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En este fin de sexenio,
nadie se salva: hasta los

encargados de reprimir las
protestas sociales tuvieron
que hacer uso de ellas para

defender sus derechos

A través de los niveles temáticos “territo-
rio”, “pasaje” y “apropiación”, una veintena
de artistas contemporáneos ensaya sobre
Puebla y la oportunidad que han tenido pa-
ra hacer de ella un lugar de permanencia o
de salida.  

Su obra –que incluye video, arte objeto,
dibujo, fotografía e instalación– es motivo
de reflexión para los visitantes de la mues-
tra Tránsito y permanencia, que se exhibi-
rá hasta el próximo mes en las Galerías del
Palacio.

La muestra reunió a creadores de dis-
tintas generaciones y de varias disciplinas
que tienen algo en común: haber estado o
haber pasado por la ciudad, como un lugar
propicio en donde desarrollaron su trabajo
artístico.

Puebla, definen en el texto introducto-
rio los curadores Mayra Morales, Roberto
Rugerio e Iván Ruiz, ha sido “una zona de

descanso para los viajeros, un acotamien-
to entre Tlaxcala y Cholula”, pero también
un lugar para la “reflexión sobre el hecho
cultural, político y social que definen su
posición y de los artistas que aquí radican
y trabajan”.

Para los expertos, ésta es una exposición
en la que puede verse que “frente al peso

histórico y el carácter contundente del arte
colonial el arte contemporáneo fluctúa,
entre el movimiento ascendente y casi de
modo simultáneo, en un impulso de caída
libre”.

El recorrido parte desde el “territorio”,
el cual no debe confundirse con una pers-
pectiva geográfica, sino con la posibilidad
que tienen los artistas para apropiarse de
sus elementos. 

Raymundo Sesma, por ejemplo, hizo
una “virtualización estética”; es decir, in-
tervino la fotografía de un inmueble, y con
ello replanteó su sentido formal.

John O’Leary propuso una serie foto-

gráfica con la que no sólo registró los ritos
religiosos y profanos de la región cholul-
teca, sino que acentuó el ansia de una co-
munidad que lucha por preservar su cultu-
ra y a la vez desligarse de ella. Un ejemplo
de ello es el retrato Mi amigo Beto en San-
ta María Xixitla.

Santos Cuatecontzi, por su parte, reali-
zó la colección al grafito de Las crónicas
del perro eléctrico, con las que ilustró el rit-
mo y la vida de uno de los espacios públi-
cos más emblemáticos: el Paseo Bravo,
mientras que “pasaje” es una sección que
ha decir de los curadores propone “una re-
flexión sobre el fenómeno de la migración,
pero no desde la mirada de aquellos que se
ven, sino de la vivencia propia que va en-
tre estar o no estar, en irse o quedarse”.

Aquí puede verse la obra de Nelly Cé-
sar, Sergio González Angulo o Marcelino
Barsi. Éste último participó con las piezas
Nada que decir y Nada que ver, un par de

sobres manila vacíos con los que “juega con
los anhelos del que se queda, enviándoles
sobres vacíos de historias y descripciones”.

En “apropiación”, la cual es una prácti-
ca de los artistas con la que se “apropian”
de algunos objetivos, los participantes hi-
cieron de un “elemento conocido parte es-
tructural, formal y conceptual de una nue-
va obra”, tal como definen los curadores.

Arcadio y Diego Martínez Lanz, por
ejemplo, recuperaron los sonidos de la ciu-
dad –campanas, vuelos, chasquidos y pa-
sos– para crear una armonía acústica, mien-
tras que los integrantes del Colectivo Oso,
Elizabeth Flores y Luis Calvo, intervinie-
ron un par de sillas por medio de un tala-
dro, y con ellos cuestionan sobre los espa-
cios que comúnmente se habitan.

Otra pieza más es Sin título (Plan Na-
cional de Desarrollo), de Ulises M. Asen-
ción. Se trata de un tortillero de madera que
tiene, en uno de sus lados, el logotipo de
McDonalds, la cadena estadounidense de
restaurantes. Con el ejercicio, explican los
expertos, el autor “incorpora productos sim-
bólicos de la globalización y subraya el
problema de la identidad”. 

La exhibición concluye con la proyec-
ción de videos cortos hechos por Gabriel
Acevedo, Douglas Rodrigo, Yara Almoi-
na, Metapong, Armando Miguélez, Balam
Bartolomé, Alfredo Salomón, Amira Ra-
mírez y Paulina Rucarba.

PAULA CARRIZOSA

■■ La exposición reúne la obra de autores que residen o han vivido en la ciudad

Sigue Tránsito y Permanencia, un ensayo
de los artistas y su relación con Puebla
■ La muestra fue dividida por sus curadores en territorio, pasaje y apropiación

La muestra, que se exhibe en las Galerías del Palacio, reunió a creadores de distintas
generaciones y de varias disciplinas  ■■ Foto Abraham Paredes


