuando la hay, depende más bien de la sensibilidad de la autoridad en 

turno, nunca en un plan siquiera de mediano plazo de acción técnico-racional” (Ávila, 

2012, p. 378). Particularmente en Xalapa esto resulta de fácil observación en las dos 

últimas alcaldías como se plantea a continuación: 

1)el periodo de Elizabeth Morales (2011-2013), implementó una política de 

gentrificación presuntamente para “dar respuesta a las inquietudes de las y los xalapeños 

                                                

70 Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número 104 publicada el 5 de mayo del 2006. 
71 Anteriormente llamada Subsecretaría de Turismo, elevada al rango de Secretaría de Despacho en 
2006. Ésta actualmente toma el nombre de Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía de la 
cual no se encontró información de su reorganización. 
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respecto de la conservación de patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del 

municipio” (Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, p. 8) la cual modificó camellones, 

mercados, plazas; pero también desplazó comerciantes y modificó las formas de vida de 

ciudadanos. 

2)el gobierno del actual alcalde Américo Zúñiga (2014-2017) no plantea ninguna 

política cultural, pues considera que “una de las fortalezas tradicionalmente evidenciadas y 

conocidas de Xalapa es su intensa actividad cultural. Gracias a una dinámica y diversificada 

vida universitaria y artística, Xalapa posee una enorme diversidad en materia de talento” 

(Plan Municipal de Desarrollo, 2014-2017, p. 74); lo que sí plantea es la necesidad de 

generar centros culturales y espacios para artistas. Sin embargo, hasta finales del año 2015 

no se había inaugurado un solo espacio destinado a este concepto; en cambio el 27 de 

noviembre del 2014 es publicado un decreto72 donde se adicionan regulaciones hacendarias 

a eventos artísticos, implementando un impuesto sobre las entradas brutas vendidas en caso 

de ser un foro y sobre el costo del boleto en caso de ser artista. Ante esto a finales del 2014 

se congregan diversos artistas para conformar el Colectivo Artistas en Libertad el cual 

realiza diversas acciones 73  para exponer su preocupación sobre la ley de cobro de 

impuestos que inhibe la generación de trabajo artístico74. El 13 de diciembre del 2014 el 

colectivo se reúne con Américo Zúñiga, la Directora de Cultura Nohemí Brito, el Secretario 
                                                

72 Decreto por el que se adicionan disposiciones del Código número 554 Hacendario para el 
municipio de Xalapa, en su artículo 147, publicado en la Gaceta Legislativa del 27 de noviembre 
del 2014. 
73  Además de reuniones formales con representantes gubernamentales y la conformación de 
asambleas de artistas y gestores, realizaron marchas lúdicas y promoción cultural junto con la 
recaudación de firmas en puntos céntricos de la ciudad. 
74 Hasta el corte de esta investigación se habían realizado diez asambleas de Artistas en Libertad 
que comprendían del 30 de noviembre del 2014 al 2 de marzo del 2015, con una asistencia en 
promedio de 20 personas, convocatoria que resulta pobre para la cantidad de artistas en la ciudad. 
Las minutas de cada reunión fueron compartidas en un grupo de Facebook nombrado Artistas en 
libertad, de las cuales se obtuvo la información presentada. 
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de Gobierno del Ayuntamiento y el Director de Comercio. En dicha reunión el gobierno 

municipal regido por Américo Zúñiga negó la implementación de nuevos impuestos 

asegurando que los expuestos en el decreto existían desde periodos anteriores. Lo cierto es 

que este impuesto, existente previamente o no, aún no es aplicado. 

Como puede notarse la continuidad en las políticas culturales municipales es nula, 

son políticas que dependen del voluntarismo de los munícipes y “del interés o de la visión 

de alguna autoridad en algún tema cultural local” (Ávila, 2012, p. 378). Aunque podemos 

observar que si bien a nivel estatal pero sobre todo municipal existen carencias en la 

implementación de políticas culturales, Veracruz en general y Xalapa en particular tienen 

como fortaleza para la implementación de dichas políticas las instituciones civiles y los 

grupos comunitarios (García Canclini, 2001, p. 65) pues, como dice Ávila (2012), aquí 

es palpable una dinámica cultural donde diversos ciudadanos y asociaciones 

civiles animan la vida colectiva al gestionar, difundir, y revitalizar prácticas 

culturales, al abrir espacios de expresión y para la memoria de artes, culturas e 

historias locales y regionales, y al impulsar demandas estrictamente culturales, 

mostrar nuevos usos de la tradición y otras formas de la cultura popular, 

etcétera. (p. 384)  

 En Xalapa existen numerosos personajes entregados a la promoción cultural y 

artística, muchos de los cuales realizan actividades que se sostienen en los propios recursos 

de quienes la protagonizan; también en esta realidad, hay casos de interrelaciones sociedad-

Estado (Ávila, 2012, p. 379). Herrera (2015) presenta algunos de los grupos que han 

logrado consolidarse a través del teatro en la ciudad de Xalapa, éstos son: Así le dijeron a 

mi hermana, compañía independiente creada en el año 2000 y dirigida por Hugo López, la 

cual ha logrado subsistir gracias a apoyos económicos de instituciones como el Conaculta; 
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Merequetengue, grupo de teatro de títeres, dirigido por Lorenzo Portillo y David Estrada, 

que realiza trueque y funciones constantes, además de tener apoyos oficiales; Producciones 

El Juglar, dirigido por Lourdes Torres y Enrique Málaga; Espacio Vacío Compañía 

Teatral, dirigido por Isaac Acosta; La Concubina, colectivo teatral; Títere Vivo; entre otros. 

En cuanto a los espacios existentes, en la actualidad la ciudad cuenta con foros 

escénicos gubernamentales para el arte escénico como el Foro Torre Lapham, la Casa del 

Lago de la UV, el Centro Recreativo Xalapeño, la Galería de Arte Contemporáneo, El 

Ágora de la Ciudad, La Caja y la Sala Grande del Teatro del Estado “Emilio Carbadillo”75 

y la Sala Chica del Teatro del Estado “Dagoberto Guillaumin”. 

Por otro lado, como ya se mencionó, uno de los problemas a los que se enfrentan los 

artistas en Xalapa es la obtención de espacios de creación y proyección, pues los ya 

mencionados no resultan suficientes teniendo que adaptarse a “espacios acondicionados a 

veces de manera realmente precaria” (Fediuk, julio-septiembre, 2007, p. 52) o bien optar 

por el uso de otros foros alternativos como patios, casas y bares (Fediuk, julio-septiembre, 

2007). Así, con mínimas condiciones de producción pero sí con las puertas abiertas, existen 

en Xalapa diversos espacios no oficiales para el quehacer artístico, entre los que 

encontramos: Restaurante-Bar Tierra Luna, La Tasca, La Casa de Nadie, Foro Rueca de 

Gandhi, Bar Cultural Alkimia, La Otra Espacio Libre de Interacción Continua, Buena Vibra 

restaurante-bar, Artífice Foro, Foro Abierto, Área 51 Foro Teatral, Espacio Autónomo 

Tierra Negra, El Escondrijo Xalapeño, entre otros. 

Si bien en la historia de Xalapa respecto a la cultura impera la institucionalización, 

también se muestran ejemplos de posibilidades que la ciudad permite. Pues en Xalapa “se 

                                                

75  Principalmente destinada para producciones escénicas reconocidas o aquellas de grandes 
presupuestos que puedan pagar la renta del espacio. 
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centraliza la mirada artística, el accionar artístico porque estamos en la capital de las artes 

(…), pero creo que también Xalapa es un abanico de posibilidades” (M. Lara, 

comunicación personal, 3 de diciembre, 2014). Los proyectos de arte escénico 

independiente en Xalapa son numerosos, no así los que asumen compromisos políticos y 

sociales. La presente investigación retoma a dos colectivos cuyo interés en la generación de 

arte está en las posibilidades sociales que esto genera, en su capacidad dialógica y en una 

aspiración a la transformación, transformación social pero también individual y corporal, 

que es siempre su punto de partida. A continuación se presentará a los colectivos que 

conformaron el mapa de actores de esta investigación: 1) Movimiento Artístico en 

Resistencia, Colectivo de Creación Escénica y 2) Areíto arte-acción, ocupando el capítulo 

IV y V respectivamente.  
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CAPÍTULO IV 

Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de Creación Escénica: 

danza reflexiva e independiente  

Mi cuerpo es el tiempo que comparto; 
es el ritmo de un mono, de un conejo 

y un León danzando entre nosotros, 
dentro de ella. 

(Marsel Toledo, 2012, fragmento) 
 

El primer acercamiento al objeto de estudio inicia con el colectivo hacedor de danza, esto 

por ser el primero en crearse (2008) y también el primero en interrumpir su trabajo como 

colectivo (2014). Para presentar desde diversos ángulos su trabajo, iniciaremos el recorrido 

con una breve reseña del grupo; a continuación se expondrá quiénes son las integrantes del 

colectivo y cuál es su propuesta estética, para posteriormente desarrollar la trayectoria del 

grupo y profundizar en su trabajo a partir de un proyecto específico. Por último se revisará 

cómo han conformado sus capitales y se expondrán algunas reflexiones preliminares. 

El grupo dancístico Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de Creación 

Escénica (M. A. R.), integrado por tres bailarinas egresadas en 2012 de la carrera de danza 

contemporánea de la Universidad Veracruzana (en adelante UV) con una titulación 

colectiva realizando el proyecto Tres Tristes Trazos, surgió principalmente de la amistad 

desde que eran estudiantes, de empatías respecto a cómo concebían la danza y como 

alternativa al enfoque meramente técnico y estético de creación en su carrera, donde ellas 

percibían una falta de compromiso con temáticas sociales que realmente comunicaran a sus 

espectadores. Han trabajado como colectivo principalmente en Xalapa, Oaxaca y Puebla y 

han recibido apoyos de instituciones oficiales como Conaculta, a través de la convocatoria 

C13 de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Su trabajo se caracteriza por la 
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producción de pequeñas piezas escénicas para realizarse en espacios alternativos a modo de 

intervención que rompan con la idea de la danza tradicional. 

Quienes integran dicho colectivo son Amaranta Chávez Islas, Marsel Esbey Toledo 

Aguilar y Oralia Itzamná Ponce Monroy, de quienes daremos una breve semblanza a 

continuación. 

• Amaranta Chávez es originaria de Chihuahua, Chihuahua. Llega a la ciudad 

de Xalapa en el año 2005. Ingresa a la licenciatura en sociología de la 

Universidad Veracruzana y a la par asiste al curso propedéutico de la 

licenciatura en danza para la misma universidad. Deja la carrera de 

sociología para titularse como bailarina. Ha dado clases de ballet a niñas y 

en el momento de este estudio cursa la especialidad en promoción de la 

lectura en la UV, apoyada por el Conacyt, con un proyecto dirigido a niños 

en nivel preescolar. 

• Marsel Toledo es originaria de Tuxtepec, Oaxaca. Ella se ha encargado de 

diversos proyectos y festivales dancísticos en su ciudad natal. Actualmente 

pertenece a la compañía de danza Foco al Aire Producciones76, de la Ciudad 

de México, con quienes ha participado en los programas La Audición y 

LOStheULTRAMAR. 

• Itzamná Ponce es originaria de Pahuatlán, Puebla. Forma parte de la 

Compañía Las Sangres Danza la cual es dirigida por Mijail Rojas y Esther 

Landa con quienes presenta la obra dancística Las Etapas del Odio. 

                                                

76 La cual se creó en Alemania en 1999 bajo la dirección escénica de Marcela Sánchez Mota y 
Octavio Zeivy. Esta compañía sustenta su trabajo en el constante cuestionamiento sobre la escena y 
el cuerpo. 
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Participó en el Festival Internacional Sólo Dos 2015 y en la Exposición 

Milán 2015 presentando Zona .ñ. junto con Alejandra Melgoza. 

Estas tres bailarinas, al conjuntarse e identificarse, deciden generar un proyecto 

conjunto que empatara sus intereses y aspiraciones partiendo de posicionamientos 

específicos hacia la danza y hacia el público, pero también en su propia constitución.  

El arte y la danza en su quehacer colectivo. Entre el ser y el hacer 

M.A.R. se reconoce como un colectivo formado a partir de la amistad entre las tres 

integrantes. Se autodenominan independientes, pues aunque han sido apoyadas con diversas 

becas, como grupo nunca han pertenecido o dependido de alguna institución, además de 

que son ellas quienes realizan el trabajo de gestión en sus proyectos. Se identifican también 

como creadoras e intérpretes “que buscan y juegan a encontrar su lugar en la escena” (A. 

Chávez, comunicación personal, 24 de marzo, 2015). Es, además, un colectivo de 

autogestión, pues son ellas mismas quienes definen y organizan su trabajo haciéndolo de 

manera horizontal y colectiva (siguiendo lo propuesto por Fallacara, 2012). 

Respecto al nombre, se comenta en una primera reunión con las integrantes, se 

deriva de las siglas del Movimiento de Acción Revolucionaria77. Ellas retoman las siglas e 

incluso publican la bandera de dicho movimiento en su página de Facebook, solo que 

adaptan el nombre a lo que realizan: artístico por la danza y en resistencia78 por cómo y 

para qué desarrollan y crean sus obras. Resisten a los dogmas academicistas, a la búsqueda 

enajenada por el perfeccionamiento de la técnica y resisten también a la muestra 

                                                

77 Movimiento con afiliaciones comunistas desarrollado en México entre los años 60 y 70. 
78 Para Lazzarato (en Fraj, 2015), la resistencia es también proceso de creación, recreación y 
transformación pues se participa activamente en un cambio social. 
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exacerbada del virtuosismo corporal79. 

En su hacer hay más que danza y movimiento, pues también implica generar; lo que 

ellas hacen es, en sus palabras: 

arte para la gente, laboratorio de investigación, gestión independiente, arte para 

nosotras; danza para cambiar, para investigar, para jugar; arte escénico con 

centro en las posibles voces del cuerpo, para compartirlo, para intentar 

comunicarnos de cerca entre nosotros y con los que nos rodean como público, 

amigos, colegas y desconocidos. (A. Chávez, I. Ponce y M. Toledo, taller y 

conversación personal, marzo, 2015) 

 Para el colectivo M.A.R, la creación dancística es un “explorar lenguajes, discursos 

y formas que vayan del contenido a la acción de espacios escénicos” (Colectivo M.A.R. en 

Vivanco, 27 agosto 2012), partiendo de los intereses propios. Estas bailarinas consideran 

que la creación artística va más allá de la demostración de la técnica implica una continua 

reflexión y una responsabilidad ética con el espectador. Para ello ven fundamental realizar 

un análisis y reflexión continua de sus procesos creativos mediante laboratorios escénicos 

colectivos. Ellas se preocupan y ocupan por conjugar creación con investigación ya que 

esta última, escriben en su tesis de titulación de la licenciatura: “abre la posibilidad de 

conocer, re-conocer y re-plantearnos lo que somos como individuos y creadoras, 

cuestionando con esto nuestra realidad; por otro lado nos lleva a enunciar nuestra 

perspectiva del arte, particularmente del quehacer escénico” (Chávez, Toledo y Ponce, 

2012, p. 4). Comenta Itzamná Ponce: “siempre éramos muy criticadas y muy críticas 

                                                

79 Esta primera reunión se realizó en octubre del 2013 en la ciudad de Xalapa con las tres 
integrantes del colectivo; sin embargo, en las entrevistas posteriores ninguna mencionó esto y más 
bien parecían no recordar de dónde surgió el nombre de M.A.R. 
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porque estábamos en otra búsqueda. Porque sí podemos alzar la pierna pero para qué […] 

Nos cuestionábamos todo el tiempo sobre el ser artista y el por qué íbamos a hacerlo” 

(comunicación personal, 28 de marzo, 2015). 

La propuesta estética de este colectivo busca englobar danza, teatro y video-danza 

cuyo tema principal se desprende de vivencias propias y autorreflexiones sobre su entender 

del mundo; “estamos siempre en una línea que no es tan danza, no es teatro” (A. Chávez, 

comunicación personal, 24 de marzo, 2015). Asimismo, sus piezas se caracterizan por ser 

cortas intervenciones que surgen de investigaciones corporales y procesos creativos de 

exploración continua, lo cual implica que las obras no sean estáticas, sino que 

constantemente se estén transformando; es un proceso de construcción, comenta Amaranta 

Chávez: “Personalmente, considero la danza como procesos; procesos inacabados, que no 

concluyen hasta que uno decide agotarlos” (en Chávez, Toledo y Ponce, 2012, p. 48). 

Viniendo de la academia de danza, esto no es sencillo, pues como ellas mismas expresan:  

…comprender la corporización y escenificación del trinomio 

ético/estético/político ha costado hasta la fecha calificativos como ‘eso no es 

danza’ pues por lo general la recepción de un nuevo esquema se hace difícil 

cuando la tradición se encuentra tan arraigada. (Chávez, Toledo y Ponce, 2012, 

p.5) 

Su método de creación es la realización de laboratorios escénicos colectivos o 

laboratorios de movimiento, técnica que les permite explorar lo corpóreo entendiendo los 

temas y sus posibilidades desde sus cuerpos. Ellas realizan diferentes técnicas de 

exploración como: danza butoh, concentración de energías, equilibrio, caminatas de pulso 

continuo y rompimiento, cambios de peso y pivotes de movimiento, relación espacial entre 
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los cuerpos y reflexiones basadas en lecturas comentadas que complementan los temas de 

sus obras. 

En un artículo escrito por Makame Lara en la revista Performance de Xalapa, se 

plasma parte de “lo que son” las integrantes de M.A.R., exponiendo que: 

Ser bailarín implica el riesgo de aceptar la normatividad de un cuerpo en 

resistencia por la disciplina técnica de la academia, pero ser un bailarín 

orgánico implica resistir ante los dogmas autómatas para de-construir las 

técnicas academicistas, jugar con ellas y crear un lenguaje autónomo, real, que 

siempre se reconstruya  en el archivo del ser social, en la comunicación y 

diálogo con el día a día. (Lara, 4 septiembre 2012, p. 10) 

El colectivo M.A.R. ha ido construyendo su lenguaje a partir de la danza minimalista 

y la danza teatro. Se asumen herederas de la escena de los años 70 y 80, y especialmente de 

las implicaciones éticas sobre cómo asumir la danza. Para ellas el propósito del arte va más 

allá de las repeticiones, de las virtudes técnicas y el elitismo corporal, el arte debe eliminar 

estos falsos argumentos academicistas para encontrar en ella su esencia, su capacidad 

creadora y creativa, permitir y abrir las posibilidades de diálogo tanto en la relación 

dirección-interpretación como en interpretación-retroalimentación (Chávez, Toledo y 

Ponce, 2012). 

El diálogo es complejo y no todos los artistas ni todas las obras están abiertos a 

permitirlo o buscarlo; sin embargo, ellas creen en la horizontalidad y, en la suma de saberes 

y pensares: 

Creemos necesario la democratización de la escena, es decir que en nuestros 

proyectos como colectivo M.A.R. no trabajamos de una forma jerarquizada, 

creemos en las relaciones horizontales y propositivas, por esto buscamos 
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trabajar con directores de escena de los cuales su trabajo se desprende de 

procesos creativos bidireccionales, asumiéndonos entonces como un colectivo 

de creación. (Chávez, Toledo y Ponce, 2012, p. 4) 

 Y son conscientes de que “un trabajo colectivo no significa estar de acuerdo en 

todo, sino conjuntar las diferencias para crear un nuevo proyecto que parte de la 

horizontalidad escénica” (Chávez, Toledo y Ponce, 2012, p. 4), pues “colaborando con 

otras personas puedes encontrar eso que buscas, que has estado buscando y sabes que 

puedes crecer” (I. Ponce, comunicación personal, 28 marzo, 2015). 

Las complejidades que implica el trabajo en colectivo van más allá de coincidir en 

tiempo y espacio, ya que implica contradicciones entre los involucrados, discrepancias en 

su pensar, capacidad de escuchar y expresar y capacidad de hacer que las diferentes voces 

enriquezcan el trabajo del grupo. Pues las individualidades no desaparecen en la identidad 

colectiva, las diferencias individuales no son anuladas, sino que es esa actividad conjunta la 

que va a satisfacer y enriquecer a cada integrante del colectivo (Blauberg, 1978, pp. 48 y 

49). 

Es una responsabilidad ética que implica ceder, adaptarse y aceptar que otras voces 

pueden ser más asertivas. La horizontalidad total difícilmente se logra, pero su búsqueda es 

una constante en este colectivo. Sobre ello comenta Marsel Toledo: 

La dificultad de emprender proyectos en colectivo reside, generalmente, en que 

se confrontan distintos y contrastantes puntos de vista alrededor de una sola 

idea. Encaminar las ideas de varias personas hacia un mismo fin puede ser 

complicado, al grado de parecer, en ocasiones, un obstáculo para el desarrollo 

del trabajo. Por otro lado, resulta que esta confrontación de pensamientos y el 
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intercambio de saberes, inquietudes e ideas enriquecen el proceso de búsqueda. 

(En Chávez, Toledo y Ponce, 2012, p. 56) 

 Además tienen un fuerte interés en sus públicos, tienen un particular interés en 

generar lo que Ficsher-Lichte (2001) nombra bucle de retroalimentación autopoiético, pues 

en el aterrizar la danza contemporánea, comenta Amaranta Chávez, “buscamos que lo que 

hacemos lo podamos transmitir, que sea inteligible para el espectador. Luego la danza 

contemporánea sobre todo, se centra en un discurso muy propio del artista y pues luego 

pasa de noche para el espectador” (comunicación personal, 24 de marzo, 2015); y 

complementa Itzamná diciendo: “hago algo para que lo veas, pero también para que lo 

pienses y también para que me digas, para que también tengas ganas de cuestionarlo” 

(comunicación personal, 28 de marzo, 2015). 

 A continuación se hará un repaso general sobre la trayectoria del colectivo, cabe 

aclarar que, aunque se plantea el 2008 como el año de surgimiento, es a partir del 2011 

cuando comienzan a crear y presentarse con mayor frecuencia. 

Trayectoria: Que nos lleve la MARea
80

 

Estando las tres integrantes en la licenciatura, coinciden en un trabajo académico sobre 

historia de la danza en Japón. La conjugación de ideas, diálogo y concepción del arte y la 

danza las llevan a conjuntarse y, posteriormente, conformar el colectivo M.A.R. Ellas 

marcan como punto de partida del proyecto el año 2008, año desde el cual “la investigación 

escénica las ha llevado a explorar diferentes manifestaciones como el teatro, la videodanza 

y la intervención de espacios alternativos” (Chávez, Toledo y Ponce, 2012, p. 62). 

                                                

80 Ver Anexo 1. 
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 Del año 2008 al año 2011, los proyectos que realizaron en su mayoría 

correspondieron  a trabajos académicos. Dentro de estos trabajos podemos encontrar, en 

2010, Freeze: acción instantánea, donde colaboraron con bailarines invitados en las calles 

del Centro Histórico de Xalapa; y Yo no podría describirlo con palabras, obra 

presentada en la Galería de Arte Contemporáneo de la misma ciudad. Además, realizan 

el proyecto de videodanza Sinécdoque (Marsel Toledo, 11 abril 2011) con la dirección 

de Vivian Cruz y colaboración de la bailarina Belem Hernández.  

 Es a partir del año 2011 que el trabajo del colectivo se vuelve más constante, 

participando en el Festival Internacional Abril y Danzar81 en la ciudad de Xalapa con la 

obra Ojalá que llueva, dirigida por Marsel Toledo, la cual se presenta a modo de 

intervención en lugares como el Callejón del Diamante82. Esta misma obra fue presentada 

meses después, en la conmemoración del Mercado de Coatepec, Veracruz, a finales de 

septiembre.  

 En octubre del 2011 participan en el Segundo Circuito de Artes Escénicas de la 

Zona Sur, representando al estado de Veracruz con el programa La Disección de Cronos, el 

cual constó de tres piezas: Slip in-2 seconds / sleep into seconds dirigido por Rodrigo 

Angoitia; El diario a diario, dirigido por Marsel Toledo; y Boceto sobre la misancronía, 

dirigido por Manuel Domínguez. Este programa se crea a partir de una convocatoria en la 

que deciden invitar a dos artistas amigos para participar en el montaje. Pero el proceso de 

gestión no fue sencillo, comenta Amaranta Chávez:  

                                                

81 Después Festival 4x4, dirigido por Shantí Vera. Este festival pertenece a la Red Nacional de 
Festivales de Danza, además de ser apoyado por el FONCA y ser respaldado por el IVEC. 
http://festivalesdedanza.com.mx/groups/profile/702/festival-internacional-cuatro-x-cuatro 
82 Conocida calle peatonal de la ciudad de Xalapa. 
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…empezamos de cero con puro recurso propio y tuvimos funciones en la Casa 

del lago (UV) que nos la prestaron, bueno, era porcentaje a boletaje. Se 

vendieron los boletos, hicimos nosotros publicidad, todo independiente. Y 

después ese proyecto lo metimos para una beca que creo que fue la única 

emisión que hubo o fueron dos emisiones que se llamaba Circuito 

Independiente (…) pues de ahí ya nos movieron con recurso, nos pagaron las 

funciones, nos pagaron viáticos y todo. (Comunicación personal, 24 de marzo, 

2015) 

La convocatoria fue impulsada por el Conaculta, en el caso del estado de Veracruz, 

por medio del IVEC83 como resultado del Programa de Cooperación e Intercambio Cultural 

Regional Zona Sur (PCICRZS). Este programa impulsó dicho festival únicamente en dos 

emisiones, por lo que luego desapareció. El apoyo que se les daba a los artistas por realizar 

un total de seis funciones era de 12 mil pesos más viáticos por grupo, los cuales debían 

cubrir los gastos de vestuario y escenografía. Gracias a la tendencia minimalista del 

colectivo donde menos es más, la inversión en la producción de su montaje fue muy baja, 

por lo que lograron cubrir los gastos con dicho apoyo. Parte importante para ganar la beca, 

comentan las integrantes del colectivo, fue el haber colaborado con directores y coreógrafos 

reconocidos, como son Manuel Domínguez84 y Rodrigo Angoitia85, pues ellas consideran 

                                                

83 En el caso de los otros estados participantes: la Dirección General de Vinculación Cultural en 
coordinación con el Instituto de Cultura de Campeche, el Consejo Estatal para las Culturas y las 
Artes de Chiapas, la Secretaría de Cultura de Quintana Roo, el Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco y el Instituto de Cultura de Yucatán 
84 Actor y director de teatro originario de Baja California, ha dirigido ocho obras teatrales; en el 
2000 ganó el premio a la mejor puesta en escena y mejor dirección de la XXII Muestra Nacional de 
Teatro con Fin de partida (Xalapa), ha sido becario del FONCA (2003-2004) y de Creadores 
Escénicos 2009-2010. 
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que ese fue el diferencial que las hizo obtener el apoyo ante los otros artistas del estado de 

Veracruz. De regreso a Xalapa, en el mes de octubre, presentan este programa en la Casa 

del Lago. En noviembre del 2011, participan en el Festival JazzUV presentando Boceto 

sobre la misancronía en La Ceiba Gráfica86. 

 En febrero del 2012 son apoyadas por la facultad de danza de la UV para participar 

en el taller de danza Puntos de encuentro impartido en San Luis Potosí por Yeri Anarika 

Vargas Sánchez, reconocida bailarina y coreógrafa quien ha trabajado con diversas 

compañías internacionales de danza. En el mes de abril participan en el festival 

Intervencion-es 4x488 con el programa Bonus Track, presentándolo en el Bar Cultural 

Alkimia de la ciudad de Xalapa. Además, en el marco del Día Internacional de la Danza se 

presentan en Tuxtepec, Oaxaca, en un evento organizado por Marsel Toledo. Ese mismo 

año Toledo gana la beca Jóvenes Creadores de Conaculta en el estado de Oaxaca. 

  2012 fue, además, el año de su titulación; para dicho evento presentaron como 

proyecto Tres tristes trazos, el cual recopilaba los trabajos de cinco creadores, con sus 

lenguajes, sus visiones y condiciones de montaje en escena. Su titulación, a diferencia de la 

mayoría de sus compañeros, fue en colectivo. Comenta Itzamná Ponce: 

Fue muy chistoso porque todos querían titularse independientemente y nosotras 

como que nunca lo pensamos individualmente. Dijimos ‘tenemos un colectivo, 

                                                                                                                                               

85 Bailarín de danza contemporánea reconocido nacional e internacionalmente, creador artístico del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA (2010-2013), ha recibido en diversas ocasiones 
apoyos económicos y logísticos del FONCA y el IVEC.  
86 Centro de producción y educación artística ubicado en la ex hacienda de La Orduña en las afueras 
de Coatepec, Veracruz. Este Centro busca utilizar técnicas y materiales sustentables para unir arte, 
medio ambiente y sociedad: http://www.laceibagrafica.org.  
88 Festival que fomenta el uso de espacios alternativos para la creación artística permitiendo el 
diálogo entre espectadores y artistas. La activista Nadia Vera era una de las productoras de dicho 
festival, del cual Shantí Vera es el director. 
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por qué no titularse como colectivo’. Y entonces elegimos el tema del tiempo y 

a hacer un recuento de lo que habíamos aprendido en el camino de la escuela. 

(Comunicación personal, 28 de marzo, 2015) 

  El tema que guió el proyecto fue el tiempo como discurso escénico teatral, pues para 

las tres resultaba de interés. Comenta Marsel Toledo al respecto: 

…el tiempo es algo que no entiendo, que no sé decir qué es, que está, que es 

necesario, que es místico, noble y que en él sucede todo, sucede absolutamente 

todo y que tiene tantas formas de ser entendido, tantas formas de ser percibido. 

(Comunicación personal, 31 de marzo, 2015) 

Este montaje, que duró en total una hora, estaba compuesto por tres piezas 

inspiradas en reflexiones sobre el tiempo: el tiempo abordado como norma, como elemento 

instrumental de la sociedad, y el tiempo subjetivo. Las piezas compartían una estructura 

pues permitían la improvisación y transformación del discurso, las piezas fueron:  

• Slip in-2 seconds/ Sleep into seconds de Rodrigo Angoitia89:  

Esta obra plantea la representación de la vida en una andanza lineal, llena de tensiones, 

acontecimientos y posibilidades en la construcción de la individualidad, en su capacidad 

relacional. Es una obra cuyo recurso principal es la improvisación de movimientos 

primarios y está dividida en tres secciones: El origen, cuyo móvil es un pasado no vivido o 

la pregunta ¿Cómo era tu rostro antes de que tus padres nacieran? (tomada de un koan 

japonés); Constelaciones, que se trata de un camino ya habitado, puntos imaginarios de un 

pasado revivido lo cual permite la formación de constelaciones al relacionarse los cuerpos 

en diferentes momentos de su existencia; y Pulso, la continuidad del ritmo con que 

                                                

89 Obra ganadora del XXV Premio de Composición Coreográfica INBA-UAM. México D.F. 2004.  



 100 

transcurre el tiempo, las normas que impone un ritmo, sus sujeciones, las grietas por las que 

uno puede escapar por instantes.  

• Tiempo local de Shantí Vera:  

Esta obra trabaja con la exploración de los roles que asumimos como sujetos en algún 

momento de vida. Es una obra abierta que busca en el momento del acto la energía motora 

de la acción. Esta obra se divide en seis partes: Irrupción, serie de trazos lineales en el 

espacio cuyo movimiento “está determinado por la escucha, el acuerdo, la decisión de 

accionar y el planteamiento de una presencia individual” (Chávez, Toledo y Ponce, 2012, p. 

37); Roles, juego de los conceptos sujeto, objeto y libertad, los cuales van condicionando 

los movimientos muchas veces realizados sin cuestionamiento alguno; Etiquetas, 

continuando con el juego de roles y preguntando, ¿qué acciones nos hacen realizar las 

etiquetas, como bailarina, licenciada, doctora, ser libre? Se trata de un juego de asociación 

de ideas, en el cual, con el uso del método paranoico-crítico de Dalí90, se enuncian ideas 

entrando y saliendo del escenario con sentido o sin él; Persona-objeto, creación de cuadros 

plásticos representando a la persona a través de un objeto determinado, intercambiando 

identidades al intercambiar objetos ¿nos definen los objetos?; y Reconocimiento, momento 

de de-construcción, auto-reconocimiento, re-construcción: no soy el objeto, entonces ¿qué 

y quién soy?  

• Bonus Track, creación colectiva por Amaranta Chávez, Itzamná Ponce y Marsel 

Toledo:  

                                                

90 Salvador Dalí desarrolla un método basado en la teoría de Jacques Lacan, en donde considera que 
la paranoia no es un error de juicio o interpretación falsa de la realidad, sino una alucinación, un 
momento donde delirio e interpretación coinciden en tiempo, por tanto la paranoia conlleva 
posibilidades creativas que se concretan en “formas estructurales repetitivas” (Ibarz y Villegas, 
2007, p. 108); en palabras de Ibarz y Villegas (2007) “La actividad paranoico- crítica es una fuerza 
organizadora y productora de azar objetivo” (p. 109). 
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Esta pieza presenta la conformación del individuo mediante el regreso a episodios 

significativos de la vida; “Bonus Track fue pensar en quiénes somos como individuos y nos 

dábamos cuenta que no somos sólo nosotras, sino muchas cosas antes, como nuestra 

educación, nuestros papás” (I. Ponce, comunicación personal, 28 de marzo, 2015). La pieza 

se divide en cinco secciones diferenciadas por los silencios y la musicalización. 

Prólogo, la primera sección, es el aquí y ahora, tres mujeres entrando a un escenario 

y dejando sus zapatos ahí; luego, en Sixteen tons, aparecen las tres intérpretes en un sillón y 

realizan movimientos sutiles y cortos para representar actividades de la vida cotidiana de 

las mujeres recatadas, coquetas y refinadas de los años 60 expuestas por los medios de 

comunicación; ¿Y cómo es él?, en que dos de las intérpretes cuentan una anécdota sobre su 

padre mientras la tercera realiza una fotografía con la canción de José Luis Perales de 

fondo, para ellas esta sección representa un tiempo onírico; sigue Alfonsina y el mar, que es 

sobre el transcurrir del tiempo, y por lo tanto está cargada de movimientos contemplativos, 

así, el sillón se coloca en diversas posiciones para representar momentos temporales 

diversos, objetos van avanzando o quedándose en el pasado mientras los tres cuerpos 

siempre van avanzando con él y con su inmovilidad. Textos sobre el tiempo, manejo del 

cuerpo en los espacios libres, acompañados de frases, definiciones y formas sobre el 

tiempo, en esta pieza se conjuga texto, voz y movimiento, repercutiéndose. 

 Sobre esta función del colectivo, Makame Lara expuso en la revista Performance: 

Felicito a MAR Colectivo de Creación Escénica por ser ejemplo de creatividad 

y trabajo en grupo desde la horizontalidad, por asumir el ser creativo como un 

compromiso social, y regalarnos un momento en el que el tiempo se incubó 

para dejar huella del mundo visible y oculto, por darnos la licencia del futuro y 

el principio del tiempo. (Lara, 4 septiembre 2012, p. 10) 
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En abril del 2013 participan con una propuesta escénica de Ponce llamada 

Semillas91 en el 18º Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja: 

Ciudad en Movimiento92. Meses más tarde, Amaranta Chávez se hace acreedora del 

Estímulo Jóvenes Creadores con el cual se realiza el proyecto Líneas de gis. Gráficas de 

movimiento, en el cual también realiza un trabajo individual pues no pueden coordinarse en 

tiempos con las otras integrantes del colectivo. 

En 2014, presentan el proyecto Casa Tomada, el cual se realiza con el apoyo C13 de 

la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, otorgado a Marsel Toledo y César 

Pérez93. Este mismo año, Toledo, por cuestiones profesionales y la invitación a ser parte de 

la compañía Foco al Aire, decide mudarse a la Ciudad de México, lo cual propicia que el 

trabajo como colectivo disminuya. La última presentación que tuvieron fue en noviembre 

del 2014, donde hicieron una intervención por el día de muertos en el centro de Xalapa con 

el colectivo La Vida94. 

El futuro del colectivo es, en el momento de concluir esta tesis, algo incierto, sin 

embargo las tres integrantes lo plantearon como un proyecto latente que en cualquier 

momento puede generar ‘algo’, pues el lazo de amistad que hay entre ellas permite que pese 

a la distancia y a las ausencias puedan crear juntas. 

Para hacer el análisis sobre las prácticas estéticas que propone el colectivo se 

                                                

91 Su participación en este festival fue en realidad una propuesta individual realizada por Itzamná 
Ponce que registra como trabajo del colectivo. 
92 Este festival es creado por la Compañía de Danza Teatro Retazos de La Habana, Cuba; un breve 
archivo de dicho evento puede revisarse en las publicaciones realizadas a partir del 2012 en el diario 
El Callejero, generado para y por el festival. Las publicaciones pueden encontrarse en: 
http://www.danzateatroretazos.cu/index.php/noticias/diario 
93 Páginas más adelante retomaremos este proyecto para realizar una interpretación de su propuesta 
estética. 
94 Para un breve recorrido fotográfico por el trabajo de M.A.R. ver Anexo 2. 
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revisan dos obras presentadas en el marco del proyecto Casa tomada, intervención escénica 

que tuvo lugar en las instalaciones de la obra negra de lo que será el Museo Regional Casa 

Verde de Tuxtepec, Oaxaca. Las obras son: El diario a diario y Ojalá que llueva.  

Posicionamientos éticos y políticos desde su propuesta estética Casa Tomada. 

La idea Casa Tomada surgió desde el 2011 por la inquietud de realizar una intervención 

escénica bajo el esquema del movimiento okupa, basado en intervenir y ocupar espacios 

abandonados con propuestas artísticas y culturales.  

Inspiradas en el cuento de Julio Cortázar que lleva el mismo nombre (“Casa 

Tomada”), las integrantes del colectivo buscaban recrear a los seres extraños que van 

ocupando una casa habitada por dos hermanos hasta que los expulsan del lugar, sin lucha 

alguna y en total asimilación de la pérdida del espacio y de los artefactos que ahí dejaron. 

Originalmente el proyecto fue pensado para realizarse en el Centro Cultural Casa 

Magnolia en la ciudad de Xalapa, pues este espacio que fue una casa totalmente 

abandonada por años, significaba un espacio recuperado por estudiantes de la UV para la 

comunidad, un espacio que abría diálogos y posibilidades de compartir arte. Sin embargo, 

las integrantes de M.A.R. no logran concretarlo al no organizarse en tiempos y empatarlos 

con los del centro cultural. Entonces Casa Tomada logra finalmente realizarse tres años 

después gracias a una beca obtenida por una de las integrantes del colectivo. Esta beca C13 

de la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca (dirigida desde Conaculta) les condicionó 

lugar y tiempo.  

  La intervención debía ser realizada en el estado de Oaxaca y ya que Marsel Toledo 

es originaria de Tuxtepec, deciden que ese sea el lugar para albergar el proyecto pues ella 

tiene posibilidades para gestionar espacios. Originalmente eligieron una casa que había 
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estado mucho tiempo abandonada y ahora es ocupada por la Unión de Madres Solteras de 

la Cuenca del Papaloapan, esta es conocida como La Quinta Carmela. Dicho lugar se 

gestionó sin costo alguno para realizarse en diciembre del 2013; sin embargo, al atrasarse la 

beca, La Quinta Carmela tuvo que ser sustituida pues ya no tenía la apariencia de una casa 

abandonada al ser recuperada y adaptada a las necesidades de la organización. Por lo 

anterior, tuvieron que hacer un rápido cambio de lugar, gestionando el espacio donde desde 

hace 20 años se estaba construyendo el Museo Regional Casa Verde. El permiso se los 

concede la señora Ana Llarena de Ahuja, la actual presidenta del patronato pro-

construcción del museo y quien lleva una lucha política mediática con el gobierno 

municipal y estatal desde hace cinco años por un recurso faltante que prometieron durante 

el gobierno de Ulises Ruiz. 

  Sobre los cuerpos y su re-presentación 

Este proyecto de intervención que, como ya se comentó, fue inspirado en el cuento de 

Cortázar, sacó a los habitantes de la “casa” (cuerpos ausentes representados por la fuerza de 

los poderes hegemónicos que ahí luchan) para okuparla por “presencias extraordinarias que 

nos permiten leer algo de su posible historia, algo de lo que en otro tiempo pudo o podría 

suceder ahí” (M. Toledo, conversación personal, junio, 2014). En este apartado se 

expondrán brevemente dos performance realizados por M.A.R. en 2014 durante el proyecto 

de intervención y se revisará el uso del cuerpo en ellos. 

  En El diario a diario, la primera pieza presentada basada inicialmente en el cuento 

de Julio Cortázar95 con el mismo nombre, los espectadores —sin saber ni entender muy 

bien de qué iba la obra— se acomodaron al inicio de un largo y oscuro pasillo, unos 

                                                

95 Se encuentra en el libro Historias de cronopios y famas de Julio Cortázar. 
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cuantos sentados y los más parados. Lentamente entraron al fondo dos cuerpos cargando 

cada uno una lámpara de bombilla, con largos vestidos de color verde agua y un enorme 

sombrero blanco que impedía ver sus rostros. Ellos dejaron las lámparas al fondo del 

pasillo, se acomodaron uno a lado del otro de frente al público y comenzó la música, tenue. 

Se encendieron algunas lámparas ámbar a lo largo del pasillo y se pudo ver cómo los 

cuerpos se iban acercando con dificultad y pesadez a la gente, como si los quisieran alejar; 

el público simulaba ese aire que expulsaba a las presencias y contra las que esos cuerpos 

luchaban. Ya cerca del público y tomando la posición de cuclillas para que el aire no las 

empujara, levantan los rostros: logran verse y descubrir a la otra, intentan reconocerse y 

reconocer al otro que luce igual. Luego, buscan reconocer al ente que los empuja y levantan 

ligeramente el sombrero, pero el aire los impulsa con más fuerza hasta que los logra 

expulsar.  Comenta Itzamná Ponce: 

La pieza es sencilla, bastante sencilla, tiene elementos muy concretos, el 

movimiento cortado o fluido, pero ya con toda esta idea del espacio de la casa, 

del pasillo con estas ventanas gigantescas […] con toda esa conjugación de 

cosas, de elementos que hacen la escena, se dio súper bonito. (Comunicación 

personal, 28 de marzo, 2015) 

Esta obra presenta a los cuerpos como seres duplicados que andan en el diario a 

diario de la vida luchando contra una fuerza que no logran reconocer, seres que ni siquiera 

se han detenido a reconocerse a ellos mismos: “dos personas que iban por un camino del 

que no podían salirse, del que tenían marcado dónde empiezo, dónde acabo” (A. Chávez, 

comunicación personal, 24 de marzo, 2015). El cuerpo se presenta en esta obra como un 

ente fragmentado, pretendiendo hacer una ruptura del cuerpo dando visibilidad a lo que 

hemos asumido como necesariamente cotidiano. Es un acto con capacidad de hacer que el 
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público busque en esa experiencia viva vincular cuerpo con existencia, mi cuerpo con el del 

otro, el otro al frente y el otro a un lado (Solís, 2011). 

    Por otro lado, Ojalá que llueva es una obra interpretada por todas las integrantes 

del colectivo. Aquí se ven a tres mujeres vestidas idénticamente, sentadas alrededor de una 

mesa. Lo que ellas hacen es esperar, esperar la lluvia o que cualquier cosa pase. Utilizan 

movimientos sincrónicos que dan la sensación de monotonía y solo en breves momentos 

alguna de las artistas realiza movimientos distintos como queriendo escapar de la espera, a 

veces intentando levantarse de su silla pero siempre se vuelven a sentar en el mismo lugar 

para volver a hacer lo que ya han hecho. 

  Esta pieza breve inspirada en situaciones de café desde la femineidad, simulando 

movimientos cotidianos, nos invita a pensar en lo rutinario y sedimentario de los cuerpos, 

en su incapacidad para levantarse y hacer algo más que esperar. Según Amaranta Chávez es 

la representación de “movimientos cotidianos que haces a lo largo de tomarte un café y el 

tiempo de compartir” (comunicación personal, 24 de marzo, 2015), sin embargo nunca hay 

interacción entre las tres intérpretes ni con el público directamente, por lo que más allá del 

momento de compartir la taza de café, deja la impresión de repetición e imitación del otro 

al momento de tomar café en compañía. 

  El proyecto Casa Tomada, dice Marsel Toledo en una entrevista realizada tres 

meses después del evento, integró piezas que “proponían una manera de observar el mundo 

y sus detalles; a través de estas se comparte una opinión, un acercamiento, una forma de 

entender temas como la memoria o el paso del tiempo” (comunicación personal, junio, 

2014). La propuesta estética de las obras fue interesante, aunque el mayor peso en su 

realización, en cuanto a posicionamientos, radicaba en su relación con el espacio y la 

experiencia que tuvieron los espectadores durante la intervención, pues ese terreno, la obra 
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negra del museo, lleva en sí mismo una carga política potente que aumenta al introducir en 

él a los expulsados, a los ciudadanos que aparentemente no tienen lugar en la lucha, 

invitándolos a la reapropiación del espacio. 

La obra negra del museo es un espacio de performance en constante disputa 

(Thiong’o, 2011); Estado, organización civil (patronato) e iglesia96 luchan por imponer su 

poder mientras acallan lo único que les pertenece a los ciudadanos, la memoria. El reflejo 

de este diálogo unidireccional es tangible, pues la sociedad asume que ese espacio no le 

pertenece, lo ve como propiedad privada aun cuando el discurso oficial tanto de patronato 

como del municipio dice que es de los tuxtepecanos. Antes de iniciar las intervenciones, se 

observaba a la gente que pasaba a la orilla del lugar voltear de reojo a ver qué ocurría pero 

nadie se acercaba a preguntar. Cuando alguno de los voluntarios se aproximaba a algún 

transeúnte para platicarle sobre el evento, éste reaccionaba esquivo. 

El componente ético-relacional (Diéguez, 2007) fue lo más fuerte en esta 

intervención, pues buscaba reelaborar significados mediante la apropiación momentánea 

del espacio que cotidianamente pertenece a los grupos de poder y donde los habitantes de 

Tuxtepec son rechazados e incluso violentados (una manta amenaza en la fachada con 

detener a aquel que irrumpa en dicha obra negra). El colectivo abrió la posibilidad de 

convertir ese espacio en lugar, en su reconocimiento como espacio público. El público, este 

público que piensa, reflexiona y cuestiona, redefinió ese terreno y su existencia en él. 

Este proyecto de intervención sacó a los habitantes (gobierno y patronato) de la 

“casa” (siendo habitantes ausentes representados por la fuerza de los poderes hegemónicos 

que ahí luchan), para ocuparla por “presencias extraordinarias (los ciudadanos de a pie) que 

                                                

96 La catedral de Tuxtepec está a un lado y cedió parte de su terreno a la obra, por lo que en 
determinadas fechas se presta el espacio para eventos de la iglesia. 
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nos permiten leer algo de su posible historia, algo de lo que en otro tiempo pudo o podría 

suceder ahí” (Marsel Toledo).  

El proceso de apropiación no fue sencillo, más bien fue lento y se logró poco antes 

de que la intervención acabara, para que, tiempo después, el espacio volviera a ser lo que 

antes, pero con la experiencia de haber sido habitada por seres en movimiento 

En un inicio, la mayoría de las personas que llegaban eran amigos o conocidos del 

colectivo; otros pocos se acercaban porque vieron gente en el lugar mientras pasaban por el 

parque. La bienvenida que dio Toledo para iniciar no decía demasiado de lo que ocurriría 

pues querían dejar abiertas las posibilidades, y esto mantuvo un ambiente tenso al inicio de 

la intervención. Sus palabras fueron las siguientes: 

Casa tomada, que es el nombre de este proyecto, es una intervención escénica 

porque sucede en un espacio no común, es decir, es un espacio en el que no hay 

las condiciones ni las características de un teatro tradicional, digamos. Que 

están las butacas, está el escenario, que están las luces y hay producción. Aquí 

no tenemos nada. Estamos en una obra negra y pues de eso se trata. Ese es el 

chiste de esta presentación. Que nosotros venimos a intervenir este espacio y a 

ver qué pasa. (M. Toledo, comunicación personal, marzo 2014) 

Durante la primera intervención se pudo observar que la gente se percibía 

desconectada aún, pero interesada, y seguían acercándose personas preguntando qué era lo 

que estaba pasando. Parte de este poco involucramiento pudo ser por lo incómodo del 

espacio de esta intervención, ya que era un largo pero angosto pasillo, por lo que solo pocas 

personas podían disfrutar enteramente de trabajo escénico. 

Para la segunda intervención, se recorrió primero todo el largo pasillo y se entró al 

salón principal del museo. La gente al caminar iba volteando a todos lados, tocaba las 
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paredes, reconocía el espacio. Los asistentes continuaban aumentado. 

La tercera intervención tuvo lugar en la azotea del edificio, por lo que no todos los 

asistentes la observaron. Los únicos artefactos usados en esta obra fueron un reflector y una 

bocina. En este momento, ya que la gente había pasado por las escaleras y había conocido 

el espacio de la planta alta, las personas se veían más cómodas con el lugar y con la 

apreciación de las propuestas escénicas. 

Para la cuarta intervención volvimos al salón. Para cuando bajamos, éramos más de 

las personas contempladas. Una vez empoderado el público y habiendo entendido la ruptura 

de la cuarta pared, la gente se sentaba donde mejor le parecía, aun cuando esto representara 

ver de espaldas la obra. 

Al término de ella hubo un pequeño receso para preparar la escenografía más 

elaborada. La gente salió hacia el espacio de recibimiento, cada uno con las personas con 

quienes asistió y algunas veces se acercaban con algún conocido. No se observaron nuevas 

interacciones entre las personas, más bien se percibía un ambiente de incertidumbre y poca 

comodidad, aunque a diferencia del inicio, el público ya se sentaba en las escaleras, se 

recargaba en las paredes, se asomaba a los cuartos vacíos para ver qué encontraba.  

Regresaron a la última intervención aproximadamente 50 personas. Para esta obra, 

al inicio se colocaron papeles en algunas sillas aleatoriamente. Las personas, al encontrarse 

con ellas, no sabían qué hacer, si eran lugares disponibles o no; algunos decidieron ponerlas 

sobre sus piernas mientras a otros se les tuvo que decir que podían ser ocupados. 

El museo en el momento de la intervención se convirtió en un escenario liminal 

(Diéguez, 2007), un lugar de frontera donde nunca quedó claro a quién pertenecía y por 

qué. El colectivo M.A.R. aprovechó y tomó a su favor lo ambiguo que caracteriza a dicho 

espacio para buscar ganar terreno. Marsel Toledo comenta:  
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…el formato cambiaba [con el cambio de sede], ya no íbamos sobre la idea de 

que los personajes habitaran una casa como tal, pero sí conservamos la idea de 

transformar un espacio conocido por la mayoría en la cotidianidad a través del 

dispositivo escénico: Las luces, los cuerpos, el sonido, la historia, etcétera. 

(Comunicación personal, junio, 2014) 

 Una vez revisado el proceso de creación del colectivo y habiendo ejemplificado su 

propuesta estética, se pasará a desarrollar cómo es que han conformado sus capitales. 

Sobre los modos de sustento o modos de hacer: Conformación de capitales  

Para hablar sobre sus modos de hacer o modos de sustento nos basaremos en el análisis de 

los capitales (Bourdieu, 2011) con que cuenta el colectivo: capital económico, cultural, 

social y simbólico.  

Para hablar sobre el capital económico de la agrupación Movimiento Artístico en 

Resistencia, Colectivo de Creación Escénica, hay que puntualizar que este colectivo busca 

obtener apoyos de diversas instituciones para apoyar y hacer posibles sus intervenciones; 

esto dicen, no las exime de considerarse un colectivo independiente y autogestivo, pues su 

trabajo creativo lo hacen fuera de las instituciones y los apoyos que reciben no condicionan 

su trabajo. Comenta Amaranta Chávez: 

No concibo al colectivo trabajando en una institución, porque como has visto, 

trabajamos por momentos, un tiempo estamos con mucha chamba, otro rato 

cada quien se dedica a hacer sus cosas y creo que es de las ventajas que te da 

ser independiente. (Comunicación personal, 24 marzo, 2015) 

Para estas bailarinas, las becas institucionales son obligaciones gubernamentales 

que deben ser exigidas y aprovechadas por artistas y bailarines. Son recursos que el Estado 
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genera para apoyar la generación artística y que provienen de los impuestos que ellas 

mismas pagan: 

es trabajar un poquito dentro del sistema, sí, pero al menos en lo que hemos 

trabajado no hay alguien que esté sobre ti diciéndote qué puedes, qué no 

puedes, en realidad el Estado genera el recurso, te lo da y ya haz lo que quieras 

con esto, haces lo que puedes y hasta donde te alcance. (A. Chávez, 

comunicación personal, 24 marzo, 2015) 

Los recursos económicos con que cuenta el colectivo M.A.R. para la ejecución de 

sus intervenciones provienen en gran parte de las becas obtenidas, sin embargo dichos 

apoyos han sido insuficientes y en ocasiones las integrantes han debido contribuir a la 

producción de sus montajes, o bien, idear formas de conseguir materiales y espacios que les 

permitan y/o faciliten lograr sus objetivos. En este colectivo el capital económico es 

importante, pues el hecho de ser bailarinas profesionales y haber cursado una licenciatura 

en danza las encamina a buscar opciones de vivir realizando lo que les apasiona. Sin 

embargo, en este caso concreto, el proyecto no se encaminó a constituirse como una 

compañía o “empresa” artística que les rindiera los recursos necesarios para vivir de ella, 

aunque a algunas integrantes (lo comenta A. Chávez en comunicación personal, 24 de 

marzo, 2015) sí les hubiera gustado hacerlo. El aspecto económico circunstancialmente 

puede determinar el accionar de las personas, como es el caso de Amaranta Chávez, quien 

al estar casada y tener un hijo deja la danza por momentos pues trabaja, además de que no 

es tan fácil seguirse entrenando porque se debe invertir dinero; comenta: “a mí me 

encantaría andar bailando por aquí y por allá, pero de repente económicamente es difícil 

hacerlo, porque… no es sustentable [risas]” (comunicación personal, 24 de marzo, 2015). 
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Entonces, el capital económico con el que cuentan es intermitente: cuando existen 

becas o apoyos, o bien cuando tienen trabajos ajenos el colectivo de los cuales se ayudan 

para llevar a cabo intervenciones. No cuentan con espacios físicos destinados a los ensayos, 

sino que usan sus inmuebles o espacios prestados para poder crear y ensayar.  

En cuanto al capital cultural, se considera que las tres integrantes del colectivo 

comenzaron a constituirlo desde sus casas, pues coinciden en haber tenido una educación 

por parte de sus padres ligada al interés en los problemas sociales, una educación con 

conciencia social. Posteriormente, entrando en la etapa universitaria, Amaranta Chávez 

inicia una doble carrera, dividiéndose entre sociología y danza, aunque finalmente decide 

continuar en la última; esto le amplía el panorama del quehacer dancístico. Por su parte, 

Marsel Toledo comienza a organizar festivales de danza en Tuxtepec, Oaxaca, de donde es 

originaria, lo cual la va alimentando de elementos y herramientas como gestora, siendo de 

las tres la que se enfoca mayormente a ello; e Itzamná Ponce trabaja con diversas 

compañías y grupos independientes, agregando elementos a la conformación de su red 

personal, posibilitando el crecimiento del capital social del colectivo. 

Respecto al capital social del colectivo M.A.R., éste se ha conformado a lo largo de 

los años. Factor importante en su constitución es el hecho de que las tres integrantes 

provienen de ciudades distintas, ninguna de ellas es de Xalapa. Para revisar cómo han 

conformado su red la hemos dividido en su relación con: instituciones, espacios, grupos o 

colectivos e individuos. 

Las instituciones con las que se han relacionado son: Universidad Veracruzana, 

institución de la cual egresan y por la cual conocen a parte de quienes conforman su red de 

acción; Instituto Veracruzano de Cultura, que les concede la primer beca que obtienen para 

su participación en el 2º Circuito de las Artes Escénicas de la Zona Sur; la Casa de Cultura 
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de Tuxtepec, donde les han permitido presentar intervenciones y talleres; el Instituto de 

Cultura de Oaxaca, que les concede la beca C13 para la realización del proyecto Casa 

Tomada; el FONCA y Conaculta, por la obtención de becas promovidas por dichos órganos 

gubernamentales.  

Los espacios en los que han creado o laborado son: la Casa de Cultura de Tuxtepec, 

el Teatro Tuxtepec, la Facultad de Danza de la UV, la Casa del Lago UV, la sala Dagoberto 

Guillaumín del Teatro del Estado (Xalapa). Así como en espacios alternativos como: 

Callejón del diamante (Xalapa), el mercado de Coatepec, parques y plazas en la ciudad de 

Xalapa, la obra negra del Museo Regional Casa Verde (Tuxtepec), la Feria Internacional de 

Pahuatlán, Puebla, y la Telesecundaria Emiliano Zapata (Xalapa), así como las casas de las 

integrantes que se han convertido en espacios de creación y diálogo. 

Además, el colectivo ha generado vínculos con otros grupos y colectivos como la 

compañía Cuatro x Cuatro (Xalapa) y Amigo Invierno Teatro (Ciudad de México), así 

como de individuos que han nutrido el trabajo del colectivo añadiéndose a diferentes 

proyectos de su trayectoria: Rodrigo Angoitia, Manuel Domínguez, Shantí Vera, Luis 

Vallejo, César René Pérez y Joaquín López ‘Chas’. Una mujer relevante para este colectivo 

fue Guadalupe Barrientos, profesora y directora en la licenciatura, a quien las integrantes 

del grupo consideran un personaje importante tanto en su formación como en la 

constitución del colectivo, pues promovía el diálogo con los alumnos, la realización de 

encuentros de estudiantes, así como la generación de otros eventos artísticos. 

Por último, el capital simbólico de M.A.R., el reconocimiento externo que han 

tenido, ha sido muy puntual en ciertos periodos de tiempo debido a que está inmerso en un 

campo dancístico de una ciudad universitaria con altos niveles de calidad en la ejecución 

dancística, y a que, además, la generación de sus proyectos tenía como intermedio largos 
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periodos de inactividad. Sin embargo, es un grupo reconocido en su campo, que ha logrado 

un buen posicionamiento en la adquisición de becas y que ha logrado entretejer hegemonías 

y contrahegemonías con una sutileza casi imperceptible.  

M.A.R. es un colectivo de existencia intermitente; al no ser ninguna de sus 

integrantes originaria de Xalapa, su relación con el contexto se percibe debilitada. Este 

colectivo no ha logrado conformar un modo sustentable de trabajo, por lo que las 

integrantes se hacen de múltiples empleos (por ejemplo, dando clases de danza y siendo 

parte de otros grupos más conformados) para poder mantener el proyecto del colectivo en 

pie.  

El devenir del colectivo responde a factores circunstanciales más que a falta de 

apoyos, pues al estar conformado con un nivel de asociación débil en la formalidad, 

situaciones como la movilidad de ciudad o surgimiento de proyectos más grandes 

modifican los intereses de las integrantes del colectivo, guiándolas a caminos distintos, que 

si no fuera por la distancia, probablemente seguirían trabando juntas. 

La ciudad de Xalapa les permitió, gracias a la multiplicidad de artistas que viven 

aquí, conocer y colaborar con gente afín a su proyecto que aportó elementos escénicos 

desde su hacer. Pero también es un espacio donde el consumo cultural no es tan alto como 

la oferta existente, donde los mismos sujetos son los que acuden a los eventos culturales.  

Además, la carencia en la formación gestora es otra de las limitantes con las que se 

enfrentan las jóvenes artistas, pues egresan de la facultad de danza sin tener claros los 

procesos a seguir para constituir sus proyectos artísticos y hacerlos viables. 

M.A.R. dejó de ser el colectivo estudiantil que era en sus inicios pues la vida de las 

integrantes se diversificó, por lo que la constitución del grupo tomó otras formas 

organizativas. Actualmente cada una, en senderos distintos, están avanzando y acumulando 
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más saberes y pensares que podrían, en un futuro, agregar a otra pieza dancística. Por lo 

pronto M.A.R. es un proyecto latente gracias a la amistad que existe entre sus tres 

integrantes que esperan de la confluencia de tiempos y espacios para seguir generando. 

A continuación se describirá otra realidad y forma de acción que muestra formas de 

hacer desde la autonomía. 
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CAPÍTULO IV 

Areíto arte acción. Arte autónomo constructor de espacios ‘otros’ 

El mundo ya no es digno de la palabra  
Nos la ahogaron adentro 

 Como te asfixiaron  
Como te (desgarraron) a ti los pulmones 

 Y el dolor no se me aparta  
Sólo queda un mundo  

Por el silencio de los justos  
Sólo por tu silencio  

Y por mi silencio 
Juanelo 

—Javier Sicilia, 2011 
 

Areíto arte-acción es un colectivo de arte escénico el cual está en constante construcción y 

transformación97. Surge en Xalapa en el año 2011 como un grupo multidisciplinario, 

formado por actores y no actores, que se congregan con el fin de exponer estéticas 

libertarias98. Esto ocurre en un momento de gran movilización en México por ser año 

previo a las elecciones presidenciales y el término de un sexenio (2006-2012) que dejó 

cientos de miles de muertos y desaparecidos por la llamada “guerra contra el narco” 

emprendida por Felipe Calderón Hinojosa durante su mandato en la Presidencia.  

Desde sus inicios, las temáticas a las que se enfoca el colectivo están relacionadas 

con el devenir sociopolítico bajo ideologías libertarias. Entre los temas que trabajan están: 

la lucha por la tierra, corporalidades en resistencia, desalienación mediática y luchas 

sociales. La mayoría de sus intervenciones se construyen como performance, aunque en 

algunos casos parten de textos dramatúrgicos, por ejemplo el montaje de la obra La Sirena 

                                                

97 Se ha decidido hacer uso del tiempo presente al referirse al colectivo Areíto arte-acción pues se 
considera un proyecto que permanece vivo aunque actualmente esté detenido.  
98 Lo libertario entendido desde la militancia anarquista. 
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Roja de Marcelino Dávalos y cuentacuentos para teatro infantil Zóongoro Bailongo de 

Zenen Zeferino Huervo.  

Inicio este capítulo con el poema de Javier Sicilia dedicado a su hijo asesinado 

porque refleja la situación que se vivía y que, como comenta Kachas Murguera, propició la 

conformación de Areíto arte-acción: 

Nos unía esa desesperación e impotencia de no saber qué estaba pasando, de 

querer poder compartir, solucionar y dar apoyo o sentir apoyo también; y de 

que habíamos estado tan cerca de familiares de desaparecidos, que yo me estaba 

enfermando literalmente (…) Necesitaba canalizarlo a través de un arte, porque 

las emociones tienes que sacarlas de alguna forma y si no sacas el coraje, la 

rabia, el miedo, se te queda ahí adentro y lo somatizas. (K. Murguera, 

comunicación personal, 17 de marzo, 2015) 

Este periodo del país causó conmoción en diversos sectores, y como en otros años 

de la historia en México (por ejemplo, 1968, 1984, 1989 y 1994), surgió una movilización 

desde la ciudadanía, una búsqueda por encontrar de algún modo esperanza y descanso ante 

los múltiples homicidios y desapariciones. En ese contexto surgió Areíto arte-acción. 

Para presentar el trabajo del colectivo, se inicia dando una breve semblanza de las 

primeras tres integrantes; posteriormente se revisa la propuesta estética de este colectivo 

generador de arte desde la militancia; para continuar se hace un recorrido por la trayectoria 

de la agrupación, la cual pasa por procesos de cambio, reformulación, transformación y 

mutación; en seguida se realiza un análisis sobre sus prácticas liminales como generadores 

de espacios de resistencia; y por último se revisa cómo han ido conformando sus capitales. 

Areíto arte acción estuvo conformado, en el periodo de mayor cantidad de 

intervenciones, por tres jóvenes provenientes de distintas áreas profesionales, ellas son: 
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• Maricarmen Lara Orozco (Makame Lara): estudió Historia del Arte en la 

Universidad Cristóbal Colón del puerto de Veracruz y posteriormente la Maestría en 

Artes Escénicas en la Universidad Veracruzana, donde se tituló con una 

investigación sobre la literatura anarquista de los años 20 en Veracruz. Actualmente 

es profesora, tallerista, performer, investigadora y activista. 

• Brenda Aguirre (Kachas Murguera), proveniente del puerto de Veracruz, estudió la 

Licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana titulándose con 

una investigación sobre la comunidad afectada por la construcción de la represa del 

Zapotillo en Temacapullin, Jalisco. Actualmente se considera viajera y realiza 

acciones artísticas sobre todo mediante el video. Inicia en el arte del performance 

antes de Areíto arte-acción gracias a Geraldine Guerrero. 

• Ixchel Castro estudió la Licenciatura en Teatro en la Universidad Veracruzana, es 

miembro del colectivo Âmbar: Red de Artistas y Promotores Escénicos 

Latinoamericanos y actualmente trabaja en la ciudad de Puebla en el espacio 

cultural Teatro Popular José Recek Saade. 

Identificaciones desde la militancia en el arte 

Areíto: arte-acción es un colectivo de arte escénico que se asume como un grupo militante 

y de autogestión. Eligen el nombre Areíto por producir auditivamente un juego vocal 

atractivo para el trabajo que tenían contemplado manejar con niños, y también por la 

conjunción de danza, canto y música en la mezcla de elementos artísticos con propósito de 

protesta99, como comenta Makame Lara:  

                                                

99Se entenderá ‘protesta’ de acuerdo a (Rodríguez, Juárez y Cruz, 2009) quienes la definen antes 
que nada como una acción, la cual se presenta como “una forma de inserción del sujeto social en la 
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…vimos que era una palabra que las mismas vocales que son entre fuertes y 

débiles, daba un juego auditivo y silábico bien interesante para los niños y pues 

porque también lo que significaba tenía que ver un poco con el colectivo como 

esta versatilidad. (Comunicación personal, diciembre, 2014) 

El colectivo también se identifica con la imagen de un caracol por su afinidad 

zapatista100 y por la cualidad de ser un animal que anda lento pero siempre llega a donde 

quiere hacerlo; además se le relaciona con la idea de infinito y, al unir dos manos, en una 

idea de trabajo en conjunto, asemeja el caparazón del caracol (I. Castro y M. Lara, 

comunicación personal, diciembre, 2014).  

 La propuesta estética de este colectivo utiliza herramientas del Teatro de la Escucha 

de Moisés Mato101. En Areíto consideran que la escucha es importante, tanto la de uno 

mismo como la del otro, pues al escuchar, al ser consciente de su existencia y de sus 

posibilidades, podemos descubrir en él sus capacidades máximas. 

Las acciones en el Teatro de la Escucha, además, deben tener un posicionamiento 

específico, tanto ético como político y social; éstas serán posturas definidas más no 

inmutables que se van arraigando y desarraigando, adaptando a las circunstancias y los 

                                                                                                                                               

trama de las tensiones sociales, en un régimen simbólico capaz de orientar la acción del sujeto a 
través de un mar de conversaciones” (p. 42) 
100  Las comunidades zapatistas están organizadas en ‘municipios autónomos’ de resistencia 
conocidos desde 2003 como ‘Caracoles’ (anteriormente se les llamaba ‘Aguascalientes’) cada uno 
de los cuales cuenta con una Junta de Buen Gobierno. Estos ‘Caracoles’ constituyen una red de 
gobierno municipales autónomos articulados a redes más amplias a partir de pueblos-gobierno. Pero 
estos ‘Caracoles’ implican más que una organización estructural, se trata de la valoración de lo 
propio y de lo ajeno, de la escucha, de llevar lejos la voz propia y escuchar la más lejana y, sobre 
todo luchar por la cabalidad de muchos mundos (González, 26 de septiembre, 2003). 
101 Aún en actividad y creado hace más de 20 años en Madrid, España como respuesta a “la 
violencia estructural y la manipulación de la conciencia por parte de los medios tradicionales” (Ini 
Educa, 2013). Esta escuela considera que los medios tradicionales han funcionado más que como 
liberadores, como condicionantes y por ello busca generar una comunicación en sentido amplio 
donde se incluya cuerpo, mente y espíritu, y que lleve a realizar un análisis político y por último a la 
acción (Ini Educa, 2013).  
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contextos pero que en última esencia no dejan de promover posicionamientos claros sobre 

el devenir de los sujetos. 

Areíto no se nombra bajo ninguna etiqueta ideológica, pues cada integrante tiene 

tendencias distintas; sin embargo, sus miembros consideran que su andar sí es consecuente 

con “la militancia del día con día y ser consecuentes implica asumir que eres de algún signo 

y que representas ciertas cosas en el lugar en el que te desenvuelves” (M. Lara, 

comunicación personal, 3 de diciembre, 2014). Kachas Murguera comenta al respecto: 

…había cuestiones ideológicas que teníamos en común que fue con lo que se 

planteó la base de Areíto que habla de la acción. Somos apartidistas, seres 

políticos sí somos pero de una política que no es la política que nos enseñan los 

partidos políticos. (K. Murguera, comunicación personal, 17 de marzo, 2015) 

Estéticamente el trabajo de Areíto labora desde el terreno de lo liminal (Diéguez, 

2007), pues sus propuestas devienen de un trabajo fronterizo y desterritorializado 

gobernado por principios antiestructurales donde el diálogo y la creación colectiva son lo 

primordial (Diéguez, 2007). Además accionan desde lo libertario, trabajando bajo 

principios de autonomía y modos ‘otros’ de creación colectiva; sus propuestas deambulan 

en las fronteras del arte, producen desde la otredad situándose fuera de las posturas 

tradicionalistas de las creaciones estéticas. En palabras del propio colectivo: 

 Areíto se caracteriza por su constante transformación y configuración, siempre 

aprehendiendo/aprendiendo del/la otrx desde las poéticas/políticas de la 

liberación con disciplina y conocimiento del medio o contexto en el cual se 

inserte. Estando claras en que el aquí y ahora es un constante constructo. 

(Areíto: arte-acción, mensaje en un blog, s/f) 
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Desde sus inicios, las temáticas en las que se enfoca el colectivo están relacionadas 

con el devenir sociopolítico. El trabajo del colectivo podemos dividirlo en tres partes, así, 

además de intervenciones escénicas a modo de performance, abarca encuentros libertarios 

que congregan a colectivos e individuos con los cuales comparten principios de autonomía, 

autogestión y colaboración (Oaxaca, Oax., 2013; Xalapa, Ver., 2013; Cuernavaca, Mor., 

2014 y Querétaro, 2014), y la creación de un espacio comunitario, Kasa Koyolillo, en el 

estado de Veracruz. 

Antecedente: SerExpresión 

El surgimiento y conformación de Areíto arte-acción tiene explicación a partir del proyecto 

SerExpresión teatro-acción de Geraldine Guerrero102, ya que, por dicho proyecto, tanto 

Makame Lara como Kachas Murguera comienzan a realizar performance a partir del Teatro 

de la Escucha de Moisés Mato. A continuación se explicará brevemente el andar de 

SerExpresión teatro-acción para, en el siguiente apartado, revisar la trayectoria de Areíto 

arte-acción. 

Geraldine Guerrero, fundadora de este proyecto, estudiaba sociología y en su último 

semestre, frustrada del limitado acceso de la población al conocimiento que brinda el 

círculo académico, busca posibilidades para hacer llegar la información a otros grupos de la 

sociedad, encontrando como medio viable al teatro; comenta al respecto: 

…no era necesariamente cercano a mí, pero en una revisión de las artes y de 

cómo lograr la comunicación me puse a ver el teatro, aparte el ambiente de 

                                                

102 Mujer de 33 años, investigadora y performer, creadora del proyecto de teatro acción Ser 
Expresión; licenciada en Sociología y Teatro, maestra en Artes Escénicas y Estudios 
Latinoamericanos y actual estudiante del doctorado en Estudios sobre América Latina (Geraldine 
Guerrero, comunicación personal, 15 de julio, 2015). 
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Xalapa me hizo ser más cercana al teatro y fue cuando lo vi claro. (G. Guerrero, 

comunicación personal, 15 de julio, 2015) 

 Es entonces (2007) cuando ingresa Geraldine a la Licenciatura en Teatro de la 

Universidad Veracruzana. Durante este periodo se encuentra con que en la educación 

artística, el teatro social o político es poco respetado y trabajado, pues a la academia no le 

interesa enseñarlo: 

…dentro del ambiente del teatro hay también una jerarquía, donde el teatro 

social, el teatro como más educativo y un tanto político está en la escala más 

baja, y buscando tener legitimidad dentro del campo académico, porque sí me 

gusta hacer investigación, y también de cara a la sociedad, tener el respaldo de 

ser profesionista del campo, pensé, pues si tengo el apoyo de mi familia, tengo 

las ganas y quedo me aviento la carrera. (G. Guerrero, comunicación personal, 

15 de julio, 2015) 

 Es gracias a un amigo que Guerrero se acerca al grupo de teatro político español 

Teatro de la Escucha y en uno de sus viajes a Madrid,103 coincide con un encuentro 

organizado por dicha organización (2008)104; fue en este evento que ella definió su actuar 

desde el teatro político:  

…encontré en el planteamiento que hay de teatro político en el Teatro de la 

Escucha una combinación de lo que yo estaba buscando en el teatro; veía clara 

la influencia a nivel de análisis, del pensamiento crítico, como se estaba 

                                                

103 Guerrero continuamente viaja a España porque parte de su familia vive en dicho país (Geraldine 
Guerrero, comunicación personal, 15 de julio, 2015). 
104 A partir de dicha experiencia ella continuó colaborando en los encuentros hasta el año 2012; 
comenta que lo ha descontinuado por no coincidir sus viajes con las fechas de los encuentros 
(Geraldine Guerrero, comunicación personal, 15 de julio, 2015). 
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planteando el análisis de la realidad (…) y luego la relación directa con los 

ejercicios, con llevar al cuerpo y poner en escena, poner el cuerpo en escena. 

(Geraldine Guerrero, comunicación personal, 15 de julio, 2015) 

 Después de dicha experiencia Guerrero decide conformar un proyecto de teatro-

acción donde se retomen técnicas del Teatro de la Escucha; éste surge de una inquietud 

personal pero con el propósito de realizar distintas colaboraciones de otros individuos y 

colectivos. Al proyecto le da el nombre SerExpresión por el filósofo Eduardo Nicol, para 

quien la esencia del hombre es la expresividad, pues no es una decisión, sino que en los 

humanos está a priori la capacidad de expresión. En un libro dedicado a Nicol, dice Ricardo 

Horneffer:  

En sentido ontológico lo que importa no es tanto lo que la expresión “exprese” 

o manifieste, es decir, la intención y el significado de lo expresado, sino el 

hecho puro y simple de la expresión: no hay hombre que no exprese, o mejor, 

ser hombre es ser expresivo (…) ontológicamente la expresión no depende de 

situaciones particulares o determinadas, sino que es la nota permanente del ser 

hombre en la que se muestra tanto la forma común de ser como el modo 

individual de existencia. (Horneffer, 1990, p. 81) 

 Mientras que teatro-acción lo retoma por el juego que Guerrero ve entre el teatro y 

el performance, trabaja sobre un texto analizado reflexionado y ensayado (sin con esto 

suponer que está concluido el proceso) pero quien se presenta es ella, es su cuerpo y no el 

de un personaje quien se presenta en sus actos, el hecho de realizarlos en espacios no 

convencionales le da pie a la improvisación e incluso a la adaptación de la pieza de acuerdo 

a la situación. Además, busca crear puentes dialógicos con las personas que comparte sus 
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acciones, siguiendo con su postura de llegar a la gente, y no sólo esperar que la gente llegue 

al performance. 

 La primera acción de este proyecto fue durante la marcha del 2 de octubre en la 

ciudad de Xalapa en el año 2008. Para esta marcha había diversos grupos encargados de la 

organización, y Geraldine Guerrero era parte de la comisión de teatro. Guerrero propone 

incorporar en la organización elementos que había aprendido en el Teatro de la Escucha a 

partir de la técnica nombrada itinerarios descalzos, lo cual implica definir la ruta de la 

marcha, parar en lugares representativos y tomar espacios reales como escenarios para 

actuar105. SerExpresión realizó su primer performance frente a las oficinas del Diario de 

Xalapa, presentando Ensalada de Serpientes de Moisés Mato. En esta marcha Murguera,  

quien conocía a Guerrero desde la universidad, participó tanto en la organización del evento 

como ‘poniendo cuerpo’ en diversas acciones performáticas. 

 Kachas Murguera y Geraldine Guerrero continuaron trabajando juntas desde el 

Teatro de la Escucha, con técnicas como Itinerarios descalzos y Teatro Encuentro mientras 

que Makame Lara, quien fue su compañera en la Maestría en Artes Escénicas de la 

Universidad Veracruzana, acompaña este proceso desde fuera, apoyando en las acciones y 

tomando fotografías. En verano del 2010 Murguera viaja a España para prepararse en el 

Teatro de la Escucha y un año después lo hace Lara. 

 En 2011, al regresar Makame Lara de tomar el curso sobre el Teatro de la Escucha, 

y quedándose por un periodo de tiempo Geraldine Guerrero en España, intentan acordar 

continuar con SerExpresión a distancia. Sin embargo, Guerrero considera que el proyecto 

no podía colectivizarlo, pues todo el trabajo realizado hasta ese momento bajo ese nombre 

                                                

105 En el caso de dicha marcha se actuó frente al Instituto Electoral Veracruzano, la plaza de San 
José, el Diario de Xalapa y la Rectoría de la Universidad Veracruzana. 
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había sido realizado por ella y desde su experiencia no podía convertirlo en colectivo, 

comenta: 

Desde mi lugar o desde mi experiencia dije: pues no puedo colectivizarlo 

totalmente porque yo he solicitado apoyos con el nombre de SerExpresión, he 

hecho toda una serie de cosas que no sería justo, ni para ustedes, porque yo 

estoy usando ese nombre de manera muy altiva, ni tampoco para mí porque 

buena parte de ese trabajo lo había hecho yo sola, y tomar responsabilidades; y 

ahí fue que decidimos que yo seguía con eso y ellas empezaban a definir lo que 

es Areíto. (Geraldine Guerrero, comunicación personal, 15 de julio, 2015) 

Así que deciden separar los proyectos, siguiendo Geraldine con SerExpresión 

teatro-acción y conformando Kachas Murguera y Makame Lara Areíto arte-acción. 

Aunque cada proyecto decide construir su propia ruta, el contenido de los trabajos es muy 

similar, pues ambos proyectos continúan trabajando a partir del Teatro de la Escucha; 

además, hasta la fecha continúan compartiendo tanto materiales como experiencias. 

A continuación se expone la trayectoria que ha tenido Areíto, un caracol mutante 

que se va adaptando en su andar. 

Conformación y trayectoria de Areíto
106

 

Como ya se mencionó, Areíto arte-acción se conforma a partir de la relación que tiene 

Makame Lara y Kachas Murguera con Geraldine Guerrero y su conocimiento del Teatro de 

la Escucha, y es sobre esta plataforma que comienzan a generar acciones. En un principio 

trabajaban principalmente a partir de la gráfica visual, proponiendo la realización de 

                                                

106 Ver línea del tiempo en Anexo 3. 
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murales y cuadros colectivos, así como cartelacciones107 que planteaba el Teatro de la 

Escucha. Su interés comenzó con la generación de herramientas de acción a partir del arte, 

asumiendo un posicionamiento político y siendo consecuentes con él. 

De acuerdo con las integrantes del colectivo, Areíto: arte-acción108 surge el 18 de 

septiembre del 2011 a partir de una acción de calle que tenía como marco la marcha de la 

Caravana por la Paz convocada por el escritor Javier Sicilia. Para esta acción se alían con 

diversos colectivos de Xalapa, entre ellos el Colectivo La Vida y SerExpresión. En dicha 

acción convocan a la gente asistente a realizar un mural colectivo, el cual se le entregó de 

manera simbólica a Sicilia y demás participantes de la caravana109. 

En el mes de noviembre, participan en el 1er Campamento Jóvenes ante el Desastre 

y la Emergencia Nacional realizado en la Ciudad de México, y a partir de ahí se solidarizan 

con diversas luchas como las marchas del 2 de octubre, manifestaciones contra represas y 

magno construcciones. Sus años de mayor cantidad de intervenciones fueron 2012 y 2013, 

sumando aproximadamente 40 acciones de las poco más de 50 acciones documentadas a lo 

largo de su trayectoria. 

En el año 2012 en el mes de marzo participan en la marcha contra la explotación de 

la mina Caballo Blanco en el puerto de Veracruz. Dos meses después, el 26 de mayo del 

2012 realizaron una acción simultánea en dos sedes: el Foro Sol de la ciudad de México en 

el marco del festival de Wirikuta y en espacios del centro de la ciudad de Xalapa, con 

motivo del Día Internacional del Teatro Encuentro. 

                                                

107  Acciones cuyo propósito es develar realidades sociales de conflicto que suelen pasar 
inadvertidas. Por ejemplo se realiza un cartel con la frase ‘Promesa electoral’ y se coloca sobre 
montones de basura en la calle, señales viales mal trazadas, cerca de personas en situación de calle.  
108 Para un breve recorrido fotográfico del trabajo del colectivo revisar Anexo 4. 
109 Un testimonio audiovisual sobre dicha marcha puede encontrarse en el canal de YouTube de 
Badir Jácome: https://www.youtube.com/watch?v=NB6Ov66EU8U#t=215 
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Poco tiempo después se integró Ixchel Castro, a quien conocían por amistades en 

común, al trabajo del colectivo por invitación de las otras dos integrantes. Castro tiene 

intereses afines con el teatro social y político, los cuales le surgieron a partir de ver el falso 

documental Noviembre 110 ; debido a su formación en teatro, resultaba un elemento 

enriquecedor para el colectivo. 

En junio del 2012 el colectivo realiza nuevamente acciones de teatro encuentro en 

Xalapa y en el mes de junio presentan cartelacciones en el puerto de Veracruz. Dichas 

intervenciones consistían en caminar con los ojos vendados por diversas calles de la ciudad 

con una tela que llevaba la leyenda ‘existo’ escrita. Además colocaron letreros en diversos 

lugares con la leyenda “promesa electoral”. 

En el mes de julio, realizan el primer taller con niñas y niños de la comunidad de 

Temacapullin, Jalisco, lugar donde Kachas Murguera investigaba sobre la repercusión de la 

repesa en la comunidad. Nombraron el taller En casa de doña Blanca, respaldando 

corporalidades en resistencia, el cual fue un proceso de intercambio de saberes sobre 

resistencia y acción. Su experiencia y autoevaluación de su trabajo lo presentan en el IV 

Coloquio Internacional de Artes Escénicas: Corporalidades Escénicas de la UV en 

septiembre del mismo año.  

En el mes de agosto, aún del 2012, participan en Pecha Kucha Night111, Xalapa, 

presentando el trabajo del colectivo usando como fondo 20 láminas con fotografías de sus 

acciones. Además, hacen una intervención durante la conmemoración del 2 de octubre 

                                                

110 Película española realizada en formato de falso documental dirigido por el español Achero 
Mañas en 2003, cuya historia relata la creación de un colectivo de teatro callejero cuyo objetivo es 
retomar temas sociales en intervenciones realizadas en espacios no convencionales. 
111  Red Internacional de festivales donde artistas presentan sus proyectos en el lapso en 20 
diapositivas son proyectadas con una duración de 20 segundos cada una. 
http://www.pechakucha.org/ 
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frente al Palacio de Gobierno en Xalapa, y colaboran en la inauguración del Centro Social y 

Biblioteca Libertaria María Luisa Marín en la misma ciudad. En octubre trabajan en 

conjunto con la la Fundación Valentina112  en un taller de teatro-acción con niños. En 

noviembre presentan una intervención con adaptación al teatro-acción, así como con un 

taller de arte-acción para actores y no actores llamado Corporalizando la resistencia, en el 

3er Campamento de Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional. Y el 17 del mismo 

mes asisten al Festival por la Autonomía realizado en Xalapa por el 29 aniversario de la 

fundación del EZLN. A finales del mes llevan a Coyolillo, Veracruz, un taller de teatro-

acción con niños, junto con un taller de máscaras. 

En el año 2013 forman parte como accionistas en el Primer Festival Itinerante de 

Teatro Latinoamericano Âmbar (FITLA) que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, en 

marzo. Dicho festival duró dos semanas pero decidieron continuar el viaje por Nicaragua, 

El Salvador y Guatemala. En estos lugares intervienen en calle con textos de Metáforas de 

lo invisible que nos mata como Ensalada de Serpientes. Además presentan talleres con 

niños como Juglareando. En San José, Costa Rica gracias al apoyo de la Casa de la Cultura 

de Franz Herrera Lobo hacen un evento para recaudar fondos para el cual en la cual piden 

un donativo a los asistentes de mil colones113 para financiar el viaje.  

El 8 de marzo del 2013, con motivo del Día de la Mujer, realizan la acción 

performática Existo desde la memoria de mi ser/pueblo: libres salvajes y locas, en las 

calles de Matagalpa, Nicaragua, para posteriormente realizar una intervención en el Centro 

Cultural Guanuca. En el mercado San Judas de Managua, así como en la Universidad 

                                                

112 Organización en apoyo a la niñez conformada por amigos y artistas, principalmente músicos 
pues es impulsada por integrantes del grupo musical Los Aguas Aguas. 
113 Aproximadamente $30.00 pesos mexicanos.  
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Nacional Autónoma de Nicaragua también realizan intervenciones además de impartir el 

taller Las huellas de cantera a niños, niñas y jóvenes nicaragüenses. También en marzo 

presentan en el Centro Cultural Batahola la intervención Caracol viajero. 

Ya en El Salvador, presentaron su trabajo en una casa okupa llamada La Casa Tomada del 

Centro donde coincidieron con el colectivo chileno El Viaje de la Serpiente, el cual iba 

realizando un recorrido similar a Areíto y estaba impartiendo en La Casa Tomada del 

Centro un taller sobre performatividades y religiosidad, el cual derivó en una intervención 

en el espacio público realizada a manera de procesión, pues la fecha coincidió con la 

Semana Santa. Dicha intervención partía de las preguntas guía: ¿qué es el performance, qué 

es la espiritualidad, qué es la religión? El performance que deviene de dicho taller lo 

nombran Colonialismos y sentidos críticos; en ello, algunas participantes portaban 

imágenes de santos mientras otras cargaban letreros con leyendas como “Las vírgenes 

también sangramos… Mujeres/seres humanos desplazados en nombre de Dios”; todos iban 

caminando a modo de procesión siguiendo a un Cristo moreno con dreadlocks114. 

En abril del 2013 presentan la intervención Dea-rrealidades Okupadas en La Casa 

Tomada del Centro. Además, sabiendo los acontecimientos en México, realizan un 

proyecto audiovisual llamado Itom Yiaki Batwe, en solidaridad con la Tribu Yaqui, quienes 

llevan años luchando contra la construcción de presas y expropiación de su territorio115. 

                                                

114 Peinado caracterizado por el cabello enredado, originalmente usado por seguidores de la religión 
Rastafari quienes creen en JAH como su dios y en el emperador Haile Selassie como mensajero 
divino. Sin embargo, actualmente es un estilo de portar el cabello sin implicar alguna pertenencia 
religiosa.. 
115 Desde el año 2010 el Gobierno de Sonora anunció la construcción del Acueducto Independencia, 
el cual extrae el agua de la presa El Novillo para llevarla a Hermosillo. A pesar de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación expidió un amparo a favor de la Tribu Yaqui, continúan las 
extracciones, por lo que continúan las caravanas de solidaridad. El trabajo del colectivo puede verse 
en:   https://www.youtube.com/watch?v=2kK7zWQfKkc 
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De ahí se dirigen a Atitlán y a la ciudad de Guatemala, donde comienzan a hacer 

también trabajo musical con lo poco que cada uno sabía, tocando en camiones y 

restaurantes, con el propósito de obtener dinero para seguir viajando. Menciona Makame 

Lara que ese “fue un momento de relax”, pues el viaje en sí fue “un proceso de una forma 

distinta de viaje en la que llegas a ciertos espacios con un contexto histórico y sociopolítico 

distinto” (comunicación personal, 3  de diciembre, 2014). 

A partir de este momento se cierra una primera etapa del trabajo del colectivo, pues 

una de sus integrantes, Kachas Murguera, decide continuar viajando. En su andanza 

imparte algunos talleres, de pois116 y otras herramientas, todavía como Areíto, mientras que 

Ixchel y Makame regresan a México. 

Ya en su regreso a México ellas son invitadas por la Universidad de Artes de Real 

del Monte de Pachuca, Hidalgo, para realizar una intervención escénica en la plaza pública, 

la cual nombraron Geografías del cuerpo. Esta presentación fue el cierre de su viaje y para 

ella hicieron uso de todos los objetos que llevaban cargando en sus maletas, acomodándolos 

a modo de mapa de Centroamérica mientras contaban su diario de viajeras. 

Como se mencionó, el viaje fue un parteaguas para el colectivo, forzando su 

adaptación y transformación. Menciona Makame que “Areíto a partir de ahí cerró una etapa 

y fue tomando una configuración distinta”. Kachas se asume como viajera, aunque no por 

ello deja de lado su faceta como militante, por el contrario la nutre y la lleva a otros 

espacios. 

                                                

116 Equipo usado para realizar malabares, proviene de la cultura Maori de Nueva Zelanda y consta 
de dos cordones con un plomo o peso en uno de los extremos, el cual permite dar movilidad al 
malabar. 
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El 20 de abril del 2013 se presentan en el bar La Muerte Chiquita de la ciudad de 

Toluca, Estado de México, presentando la obra Aterrizando latinografías en el evento del 

aniversario del fanzine de arte urbano Craneoscopio. En mayo participan en el 2º Maratón 

Internacional de Teatro Encuentro como talleristas y accionistas y asisten también al 

Encuentro de Reflexiones Anarquistas en las instalaciones de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) en la Ciudad de México. 

El 15 de junio del 2013 participan junto con Fundación Valentina y SerExpresión 

en un evento realizado en apoyo al movimiento contra la represa en Jalcomulco, Veracruz, 

con el performance El agua es libre. 

Acuden en Oaxaca al 4º Coloquio Construcción Utópica y Lucha Social. Lógicas de 

la Esperanza y de la Memoria, realizado el 18 de julio, en el cual presentaron un trabajo 

sobre su experiencia en el viaje por Centroamérica que titularon Geografías del Cuerpo, 

Areíto Arte-Acción, en la mesa nombrada Artes y artistas en la producción de utopías. 

En agosto del mismo año comparten dinámicas de teatro y generan un mural 

colectivo en La Escuelita Zapatista. Y, en solidaridad con Alberto Patishtán Gómez, preso 

político que fue liberado en noviembre de ese año, realizan una acción en calle frente al 

Ministerio Público con una manta con la consigna “Libertad a A. Patishtán. Presxs a la 

calle”.  

En  el mes de septiembre llevan a Kasa Koyolillo talleres de reciclado y semilleros. 

Se realiza el Segundo Encuentro de Teatro Libertario en octubre, realizado en La Casa de 

Nadie, espacio cultural de la ciudad de Xalapa. En este encuentro Areíto es el organizador 

principal por ser en su ciudad de origen y al evento acuden colectivos: Tercer Teatro de 

Cuernavaca, Morelos; Colectivo Estereográfico de Xalapa; Zenzontle Exkizito de 

Querétaro; Tinglado del puerto de Veracruz; Seres Wenekas de Oaxaca; y performanceros 
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como Fausto Luna, entre otros. En este evento Areíto presenta la obra La Sirena Roja de 

Marcelino Dávalos, la cual fue representada por Makame Lara. Para finalizar ese año 

presentan en Los Lagos de Xalapa el performance Navidad x (por) Vanidad. 

Ya en 2014, en el mes de febrero, realizan una colecta de libros para donar a la 

biblioteca de Kasa Koyolillo; esta colecta se realiza gracias al apoyo de El Rincón de los 

Títeres quienes donan una función donde los asistentes como pago de entrada debían llevar 

un libro a donar. Los libros son llevados a la comunidad de Coyolillo en mayo de ese año.  

En marzo del 2014 se lleva a cabo el Tercer Encuentro de Teatro Libertario en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos. Este encuentro fue convocado por: El Bloque de Colectivo 

Morelos, El Viaje de la Serpiente y Areíto arte-acción. En este encuentro participaron: 

Fausto Luna, Dos Raíces, Fosa Común, Laboratorio interdisciplinario; Makame Lara, 

Seres Wenekas, Loukaniko y los perros, Zenzontle Exkizito, Cuicacalli, Red por Tierras, 

entre otros. 

 Para este punto, Makame Lara era la única integrante del colectivo original que 

seguía trabajando en el proyecto y decide invitar a otros jóvenes a participar en el montaje 

de la obra Tierra y Libertad de Ricardo Flores Magón. Los jóvenes que se integran oscilan 

entre los 20 y 33 años, varios de ellos estudiantes o egresados de la Ex-Unidad de 

Humanidades de la Universidad Veracruzana: Andrea Luna, David Donner, Tannia, 

Rodrigo, Lola y por un tiempo Jaz. Esta nueva agrupación surgió y comenzó trabajando 

como Areíto; sin embargo, al tiempo toman la decisión de transformarse adaptándose a las 

cualidades y necesidades de los nuevos integrantes por lo que entran en un proceso de 

transición. 
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La obra Tierra y Libertad la presentan en el 10º Festival Independiente de Artes 

Escénicas en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y en el 4º Encuentro de Arte Libertario117 en 

la ciudad de Querétaro en el mes de diciembre. En este encuentro colaboran: Elaborarte 

Manos Vivas, Seres Wenekas, Colectivo Tehuan, Fausto Luna, Colectivo Mira y Pedalea, 

Los Trabajadores de la Noche, entre otros. Este encuentro tuvo una duración de cuatro días 

y se conjuntó el banquete libertario con las presentaciones de los colectivos e individuos. 

A finales de este año acuden al Segundo Encuentro de Prácticas Libertarias en la 

comunidad de Coyolillo. En dicho encuentro se propone generar un diálogo con la 

comunidad haciendo un intercambio de saberes. Entre los talleres que hubo está el de 

herbolaria, el proceso del café, creación de abono, jabones curativos, talleres de reciclaje, 

taller de teatro y expresión corporal, taller de cine relámpago, encuadernación, entre otros. 

Respecto a esta experiencia comenta Makame Lara:  

…conocimos más la comunidad, la comunidad nos conoció más a nosotros y 

pues fue bien bonito porque es el saber que la estética y la ideología no importa 

porque al fin y al cabo somos seres humanos que buscamos un cambio. 

(Comunicación personal, 7 de marzo, 2015) 

 En el año 2015 este grupo continúa trabajando con la obra, pero se da cuenta que la 

nueva agregación ya es algo diferente a lo que hacía Areíto arte-acción y quienes lo 

conforman también tienen intereses distintos, por lo que inician un proceso de búsqueda y 

conformación del nuevo agregado de individuos. Este grupo se presenta en El Escondrijo 

Xalapeño en el mes de febrero y en la inauguración del Espacio Autónomo Tierra Negra en 

el mes de marzo.  

                                                

117 Los organizadores deciden modificar el nombre para no cerrarse a artes escénicas sino ampliar la 
convocatoria y diversificar el diálogo. 
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Del cambio de caparazón: búsqueda por la conformación de Acecho arte-acción
118

 

Acecho119 se conformó a raíz de una convocatoria que termina siendo invitación personal 

de Makame Lara a otros jóvenes interesados en generar arte libertario. En este grupo se 

conjuntan seis jóvenes con ideologías similares pero intereses diversos; David Donner, 

recién egresado de la licenciatura en Antropología por la UV, originario de Argentina, ha 

participado en diversos colectivos y movimientos como el Comedor Autónomo, apoyo a la 

comunidad de Jalcomulco contra la construcción de las represas y en el Kolectivo Espora; 

Andrea Ayala, egresada de la licenciatura en Antropología por la UV, proveniente de 

Saltillo, Coahuila, con intereses artísticos inculcados desde su familia120, participante del 

Kolectivo Espora; Tania Martínez, estudiante de Sociología en la UV, que ha 

experimentado en la realización de performance y teatro, además gusta de experimentar en 

el arte gráfico; Rodrigo Palacios, quien es uno de los creadores del Centro Social Libertario 

y Biblioteca Anarquista María Luisa Marín121, además de cantar en el grupo de anarko-

punk Punk suicida; Lola Martínez, joven comerciante xalapeña interesada por el activismo 

social; y Makame Lara.  

 Lo que los unía principalmente eran las ganas de crear y transformar a partir del 

arte. En este caso resulta complejo hablar de una identidad colectiva pues no se habían 

logrado conformar como tal, por eso la primera entrevista parecía más bien un agregado de 

individuos conocidos con ideas sobre su quehacer distintas. Incluso Tania Martínez 

                                                

118 Al momento de realizar trabajo de campo esta nueva agrupación apenas se estaba conformando. 
El nombre de Acecho arte-acción fue definido posteriormente, sin embargo me referiré de esa 
manera al colectivo. 
119 Revisar Anexo 5. 
120 Andrea Ayala Luna es hija de los escritores y museógrafos Claudia Luna Fuentes y Valdemar 
Ayala Gándara. 
121 Fue inaugurado el 6 de octubre del 2012 en Xalapa, Veracruz con el fin de ser un punto de 
convergencia para aquellos que se identifican con ideas anarquistas.  
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comentó que no se conocen lo suficiente, pero que tienen como vínculo el gusto por el arte 

y su uso como medio de protesta. Lo que los une es la “idea de querer cambiar algo, un 

pensamiento político-social y realmente no sé si coincidimos o lo compartimos desde una 

estructura política específica pero sí como que las cosas están bien gachas y hay que hacer 

algo” (D. Donner, comunicación personal, 5 de febrero, 2015).  

 Su propuesta en lo artístico lo piensan para crearse fuera de los espacios comunes 

del arte, hacer trabajo en calle, comunidades y otros espacios públicos democratizando la 

escena, buscando la identificación del público con la obra, donde el ‘público’ comparte con 

los actores “una inconformidad social […] estamos dando un mensaje pues de libertad, de 

ser libres, de otra opción, y creo que eso está chido porque te ven, te notan, te sienten y 

aparte les dejas una idea, una posibilidad” (T. Martínez, comunicación personal, 5 de 

febrero, 2015). 

 El arte que generan busca la simplicidad de la estética, por lo que no se necesitan o 

no dependen del dinero para realizar sus acciones, sino que a partir de sus recursos 

(culturales, tecnológicas, manuales, etc.) generan los materiales necesarios para trabajar, 

por ello consideran que de ser necesario, pueden recurrir a la impartición de talleres, y la 

venta de fanzines y calcomanías, es decir, obtener dinero de los productos que gracias a su 

capital cultural puedan ir produciendo. El dinero no es para ellos una pauta, sino un mero 

recurso, que de no tenerlo puede ser sustituido por otros recursos como la utilización de los 

artefactos de doble uso, como alguna tela que tienen en casa, pinturas ya compradas, etc. 

 Ellos, al no ser ninguno egresado o estudiante de una carrera de arte, tienen una 

perspectiva utópica del quehacer del artista y piensan esta actividad como un complemento 

y hasta un escape de sus vidas; “cada quien se tiene que procurar un trabajo que sirva 

precisamente para financiar este tipo de cosas […] y es ver cómo puede uno sostenerlo en 
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el tiempo a través de chamba que te genere varo porque no te puedes pelear con el mundo 

entero, es un compromiso con la vida y con cómo vivimos nuestros cuerpos” (David, 

comunicación personal, 5 de febrero, 2015). Se visualizan como células que al incorporarse 

a nuevos contextos podrán generar en ellos nuevos proyectos en colectividad. 

Esta agregación formó parte de la constitución del Espacio Autónomo Tierra Negra, 

ubicado en un departamento cerca de la zona centro de Xalapa. Dicho espacio, donde 

siguen colaborando pero desde su individualidad, es un lugar de encuentro e interacción 

donde distintas individualidades y colectivos con ideas libertarias y de autonomía se 

agregaron para crear un espacio autogestionado que se sostenga a partir de la impartición de 

talleres, presentación de proyectos, cooperaciones solidarias por el uso del espacio, y venta 

de comida vegana. En este lugar se comparten las distintas habilidades de cada uno para 

hacer el proyecto más integral. El espacio está dividido en cuatro secciones: una biblioteca 

con libros ácratas y de movimientos sociales; un taller de serigrafía; un foro donde se 

imparten talleres de teatro; la cocina; y un huerto. 

En junio del 2015, ya cerrado el trabajo de campo, se informó que Acecho arte-

acción había sido un proyecto emergente pero que Areíto renacería con un proyecto a 

futuro generando intervenciones en espacios no convencionales, cada vez que Ixchel Castro 

pudiera viajar de la ciudad de Puebla a Xalapa. 

Gracias a publicaciones periodísticas, y a una última entrevista realizada a Geraldine 

Guerrero, se sabe que el trabajo de ella y de Makame Lara continúa, solidarizándose con 

los estudiantes de la Universidad Veracruzana agredidos el 5 de junio del 2015122, así como 

con el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera123. 

                                                

122 Fueron agredidos ocho estudiantes/activistas dentro de un cuarto/vivienda por parte de diez 
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Gracias a publicaciones periodísticas, y a una última entrevista realizada a Geraldine 

Guerrero, se sabe que el trabajo de ella y de Makame Lara continúa124, solidarizándose con 

los estudiantes de la Universidad Veracruzana agredidos el 5 de junio del 2015125, así como 

con el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera126. 

Prácticas liminales y territorios de resistencia 

Retomo el término escenarios liminales empleado por Diéguez (2007) para enmarcar el 

trabajo desarrollado por el colectivo de arte escénica Areíto desde el terreno de lo liminal, 

pues sus propuestas devienen de un trabajo fronterizo y desterritorializado gobernado por 

principios antiestructurales donde el diálogo y la creación colectiva son lo primordial 

(Diéguez, 2007). Así, lo que el colectivo genera son ‘otras’ formas de producir que se 

sitúan fuera de las ‘zonas protegidas del arte’. En palabras del propio colectivo: 

Areíto se caracteriza por su constante transformación y configuración, siempre 

aprehendiendo/aprendiendo del/la otrx desde las poéticas/políticas de la 

                                                                                                                                               

individuos con los rostros cubiertos, quienes con palos y patadas golpearon a ocho 
estudiantes/activistas en la ciudad de Xalapa. Se presume que este acto de represión, el cual no ha 
sido esclarecido, fue orquestado por parte del gobernador estatal en turno, Javier Duarte Ochoa 
(2010-2016) y el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.  
123 El 31 de julio del 2015 cinco personas fueron asesinadas en un departamento de la colonia 
Narvarte de la Ciudad de México, entre ellas estos dos activistas de Xalapa quienes se exiliaron de 
Veracruz tras amenazas por parte del gobierno estatal. A finales del 2015 el caso continuaba abierto 
y sin haber dado una hipótesis pública clara aún cuando hay tres hombres procesados. Se culpa al 
gobierno de Javier Duarte del violento e inhumano acontecimiento. 
124 Revisar Anexo 6. 
125 Fueron agredidos ocho estudiantes/activistas dentro de un cuarto/vivienda por parte de diez 
individuos con los rostros cubiertos, quienes con palos y patadas golpearon a ocho 
estudiantes/activistas en la ciudad de Xalapa. Se presume que este acto de represión, el cual no ha 
sido esclarecido, fue orquestado por parte del gobernador estatal en turno, Javier Duarte Ochoa 
(2010-2016) y el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.  
126 El 31 de julio del 2015 cinco personas fueron asesinadas en un departamento de la colonia 
Narvarte de la Ciudad de México, entre ellas estos dos activistas de Xalapa quienes se exiliaron de 
Veracruz tras amenazas por parte del gobierno estatal. A finales del 2015 el caso continuaba abierto 
y sin haber dado una hipótesis pública clara aún cuando hay tres hombres procesados. Se culpa al 
gobierno de Javier Duarte del violento e inhumano acontecimiento. 
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liberación con disciplina y conocimiento del medio o contexto en el cual se 

inserte. Estando claras en que el aquí y ahora es un constante constructo. 

(Areíto arte-acción en Agencia de Noticias Anarquistas, 8 de febrero, 2014) 

La importancia que el colectivo le da al “otro” tanto en el discurso como en la 

práctica me invita a destacar un aspecto importante que considera Diéguez, el factor ético. 

Dice Diéguez que “el cuerpo del ejecutante es el del sujeto inserto en una coordenada 

cronotópica” (p. 45), es decir en un aquí y ahora. Esta presencia va más allá de lo físico, 

implica lo ético y lo político, pues al retornar a ‘lo real’ da pauta a un entrecruzamiento de 

lo social y lo artístico (p. 45-46). Este arte escénico tiene cruces y diálogos con la realidad 

en que se presenta por lo que conlleva acción desde el compromiso ético (Diéguez, 2007, p. 

17).  

A continuación se presenta cómo este colectivo ha asumido lo político en primer 

lugar a través de sus cuerpos, exponiéndolos como portadores de diálogos, como 

plataformas de expresión; en un segundo paso a través de la colectividad, de su relación 

recíproca con otros colectivos e individuos; y por último, en un tercer paso, cómo lo han 

hecho con la comunidad, en este caso de Coyolillo, Veracruz. 

 Corporalidades políticas: El cuerpo como primer territorio de resistencia
127

 

La importancia de referir reflexiones sobre el uso de sus cuerpos como portadores de voces 

politizadas, deviene en primera instancia de lo esencial que resulta el referirnos a las 

corporalidades ejecutantes dentro del arte del performance, pues es la principal e incluso a 

veces única herramienta que se utiliza. El cuerpo es un “sitio de actuación politizada (…) 

                                                

127 Meses después de terminar el trabajo de campo comenzó a impartirse, en el Espacio Autónomo 
Tierra Negra, un taller de teatro nombrado El cuerpo como primer territorio de resistencia, espacio 
de expresión, libertad e información. 
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donde la memoria histórica se materializa mediante un gesto” (Prieto, 2011, p. 616). Somos 

la historia que nos ha sido instituida y que hemos interiorizado como creencia, somos un 

cuerpo politizado. Nuestro cuerpo es también un campo de luchas, pues en él no sólo 

intervenimos nosotros, sino instituciones sociales, políticas y de mercado que nos van 

condicionando a actuar de determinada manera. 

En este apartado se analizarán dos performance realizados por Areíto entre 2013 y 

2014: Negro y rojo: poéticas de lo disidente, y Mujeres de lucha… Latinoamérica se 

manifiesta. Los temas que se abordan retoman la construcción del cuerpo, la violencia 

simbólica y estructural del sistema en que estamos insertos y la reiteración de la memoria 

colectiva.128 

El performance Negro y rojo: poéticas de lo disidente fue presentado en Foro 

Cultural Pepe el Toro en Cuernavaca, Morelos,129 en mayo del 2014 dentro de sus Martes 

rebeldes. El evento para el que se realizó fue El reEncuentro a la memoria, el cual es foro 

de denuncia y solidaridad con las agresiones hacia las comunidades zapatistas y para 

realizar una colecta de útiles escolares para niños de las comunidades autónomas zapatistas 

en Chiapas. El público estaba integrado por jóvenes colocados en sillas y mesas en el patio 

del centro cultural. 

 Este performance, interpretado por Makame Lara a nombre de Areíto arte-acción, 

presenta la deconstrucción histórica de una mujer anarquista que busca encontrarse desde el 

cuerpo y la memoria. La artista hace un recuento de su historia de vida que parte de los 

                                                

128 Otros temas que abarca el colectivo son referentes a los medios de comunicación, prostitución 
infantil, el miedo global y el anarquismo como poética de liberación. 
129 Este performance también fue presentado en el décimo aniversario de Cruz Negra Anarquista, 
red internacional de grupos anarquistas que luchan por liberar a los presos anarquistas y sociales. Su 
página WEB es http://www.abajolosmuros.org  
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principios e ideología de los padres de sus padres. Como recurso se hace uso tanto del 

archivo como del repertorio de acuerdo a la diferencia que hace Diana Taylor de estos 

términos: entiende por repertorio el acto en vivo, “la memoria corporal que circula a través 

de performances, gestos, narración oral, movimiento, danza, canto; [que] además requiere 

presencia: la gente participa en la producción y reproducción del conocimiento al ‘estar 

allí’ y formar parte de esa transmisión” (Taylor, 2011, p. 14). Además, hace uso del 

archivo, en este caso fotos, como recurso para traer al presente las memorias gráficas de su 

vida. 

Éste es un performance personal y casi íntimo que no busca representar a otro, sino 

re-presentarse a sí mismo, pues relata particularidades de la vida de esta performancera; sin 

embargo, hay rasgos compartidos que nos hacen anclarnos con ella: el principal, estar 

construidos históricamente. 

En Negro y rojo: poéticas de lo disidente, la artista utiliza la conducta restaurada 

para revivirse en su memoria, se asume como un ser que ha materializado en su cuerpo lo 

que su historia de vida le ha marcado como creencia, el anarquismo. El anarquismo le dio el 

calificativo social de ‘bastarda’ y con ello la expulsión al terreno de la abyección (Butler, 

2011). 

El cuerpo aquí se presenta deconstruido y cuestionado, pues la artista regresa al 

momento de su gestación y se interroga sobre los seres que la engendran, y los que están 

aun antes de ellos, sus ideologías y creencias. Este acto performático, por medio de la 

conducta restaurada, le permite a la artista comprenderse; en la reconstrucción de su cuerpo 

y su memoria encuentra como pieza clave a la utopía. El cuerpo es un espacio en el que 

constituimos nuestra identidad basados en una “repetición estilizada de actos” (Butler, 
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1998, p. 297). Así, la restauración que hace la artista la lleva a volver a ser lo que una vez 

fue, pero ahora desde una consciencia más plena de su constitución. 

¿Cuál es la repercusión política de un performance  centrado en el ‘yo’?, ¿Cuál es la 

posición ética de la artista en la construcción del performance Negro y rojo si partimos de 

lo propuesto por Diéguez (2007)? 

Este acto empieza en un cuerpo, pero invita a los otros al cuestionamiento, a 

desarmarse. Lo político así va más allá de un solo cuerpo, pues los espectadores nos 

sabemos víctimas también de un montón de instituciones históricas que nos han constituido 

socialmente. Al desidentificarnos de nosotros mismos reconceptualizamos nuestros cuerpos 

y con ello, dice Butler, reconceptualizamos cuáles son los cuerpos que importan y qué 

cuerpos habrán de surgir como materia crítica de interés (Butler, 2011, p. 60). La 

importancia de descolonizar nuestros cuerpos, o mínimamente ser consciente de que están 

colonizados, me parece primordial y por ello celebro el papel de las artes performáticas, 

con su dolor y su transgresión. Este arte proporciona la posibilidad de invertir los poderíos 

sociales, de cuestionarlos; la pertinencia de saber que nuestros seres, abyectos o “rectos”, 

son igualmente valiosos y debieran tener lugar en el conservador espacio de lo público. 

Mujeres de lucha… Latinoamérica se manifiesta fue otro performance del colectivo 

Areíto donde intervinieron las tres integrantes que en ese momento lo conformaban. Fue 

realizado en las calles de Matagalpa, Nicaragua, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer en el 2013. 

El acto comenzó desde la marcha conmemorativa, en la cual las tres caminaron con 

los ojos tapados con una banda negra que llevaba escrito en letras blancas ‘EXISTO’. Una 

de las integrantes portaba un rebozo amarrado representando el papel de una madre, 
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mientras que las otras dos integrantes cargaban una manta donde se leía el siguiente 

fragmento del poema de Gioconda Belli (1991) No me arrepiento de nada: 

…porque me atrevo a SER ésta loca, falible, tierna y vulnerable, 

que se enamora como alma en pena 

de causas justas, hombres hermosos, 

y palabras juguetonas. 

Gioconda Belli. 

Al término de la marcha realizaron una intervención que fue acompañada con la lectura del 

texto Memorias y desmemorias de Eduardo Galeano. En este acto Kachas Murguera 

acostada en el piso, aun con los ojos vendados, era bañada en tierra, opacada y enterrada 

por ella. Al término del acto la mujer se reincorpora y con los pies firmes sobre el suelo 

descubre sus ojos. 

Mujeres de lucha pretende romper lo individual para llegar a lugares más sensibles, 

a aquellos donde la memoria colectiva es trastocada. Mediante la realización de la conducta 

restaurada, que en este caso representa por segunda vez no sólo a las obreras muertas en 

Nueva York por quienes se instaura dicha conmemoración, sino las numerosas formas de 

violencia que han sido ejercidas sobre la mujer a lo largo de la historia, el colectivo busca 

mediante el performance visibilizar la realidad homosocial en que se estructura el sistema-

mundo, pero también muestra escapatorias a ello, posibilidades y construcciones otras del 

cuerpo femenino. 

Las integrantes de Areíto en este acto no buscan deconstruir y romper con las ideas 

interiorizadas de género en esta ciudad nicaragüense, sino a partir de visibilizar lo que se ha 

construido en Latinoamérica históricamente como lo femenino, buscar modos de existencia. 

El performance como acto reiterado, dice Taylor, “hace visible otras trayectorias culturales 
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y nos permite resistir la construcción dominante del poder artístico e intelectual”, además 

estos actos permiten la transmisión del “saber social, memoria y sentido de identidad” 

(Taylor, 2011, p. 19). 

 En los ejemplos anteriores vemos cómo estas artistas exponen su cuerpo a un 

público que es a su vez constructor de la acción; estos cuerpos se presentan cargados de 

“implicaciones semióticas, políticas, etnográficas, cartográficas y mitológicas” (Gómez-

Peña, 2011, p. 496) que serán cuestionadas y reestructuradas. Se trata, por ende, de un acto 

“antinstitucional, antielitista, anticonsumista, [que] viene a constituir una provocación y un 

acto político casi por definición” (Taylor, 2011). 

 Colectividad: Encuentros libertarios 

Otras de las actividades que ha realizado el colectivo Areíto en conjunto con otras 

agrupaciones e individuos son los Encuentros de Teatro Libertario y Performance, los 

cuales comenzaron a organizar en 2013. El propósito de estos eventos es generar espacios 

de creación y expresión del arte escénico que trabajen bajo principios de autonomía y 

autogestión. Según expresa el colectivo en su página de Facebook, ésta es “una propuesta 

transfronteriza posicionada desde el territorio, su gente, sus luchas y reivindicaciones, 

buscando generar desde el espacio público y foros no-convencionales dinámicas 

colaborativas y autogestivas de crítica y apropiación creativa de nuestras vidas y nuestros 

cuerpos” (Areíto: arte-acción, 2013). 

Estos encuentros buscan diálogo en lo colectivo, no en lo masivo donde se hacen 

propuestas escénicas que serían posiblemente reprimidas o invisibilizadas en un espacio del 

performance abierto. “lo bonito de esto es como cada quien desde su contexto y como vive 

el arte nos puede ir acompañando y transmitir cosas” (M. Lara, comunicación personal, 3 

de diciembre, 2014). Y continúa expresando:  
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…qué bonito es ya ver que desde el sector libertario se están preocupando por 

abarcar también otras cosas que no sean solamente pues las que ya conocemos, 

como las marchas, la propaganda, todo eso, hacer más integral nuestro accionar 

y fortalecer al fin y al cabo. (M. Lara, comunicación personal, 3 de diciembre, 

2014) 

A partir del tercer encuentro, se decidió no convocar desde los colectivos 

participantes, sino que el encuentro por sí mismo tuviera una identidad propia. Esto porque 

lo que se busca es generar un evento que exista por sí solo y que avance y se transforme en 

su andar. Makame piensa el encuentro como  

…un anfibio que va navegando según quien lo quiera acoger, pero que esté en 

las dinámicas de, pues, estos principios [libertarios], y que sean compas afines 

que, al menos, pues se tenga confianza de que su trabajo está siendo 

consecuente en las áreas que ellos están trabajando. (Comunicación personal, 3 

de diciembre, 2014) 

El futuro de los encuentros es siempre incierto, y no es hasta que se acerca uno de 

ellos que se proponen las próximas sedes a trabajar; sin embargo, también es cierto que 

cada vez va creciendo más el evento, lo cual ha permitido acrecentar y solidificar (en masa 

mutante y moldeable, no fijable) el encuentro. Sobre el futuro de los encuentros comenta 

Lara: “Qué vaya a pasar de ahí, pues no sé, igual de ahí se lo va a llevar quién sabe quién, 

para dónde y pues qué chido porque al fin y al cabo que lo vayan abrazando otros 

colectivos, otras sedes”. (M. Lara, comunicación personal, 3 de diciembre, 2014) 

Kasa Koyolillo: la comunidad 
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El proyecto Kasa Koyolillo ha sido impulsado por el colectivo Areíto: arte-acción 

con apoyo de otros grupos e individuos130. En ese espacio cultural, creado en la comunidad 

afromestiza de Coyolillo131, Veracruz, se está consolidando un territorio que permite un 

espacio de performance formado desde ‘otras’ geografías posibles que han sido 

históricamente invisibilizadas por los grupos hegemónicos. Este proyecto nace como tal a 

partir del 2013 por la invitación de una conocida del colectivo para llevar talleres a la 

comunidad. Coyolillo, comenta Makame Lara:  

…no es una comunidad afectada como tal con un megaproyecto pero sí hay 

cuestiones de baja intensidad, violencia simbólica y física, invisibilización, que 

eso es muchas veces lo más fuerte, y el grado de marginación en el que se 

puede tener a la comunidad. (Comunicación personal, 3 de diciembre, 2014) 

En un inicio, los colectivos e individuos involucrados se habían dedicado a trabajar 

con un grupo de niños con necesidades especiales a partir de talleres de teatro. Sin 

embargo, se dieron cuenta de las posibilidades de ampliar el alcance de sus talleres 

abarcando necesidades más diversas; por ello integran talleres de serigrafía, conservas, 

permacultura, entre otros. El diálogo se ha vuelto bidireccional, compartiendo más que 

impartiendo talleres y saberes. Uno de los objetivos, menciona Makame (comunicación 

personal, 3 de diciembre, 2014) es generar promotores culturales dentro de la comunidad 

que permita consolidar el trabajo hasta ahora realizado para conseguir su continuidad. 

 Este proyecto apuesta por la generación de comunidad, pues su delimitación física y 

ubicación espacio-temporal fija le permite generar relaciones sociales más sólidas que 

                                                

130 El proyecto surge por una joven proveniente de la comunidad y estudiante de la Universidad 
Veracruzana, quien invita a colectivos a unirse a la idea de crear una casa de la cultura en la 
localidad. 
131 Coyolillo es una comunidad cercana a Xalapa, perteneciente al municipio de Actopan, Veracruz. 
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impulsan su permanencia. Kasa Koyolillo es un proyecto reciente que busca formas de 

existencia, que va adapta y que muta constantemente. 

El trabajo del colectivo Areíto: arte-acción, en su multiplicidad de propuestas, 

posibilita re-negociaciones que, según Blanco (2010), “permiten el desarrollo de una 

autonomía, poder y ciudadanía”. Pues generan lugares incluyentes donde entran los 

“nosotros que somos lo que otros no son, que decimos lo que otros no dicen” (Gómez-Peña, 

2011).  

Sobre los modos de sustento o modos de hacer: Conformación de capitales  

Antes mencionaba aspectos de la capacidad de agencia de los integrantes del colectivo 

Areíto en la práctica del día a día a partir de los capitales (propuestos por Pierre Bourdieu 

1988, 2000) que los conforman. En este apartado expongo cómo es que se alimentan cada 

uno de los capitales en el colectivo y qué es lo que esto les permite.  

Areíto decidió posicionarse desde una postura libertaria que se basa en la autonomía 

total, por ello no recibe aportaciones económicas de ningún tipo de institución, pública o 

privada, ni de ONG, pues sus integrantes consideran que esto va contra su posicionamiento 

militante y podría deslegitimar su trabajo. Comenta Kachas Murguera: “nunca hemos 

pedido ni es parte de nuestra ideología ni línea pedir apoyo a nada que tenga que ver con el 

Estado, ni con empresa ni con partidos políticos” (comunicación personal, 17 de marzo, 

2015). Por ello, para lograr generar en la plena independencia, Areíto parte de la 

autogestión implementando estrategias para obtener fondos a partir de la impartición de 

talleres, la participación en mercados solidarios donde venden productos generados por 

ellos mismos como fanzines, calcomanías, pinturas, etc., además organizan eventos de 

cooperación voluntaria y a veces ‘botean’ (piden dinero al público después de una 
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presentación). Con estas actividades los ingresos son muy pocos, por lo que, como 

menciona Makame Lara, “aprendes a invertir tu dinero y a gastar en lo que necesites nada 

más” (comunicación personal, 5 de febrero, 2015). Comenta Lara:  

…el corazón del colectivo es no buscar un apoyo estatal o gubernamental de  

cualquier índole, pudiera decirse que hasta de una ONG porque pues nuestro 

caminar y con las experiencias escuchadas pues nos hemos dado cuenta que si 

tienes un discurso con ciertas características confrontativas como tal, desde el 

arte, pues de repente se nos hacía incoherente legitimarnos con las políticas 

culturales del Estado. (Comunicación personal, 3 de diciembre, 2014) 

Entre los factores que les permitieron comenzar con el proyecto y hacerlo con un 

alto nivel de compromiso fue el hecho de ser estudiantes, pues contaban con apoyos 

económicos de sus familias los cuales les permitían tener tiempo para dedicarlo al 

colectivo. Menciona Kachas Murguera “Yo creo que sí fuimos beneficiadas porque sí 

teníamos los medios para subsistir y para poder” (comunicación personal, 17 de marzo, 

2015). Ahora que Lara ya no es estudiante y tuvo que ingresar a la dinámica laboral, ve en 

Areíto un espacio liberador. 

Otro de los factores fue el elegir crear arte liminal, lo cual les posibilitaba trabajar 

sin necesidad de generar grandes producciones, pues con utensilios básicos desarrollaban 

sus creaciones escénicas. Se trata de un teatro sociopolítico que “no apela a las grandes 

producciones porque el centro y lo importante es el mensaje y lo que se dice, no es la 

vestimenta ni la utilería, y que se adapta a todos los espacios” (K. Murguera, conversación 

personal, 17 marzo 2015). 
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Además, implementaron estrategias de gestión que han estado construyendo a modo 

de metodología junto con el colectivo El Viaje de la Serpiente132 a partir de su experiencia 

por Centroamérica. La llaman “metodología de la colaboratividad” y consiste en 

sistematizar procesos de autogestión que han implementado en su experiencia, como el 

tener una carpeta actualizada del trabajo que se realiza, el currículum del colectivo 

actualizado junto con una metodología de trabajo, objetivos, talleres que pueden impartirse, 

costos y lista de contactos de la red de creadores o de viajeros, en su caso, a quienes se 

pueda recurrir. 

Ahora, aunque Makame Lara es la única que continúa trabajando en el proyecto, se 

cuenta ya con un espacio físico, el Espacio Autónomo Tierra Negra el cual comparten con 

otros colectivos, por lo que necesitan generar un mayor capital económico y para ello están 

en la búsqueda de estrategias que les permitan sostenerlo. Hasta ahora lo que han planeado 

es generar dinero a partir de sus habilidades, y aquí entra la importancia del capital cultural 

el cual revisaré a continuación. 

Las primeras integrantes de Areíto, cada una por separado, cuentan con un amplio 

repertorio de saberes y habilidades los cuales, en algunos casos, fueron heredadas de los 

padres. Así, cada individualidad aporta capital cultural de acuerdo a sus aptitudes, las 

cuales van desde la pintura, el video, la música, hasta el teatro, el performance y la 

investigación. Además, han desarrollado habilidades sobre gestión indispensables para su 

actuar, las cuales les han permitido hacer más allá de sus cuerpos y su contexto más 

próximo. Este colectivo contaba con un amplio capital cultural institucional, ya que las tres 

integrantes que originaron el colectivo, tienen estudios de licenciatura y una de ellas 

                                                

132 Principalmente con uno de los integrantes, el psicólogo, actor y accionista José Islas. 
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maestría en Artes Escénicas por Universidad Veracruzana. Dos de las integrantes se han 

preparado en la obtención de herramientas del Teatro de la Escucha en España y las tres 

estuvieron en capacitación constante, tomando talleres y compartiendo conocimientos. En 

cuanto al capital cultural interiorizado, cuentan con habilidades de subsistencia como 

capacidad de administración financiera, de generación de recursos y de posibilidad de 

creación con poco capital económico.  

En cuanto al capital social que han creado, Areíto está constantemente generando 

vínculos con otras colectividades afines y participando artísticamente con sus símiles. 

Además constantemente busca dialogar con sujetos afines a sus posturas ideológicas y 

también genera espacios de encuentro, tal es el caso de los Encuentros de Arte Libertario 

con el propósito de generar espacios de creación y expresión del arte escénica que operen 

bajo principios de autonomía y autogestión. Mediante estos encuentros ellos buscan generar 

diálogos con otros grupos que les permitan compartir formas de hacer. El papel del 

colectivo en la red de relaciones en que está inmerso es de agente nodal, articulador y 

mediador entre diversas colectividades. Considero que para ellos la acción social a través 

del arte no está centrada en el artista, sino en las redes que se forman, ya sea por el habitus 

o por nuevas dinámicas organizativas propuestas desde los colectivos. Entre los colectivos 

que encontramos en su red está: SerExpresión, Colectivo Ámbar, Fundación Valentina, 

Respiral, Akelarre, Centro Social Libertario y Biblioteca Maria Luisa Marín, Colectivo La 

Vida, el Comedor Autónomo Universitario, Espacio Cultural La Otra; además de 

individuos afines a los intereses del colectivo, con quienes bianualmente organizan 

encuentros de arte libertario. 

 Así, al ir constituyendo una identidad colectiva de acuerdo a los distintos 

posicionamientos elegidos y el ir siendo consecuentes con ellos, ha relacionado a Areíto 
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con otros individuos y/o colectivos afines y con espacios, festivales y encuentros que se 

entretejen en esa misma identidad. Al elegir realizar un trabajo solidario, de apoyo mutuo y 

colaborativo, les abre las puertas para trabajar con otros que caminen en esa misma línea. 

Areíto ha conformado, dentro de su contexto, un amplio capital simbólico pues se ha 

logrado posicionar como agente comunicativo entre diversos grupos. 

En Xalapa el trabajo de performance y de teatro social es poco reconocido y por 

tanto no valorado, además de que al posicionarse desde la autonomía muchas veces estos 

grupos se desligan de las instituciones, asociaciones y otras organizaciones oficialistas. 

Cabe señalar que la Maestría en Artes Escénicas donde estudió Makame Lara ha apoyado 

su trabajo y les ha permitido exponerlo en el IV Coloquio Internacional que organizó dicha 

institución. 

Con lo anterior podemos darnos una idea de cómo el conjunto y conjugación de los 

diversos tipos de capitales terminan de situar a los agentes en los diversos campos de poder, 

entendiendo por campos aquellos 

…espacios sociales especializados que se constituyen tanto por la producción 

de un capital específico, como por la lucha de apropiación de este capital que 

puede ser heredado o adquirido, general o específico y bajo los cuatro tipos 

distintos: económico, social, cultural y simbólico. (Maass, 2006, p. 39) 

 Para ello los colectivos hacen uso de los recursos con que cuentan, logrando actuar 

sobre la construcción de los modos de vida de los sujetos sobre los que se tenga injerencia 

de acuerdo al espacio social que ocupen, es decir, logran agencia sobre sus cuerpos y sobre 

los otros que se sitúan en una relación directa con ellos en un momento determinado. 
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Reflexiones finales 

“El teatro es arte, herramienta, grito, son seres humanos reales enfrentados a la vida, es 

comunicación” (Mato, 2008). Esta frase escrita por el creador del Teatro de la Escucha nos 

permite imaginar las diversas dimensiones que podemos percibir no solo en el teatro, sino 

en las prácticas estéticas comprometidas. Estética, diálogo y resistencia se conjugan para 

convertirse en un mecanismo de expresión. En esta investigación nos centramos en el 

estudio de dos pequeños grupos cuya organización se caracteriza por su horizontalidad. Son 

grupos abiertos, voluntarios, espontáneos, que ven en la colectividad posibilidades de 

acción y de crecimiento. 

A lo largo de este escrito se buscó plasmar la memoria de dos colectivos de arte 

escénico liminal: Movimiento Artístico en Resistencia y Areíto arte-acción, mostrando su 

camino de conformación y sus formas de accionar a lo largo de su trayectoria. Así como 

mostrar el esquema relacional en el que se insertan y los recursos de los que se hacen para 

realizar sus propuestas estéticas. El estudio de estos colectivos fue un proceso complejo, 

pues su naturaleza volátil, inestable y continuamente cambiante dificulta trabajar con ellos, 

más aun cuando el tiempo es corto.  

 El camino recorrido en esta investigación fue guiado por las preguntas: ¿Cómo se 

conformaron los distintos agentes como colectivo?; ¿Cuáles son los posicionamientos 

estéticos y políticos con los que se identifican dichos colectivos?; ¿Cómo han conformado 

su capital económico, político, social, cultural y simbólico?; ¿Qué estrategias de gestión y 

autogestión implementan en la constitución de sus capitales?; ¿Qué relaciones existen entre 

la identidad colectiva, las prácticas estéticas y los mecanismos de subsistencia 
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implementados? A continuación se presentan una serie de reflexiones finales que surgieron 

en la realización de este escrito, guiaremos el recorrido por ellas a partir de las preguntas 

propuestas. 

IdentificAcciones; ser y hacer desde el interés común 

Movimiento Artístico en Resistencia y Areíto arte-acción son colectivos que presentan dos 

realidades distintas y dos formas de acción en colectivo. Los caminos que cada uno ha 

seguido responden a circunstancias particulares de las cuales, sin embargo, se encuentran 

coincidencias como: 1) ser jóvenes y estudiantes al momento de creación del colectivo; 2) 

ser apoyadas económicamente por familiares al momento de conformarse; 3)  radicar en la 

ciudad de Xalapa pero provenir de ciudades distintas. 

De acuerdo con las integrantes de los colectivos, el ser o no joven no determina la 

inserción en la realización de prácticas liminales, sino que son las circunstancias de vida 

personales las que transforman los grupos, las que los llevan a desidentificarse pues, al 

modificarse los intereses individuales se vuelve complejo conformar una identidad 

colectiva donde exista un campo de oportunidades y constricciones compartido (Melucci, 

1999). Situaciones como conformar una familia, que para algunos podría considerarse 

entrar en la adultez o, encontrar la realización viajando o en un trabajo que implique radicar 

en otro sitio también lo hace. Ser joven no lo determina y probablemente ni siquiera lo 

impulse; pero ser estudiante lo facilita. El ser estudiantes las mantenía en un mismo espacio 

geográfico y les daba tiempo suficiente para invertir en este tipo de proyectos. Este punto 

nos lleva al siguiente que es contar con el apoyo económico de familiares. 

Los proyectos se formaron y consolidaron mientras aun eran estudiantes y en algún 

caso poco después de egresar; el ser estudiantes y contar con apoyos económicos por parte 

de sus familias les permitió invertir el tiempo libre en este tipo de actividades estéticas en 
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vez de enfocarse a un trabajo de horarios fijos. Contaban con los recursos de tiempo y 

dinero y tenían motivaciones tanto contextuales como de empatía y afinidad con las otras 

integrantes para crear. 

La probable movilidad de las integrantes de los colectivos era alta, pues provienen 

de ciudades distintas. En el caso de M.A.R., Marsel Toledo se muda a la Ciudad de México, 

en el caso de Areíto arte-acción, Kachas Murguera decide ser viajera e Ixchel Castro 

regresó a su ciudad natal, Puebla, por una oportunidad de trabajo. Sin embargo, en lo 

posible continúan viajando a Xalapa, pues, como lo comentan estas agentes, Xalapa es una 

ciudad que posibilita el intercambio de saberes y la multiplicidad de voces al ser una ciudad 

que concentra a una gran comunidad universitaria. 

Por otro lado, entre las diferencias más significativas en la constitución de ambos 

colectivos está: 1) el hecho de que Movimiento Artístico en Resistencia está conformado 

totalmente por estudiantes de danza, mientras que Areíto arte-acción se conformaba por 

una antropóloga, una historiadora del arte y una licenciada en teatro; 2) la concepción de lo 

político, principalmente desde el cuestionamiento a la academia por parte de M.A.R. y lo 

político desde el cuestionamiento al establishment artístico pero también socio-cultural por 

parte de Areíto arte-acción. 

Las integrantes de M.A.R. se agregaron desde un primer momento por compartir 

habilidades y aptitudes comunes respecto al hacer danza, agregando a ello interés en la 

generación de un arte consciente, reflexivo y responsable de su actuar yendo más allá del 

generar arte por arte. Estas primeras identificaciones las llevaron a posteriormente generar 

diversos proyectos basados en la democratización de la escena, la creación de 

intervenciones en espacios no convencionales y la creación desde la reflexividad de las 

obras. Además de tener intereses afines respecto al danzar, Marsel Toledo, Amaranta 
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Chávez e Itzamná Ponce han formado fuertes lazos de amistad que las llevan a asumir la 

conformación del colectivo como un proyecto de duración intermitente pero que 

difícilmente llegará a su fin. 

Por otro lado, Areíto arte-acción se conformó por el interés tanto de Makame Lara 

como de Kachas Murguera de generar acciones políticas en el espacio público siguiendo lo 

aprendido tanto con Geraldine Guerrero en SerExpresión, como en los talleres de Teatro de 

la Escucha tomados por ambas en Madrid, España. Tiempo más tarde el trabajo del 

colectivo encuentra afinidades con los intereses de Ixchel Castro por el teatro y se integra 

esta última al colectivo. Si bien en el devenir del colectivo se fueron generando lazos de 

amistad, éste no fue el principal detonante de la conformación del grupo. Probablemente la 

flexibilidad del eslabón de la amistad hace que cada una avance de formas distintas, 

dejando en un primer momento Kachas Murguera el proyecto para continuar viajando por 

el mundo, y posteriormente Ixchel Castro al sentir que ideológicamente sus afinidades con 

las de la tercer integrante del colectivo, Makame Lara, se habían distanciado, además de 

haber encontrado un trabajo ‘estable’ en Puebla, su ciudad natal. 

Además de estas identificaciones existe la de ser mujeres. Las seis integrantes de los 

colectivos son mujeres hacedoras de arte liminal que exponen sus cuerpos como el 

principal lienzo de su acción; por lo tanto, a continuación se reflexionará brevemente sobre 

las implicaciones de haber considerado el género como una categoría de análisis en la 

investigación. 

¿Y si hablamos de género? 

En este apartado me permito hablar desde un yo para reflexionar sobre las implicaciones 

que tiene una perspectiva de género en esta investigación. Cabe decir, y seguramente ya 
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habrán notado, que este trabajo no se propuso considerar la perspectiva de género en su 

realización; sin embargo, me parece importante ahora detenerme a reflexionarlo. 

 Como se expuso anteriormente, el género se entenderá como los actos performáticos 

del día a día, actuaciones repetidas que producen “un estilo corporal” (Butler, 2001, p. 170) 

creado por un proceso que engloba tanto normativas sociales incorporadas a lo largo de la 

vida, como intencionalidades propias del sujeto (Butler, 2001). 

 Las prácticas estéticas referidas en la presente investigación (y la investigación 

misma) son realizadas por mujeres que exponen sus cuerpos como territorios de resistencia 

ante el orden social impuesto, pues se presentan como agentes empoderadas, capaces de re-

significar sus cuerpos femeninos y dotarlos de voz y capacidad de acción, pues “lo iterable 

de la performatividad es una teoría de la capacidad de acción (o agencia), una teoría que no 

puede negar el poder como condición de su propia posibilidad” (Butler, 2001: 23). Al 

respecto, comenta Josefina Alcázar en su libro Performance: un arte del yo: autobiografía, 

cuerpo e identidad, que  

…el performance permite a las mujeres salir de la invisibilidad y convertirse en 

sujetos. El cuerpo de la mujer no sólo se convierte en espacio de resistencia, 

sino en el lienzo o en un material para ser esculpido como si fuera madera, 

piedra o metal, y a partir de aquí las mujeres pueden forjar su propia historia. 

(Alcázar, 2014, parte 3) 

Estas artistas desafían los roles impuestos socialmente a través de los años para 

presentarse con el menor control externo del cuerpo posible. Se trata de cuerpos discursivos 

que buscan rechazar y/o cuestionar los cuerpos biológicos haciendo visible el 

reconocimiento de la diferencia (Elizabeth Grosz en Alcázar, 2014). Pero no son solo sus 
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cuerpos los expuestos en la escena, en el espacio público, sino que son en sí, cuerpos de 

mujeres ‘otras’ encarnadas por las artistas. Al respecto dice Galindo (en Olivares, 2011):  

Mi cuerpo no como cuerpo individual sino como cuerpo colectivo, cuerpo 

global. Ser o reflejar a través de mí, la experiencia de otros; porque todos 

somos nosotros mismos y al mismo tiempo somos los otros. Un cuerpo que es, 

entonces, el cuerpo de muchos, que hace y se hace, que resiste y se resiste. 

(Olivares, 2011) 

Los cuerpos de las artistas se presentan con compromiso social que lleva lo privado a lo 

público, es “un yo que retoma el lema feminista de ‘lo personal es político’” (Alcázar, 

2014, Introducción). En este sentido, podemos considerarlas activistas, entendiendo el 

término de acuerdo a Fraj (2015), para quien el activismo se refiere a la generación de 

“acciones que pretenden intervenir sobre cuestiones que afectan a la sociedad con el 

objetivo final de transformarla”. Ambos colectivos buscan a partir de su acción transformar 

realidades y situaciones de roles sociales visibilizando, a veces claramente y otras 

simbólicamente, las opresiones sociales en las que, principalmente como mujeres, vivimos. 

 Las artistas, en este caso, resultan ser agentes que llevan a la esfera pública lo 

negado y acallado, empoderan en su acción a sujetos y grupos vulnerables. 

Colectividades políticas en acción 

Los grupos estudiados en el presente trabajo se identifican en primer lugar desde el 

quehacer colectivo, pues asumen la importancia de la generación desde la horizontalidad 

aun cuando esto implique compromisos y responsabilidades con los otros que se decide 

trabajar.  

Para Rosana Reguillo, "El colectivo: refiere a la reunión de varios jóvenes y exige 

cierta organicidad; su sentido está dado prioritariamente por un proyecto o actividad 
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compartida; sus miembros pueden compartir una adscripción identitaria, cosa que es poco 

frecuente" (Reguillo, 2012: 43). Ambos colectivos logran consolidarse identitariamente, 

diferenciándose de los otros y siendo diferenciados por los otros. El nombrarse y el 

posicionarse política, ética y estéticamente en su campo de acción les permite encontrarse 

con otros agentes afines a su proyecto, ampliando relaciones y apoyos de diversa índole: 

social, cultural, económico. 

Estas identificaciones no son estáticas y ambos colectivos han ido moldeándose y 

transformándose a lo largo de su existencia. Dice Alberto Melucci que los ajustes que van 

presentando las colectividades son guiadas por tres orientaciones: los fines de la acción; los 

medios; y el campo de acción (Melucci, 1999, p. 43). Las modificaciones en las 

condiciones de producción y el ambiente en la realización de sus prácticas estéticas 

implican adaptaciones en el grupo, a veces imperceptibles. 

En el caso de Movimiento Artístico en Resistencia lo colectivo lo definen desde la 

acción conjunta y en diálogo con directores y ejecutantes, democratizando así la escena. En 

su caso resulta complejo pensar en la consecución del colectivo estando ausente alguna de 

las integrantes, pues son las individualidades las principales actuantes del grupo. En cambio 

Areíto arte-acción ha asumido al colectivo desde otra perspectiva, pues a pesar de haber 

dejado de ser un agregado de individualidades, Makame Lara continuó con el trabajo de 

Areíto, interconectándolo con diversos grupos e individuos afines ideológicamente 

haciendo posible la existencia de lo colectivo desde la conjunción con diversas 

colectividades en la generación de redes y entrecruzamientos culturales. 

Otra de las diferencias entre estos colectivos está en la elección de sus 

posicionamientos políticos y estéticos, pues mientras M.A.R. se conforma por bailarinas 

licenciadas en danza contemporánea, una de las disciplinas artísticas que, a mi 
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consideración, aun no han podido escaparse de la necesidad de la técnica y de la admiración 

al virtuosismo corporal; las otras se constituyen interdisciplinariamente: de historia del arte, 

antropología social y teatro. El trabajo de las integrantes de M.A.R. está hecho para y por el 

arte, ellas viven de eso, por lo que pensar en tener un trabajo estable y un proyecto de arte 

abiertamente militante se dificulta, pues ni la recepción del público (ellas sí viven del 

público), ni el otorgamiento de becas les permitiría subsistir.  

Por su parte Areíto arte-acción se constituye como un colectivo abiertamente 

militante que busca desde la autonomía crear estéticas liminales a través de la gráfica y el 

performance, y mediante el uso de herramientas del Teatro de la Escucha. Ellas trabajaban 

a partir de una serie de textos ya elegidos que presentaban en calle o en encuentros de 

individuos y colectivos con intereses libertarios. A diferencia de M.A.R., sólo una de las 

integrantes proviene de la formación como artista, por lo que prestan menos atención a la 

técnica, pues se saben no actrices: la técnica para ellas es un complemento deseable, pero 

no parten de ella, sino que la suman a su mensaje. 

Además, estos agentes se van constituyendo mediante posicionamientos políticos y, 

en este caso, también estéticos en la realización de sus formas de vida. Para Rancière 

(2005), la relación que existe entre la estética y la política implica que los artistas hagan 

recortes de la realidad eligiendo lugares y tiempo, artefactos y sujetos con quienes 

relacionarse, es decir, hay un recorte de las posibilidades estéticas de acuerdo a los 

principios políticos sobre los que se construye. 

Por lo anterior han asumido lo político desde distintas posiciones. En el caso de 

M.A.R., han tomado la decisión de plasmar en su quehacer lo político como resistencias a la 

academia, al uso innecesario de la técnica por mostrar el virtuosismo sin fundamento, a la 

idea de que el arte es únicamente contemplativo y no dialógico. El trabajo que ellas realizan 
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busca justo romper con esto y tomar parte en la liminalidad proponiendo piezas cortas 

donde movimientos cotidianos con intención transforman lugares comunes. Respecto a 

Areito arte-acción, este colectivo parte de asumirse entes políticos que luchan por 

agenciarse de modos de actuar en el mundo de vida. Se deconstruyen y reconstruyen 

constantemente, reflexionando sobre ellos y las implicaciones y posibilidades que tienen 

sus acciones. Invierten constantemente su tiempo en indagar sobre el qué hacer, cómo 

hacer, por qué y para qué hacer pues la práctica es su motivo de vida, lo que los hace 

invertir tiempo y esfuerzo en un proyecto estético que los compensa con el conocimiento de 

saberse capaces de actuar y transformar. 

Intersecciones  

A lo largo de la presente investigación se buscó dilucidar dos formas o modos de 

sustento de colectivos de arte escénico liminal, uno desde la práctica de la danza a modo de 

intervenciones y el otro desde la práctica de performance o acción de calle. Debido a las 

características propias de cada colectivo y a sus identificaciones particulares expuestas 

previamente, los modos de trabajar de cada grupo han sido distintos. Recordemos que, 

como dice Hall (1981),  

…las formas materiales y sociales de la producción, el modo en el que el trabajo es 

organizado y combinado con las herramientas para producir (…), los tipos de asociación 

civil (…), constituyen un conjunto de relaciones y estructuras que muestran un modo de 

vivir para los individuos y grupos sociales. (pp. 359-360) 

Como ya se revisó, ambos grupos posicionan sus prácticas desde la liminalidad, 

asumiendo un quehacer político-social para lo cual han debido hacerse de recursos 

materiales,  habilidades y colaboraciones que involucran diversos campos del arte, teniendo 

como fin la ocupación de un lugar que empodere a los habitantes. En estas dinámicas el 
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juego del público es importante porque éste colabora muchas veces no solo como 

espectador, sino como voluntario en la producción, ya sea financiando, prestando material o 

aportando con su trabajo. 

Los grupos aquí analizados funcionan con un sistema alternativo de producción 

solidaria el cual busca generar redes de trabajo y cooperación que les dote de los recursos 

culturales y relacionales para poder subsistir. Se ubica su trabajo desde la autogestión, pues 

son los mismos agentes quienes organizan y administran sus recursos a partir de formas no 

jerárquicas de organización, siendo las propios agentes quienes definen las normas y reglas 

de creación (Fallacara, 2012). Para ambos colectivos, más allá de la generación material 

está el crecimiento propio, colectivo y de sus públicos. Dentro de las posturas que asumen 

ambos grupos está el ‘menos es más’, para ellos lo minimalista en el arte, la ocupación de 

mínimos recursos en la escena aporta mayor sustancia al mensaje de sus acciones. Además 

esta forma de crear arte les permite no necesitar grandes recursos económicos y materiales 

para su realización. 

La conformación de su capital cultural, como se mencionó, será un facilitador 

principal en el desarrollo de las prácticas liminales. Las seis integrantes de los colectivos 

cuentan con un amplio capital cultural tanto en lo social como en lo artístico, lo cual les 

permite interconectar ambos sectores para lograr generar arte social consciente que busque 

como fin último la transformación, en primera instancia personal y posiblemente la social. 

Otro de los principales factores se deriva de la constitución del capital social, pues 

para esta forma de vida, la acción social a través del arte no está centrada en el artista, sino 

en las redes que se forman, ya sea por el habitus o por nuevas dinámicas organizativas 

propuestas desde los colectivos. No hay que perder de vista que en toda red el poder está 

presente, puede ser a modo de capital económico o social (Bourdieu, 1998: 118). Donde, 
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mientras el primero oprime, el capital social les brinda posibilidades. La conformación de 

su capital social les permite a los colectivos artísticos generar proyectos entrelazados con 

otros actores y también gestionar recursos institucionales. Así, los colectivos forman parte 

de una interfaz compleja donde se cruzan diversos mundos de vida (Long, 2007). 

La conformación de estos colectivos y con quienes se conjugan, forman una especie 

de red independiente que busca su fuerza a partir del reconocimiento de lo local más que lo 

global. Son nodos locales interconectados en redes internacionales que se oponen a las 

ideas neoliberales globalizantes. Para entender esta red la pensaremos a modo de rizoma 

según Guattari y Deleuze (en Fraj, 2015), el cual, al estar en continuo movimiento, es capaz 

de conectar el nodo a cualquier otro punto. Dice Fraj  (2015) que este rizoma no es lineal, 

es nomádico, anárquico y no jerárquico. En este rizoma se incluyen tanto espacios 

culturales que apoyan y/o promuevan el trabajo, como grupos o individuos afines al 

proyecto colectivo. 

Ambos grupos ven el trabajo colectivo como determinante y central en su quehacer. 

Sus procesos de creación implican diálogo a partir del cual se genera la acción. A veces, de 

acuerdo a las habilidades de unos u otros, se opta por una organización rotativa, como en el 

montaje de las piezas de M.A.R. donde hay alguien que dirige, y otras más el proceso busca 

la horizontalidad. Pero qué ocurre cuando ya no son tres, sino dos o uno, ¿se continúa 

siendo un colectivo? 

La acción de Makame Lara como agente que desde la individualidad ha logrado 

generar, a nombre o no del colectivo, invita a pensar también en las posibilidades que como 

individuos con aspiraciones colectivas pueden tenerse y los alcances que este trabajo tiene. 

Colectivo aquí ya no es sólo visto por un agregado de personas, sino por convicciones 

individuales que posibilitan proyectos en conjunto, generando redes, asociando y siendo ese 
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nodo que va entrecruzando proyectos e impulsando el crecimiento del quehacer colectivo. 

Makame Lara o Areíto arte-acción son agentes transformadores de su entorno, no 

transformadores del mundo, sino de ellos mismos y de los otros con quienes simpatiza. 

Lo que encontró esta investigación fue la existencia de actores colectivos efímeros 

del arte político-social, quienes en su dinamismo van tejiendo redes de colaboración y 

apoyo cuya duración varía según las situaciones personales y de contexto tanto de las 

colectividades como de las individualidades. 

Sin anticiparlo, ambos colectivos cayeron en el 2014 en un proceso de 

transformación que implica el detenimiento de su trabajo y en ambos casos coincide el 

distanciamiento territorial de las integrantes.  

 Por fortuna, a mi parecer, los últimos años se ha generado una multiplicación de 

organizaciones colectivas interesadas en la búsqueda de modos ‘otros’ de acción social, los 

cuales caminan lentamente, como el caracol; pero llevan una postura tan clara que los hace 

buscar caminos, modos, estrategias de continuar el rumbo desde diferentes acciones. Son 

formas de agenciarse de la vida y de los propios cuerpos que invitan a desaprender lo 

institucional y lo mediático, lo global y lo nacionalista, para formar parte esta vez de una 

cultura formada a partir de lo propio, de lo local, generando el reconocimiento de un 

‘nosotros’ que se organiza y dinamiza colectiva, estética y políticamente desde el arte. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Línea del tiempo (2008-2014) 

Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de Creación Escénica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Línea del tiempo de Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de Creación Escénica. 

Elaboración conjunta. 

…continúa 
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 Línea del tiempo de Movimiento Artístico en Resistencia, Colectivo de Creación Escénica. 

Elaboración conjunta. 
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Anexo 2. 

  Movimiento Artístico en Resistencia. Prácticas estéticas 

 

            

              

 
Foto: Ricardo Riveros. Archivo: M.A.R. Pieza: Boceto sobre la misancronía.  

Dirección: Manuel Domínguez. Ejecución: M.A.R. 

Foto: Archivo: M.A.R. Pieza: Freeze.  
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Fotos: Archivo M.A.R. Piezas: Slip in-2 seconds / Tiempo Local / Bonus Track.  
Dirección: Rodrigo Angoitia / Shantí Vera / M.A.R. Ejecución: M.A.R. 

Archivo propio. Obra negra del Museo Regional Casa Verde.  
29 de marzo del 2014. Dirección: Manuel Domínguez. Ejecución: M.A.R. 
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Archivo propio.  
Público de Casa Tomada durante última pieza. Foto: Armando Escobedo. Archivo: 

M.A.R. Pieza: El diario a diario. 
Dirección: Marsel Toledo. 

Foto: Armando Escobedo. Archivo: M.A.R. Pieza: Ojalá que llueva.  
Casa Tomada. Dirección: M.A.R. 
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Anexo 3. 

Línea del tiempo (2011-2015) Areíto arte-acción 

 

Línea del tiempo de Areíto arte-acción. Elaboración conjunta. 

…continúa 
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Línea del tiempo de Areíto arte-acción. Elaboración conjunta. 
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Anexo 4.  

Areíto arte-acción. Prácticas estéticas 

              

 

             

Archivo: Areíto arte-acción. 

Archivo: Areíto arte-acción. Pieza: El interés general (Moisés Mato).  
Noviembre 2011. 

Archivo: Areíto arte-acción. Talleres con niños.  
Lugar: Temacapullín, Jalisco. Julio, 2012. 
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Archivo: Areíto arte-acción. Pieza: Colonialismos y sentidos críticos.  
San Salvador, El Salvador. Marzo, 2013. 

Archivo: Areíto arte acción. Pieza: Mujeres de lucha… Latinoamérica se manifiesta.  
Lugar: Matagalpa, Nicaragua. 
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Archivo: Kasa Koyolillo. Talleres y convivencia. Noviembre 2013.  

 

Fotograma tomado del archivo: SerExpresión. Pieza: Negro y Rojo, poéticas de lo disidente. 
Lugar: Cuernavaca, Morelos. 
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Anexo 5. 

Acecho arte-acción. Prácticas estéticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Acecho arte-acción. Obra: Tierra y Libertad.  
Lugar: El Escondrijo Xalapeño. 

Archivo: Acecho arte-acción. Conversatorio de obra Tierra y Libertad. Lugar:  
Espacio Autónomo Tierra Negra. 
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Anexo 6. 

SerExpresión y Areíto arte-acción 

 

 

 

 

Archivo: SerExpresión. Cartelacción Existo. 
Lugar: Los Lagos, Xalapa. 

Foto: Eka Ríos. Cartelacción Existo.  
Lugar: calles principales de Xalapa. 


